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JORNADAS SOBRE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA,
FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

APERTURA

JULIO RODOLFO COMADIRA

Muchas gracias, muy buenos días. Les expreso, en nombre de la Universidad
Austral y del Departamento de Derecho Administrativo de la facultad, la más cor-
dial y afectuosa bienvenida y también el más sentido agradecimiento por esta res-
puesta que, –como siempre–, es masiva, pero no por eso menos selecta. También
quiero agradecer a quienes hacen posible estas Jornadas: a los expositores, al Con-
sejo académico, al Comité organizador, a los moderadores, a los patrocinantes, a los
auspiciantes y hago un reconocimiento especial para quien ha tenido a cargo la
coordinación general de estas Jornadas, mi discípula y brillante egresada de la Maes-
tría de Derecho Administrativo, la Doctora Miriam Ivanega y su equipo, Verónica,
María Victoria, entre otras.

También quiero agradecer, en esta oportunidad, a la Doctora María Pérez Cortés,
por haber aceptado formar parte de las autoridades académicas de estas Jornadas.
Quienes seguimos la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo desde la
ciencia y la docencia, sabemos cuánto le debe la ética jurídica a los votos de la
Doctora Pérez Cortés. También es motivo de especial agradecimiento la circunstan-
cia de que hayan querido acompañarnos generosamente y en forma desinteresada
dos distinguidísimos expositores del Derecho administrativo extranjero. Para empe-
zar por América, me voy a referir al Doctor Romeu Bacellar Filho, querido amigo de
tantos años, profesor titular de la Universidad de Paraná en Brasil, presidente de la
Asociación Brasileña de Derecho Administrativo, líder incansable en la confraterni-
dad de los administrativistas sudamericanos, quien me abrió las puertas no sólo a su
amistad sino también a la amistad de todos los administrativistas brasileños, entre
los cuales, ciertamente, me cuento como uno más. También el agradecimiento al
distinguido profesor Gérard Marcou, quien con su presencia aquí demuestra su sen-
sibilidad por el Derecho administrativo sudamericano, su interés por esta disciplina
en estas tierras, a quien le debo además una de las satisfacciones más grandes de mi
vida, que ha sido la posibilidad de exponer sobre un tema de Derecho administrativo
en la Universidad de París. Muchas gracias, profesor Marcou.

Siempre a esta altura del año tengo la inmensa alegría de contemplar cómo, año
tras año, se va incrementando la cantidad de colegas que se interesan por el estudio
del Derecho administrativo. Alguna vez nos hemos preguntado cuál es la razón de
esta perseverancia y de esta continuidad. Y hemos llegado a la conclusión de que
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ella se sustenta básicamente en tres ejes centrales, tres serían los soportes. La enun-
ciación no supone, desde luego, orden de mérito o prioridad pero, en primer lugar,
creo que la explicación está en la existencia de un sector muy importante de profe-
sionales que están resueltos a dar continuidad al estudio profundizado del Derecho
administrativo. Es una decisión que se toma, en no pocos casos, superando inconve-
nientes personales, laborales y familiares, pero que se mantiene viva porque hunde
sus raíces en una visión profesional que se resiste a transar con la inercia y con la
rutina, muchas veces aliadas inseparables de la mediocridad.

En segundo lugar, creo que la razón de esta continuidad está en la existencia de
un numeroso grupo de expositores estable pero, a la vez, siempre renovado, que dan
lo mejor de sí en cada una de sus conferencias. Es un conjunto de profesores, de
colegas; está integrado tanto por juristas clásicos y consagrados como por otros
estudiosos que en pocos casos han sido alumnos de esos profesores consagrados.
Esto permite una interacción mutuamente enriquecedora a partir, por un lado, de la
generosidad del profesor consagrado y, por otro, del altísimo sentido de la responsa-
bilidad y del esfuerzo que –me consta– hacen quienes sin tener tanta trayectoria son
invitados a participar de estas Jornadas.

En tercer, lugar creo que la perseverancia también se explica por los criterios de
la elección de los temas que hemos venido abordando durante todos estos años y
que responde a una visualización de la disciplina previamente determinada y des-
pués desarrollada; por eso, empezamos en su momento con el Derecho administra-
tivo argentino hoy, esas Jornadas en las que todavía me parece escuchar la palabra
firme y clara del querido maestro Miguel Marienhoff; después transitamos por el
procedimiento administrativo, por los contratos administrativos, la responsabilidad
del Estado, el acto y el reglamento, el control de la administración en todas sus
fases; acaba de salir el libro del año pasado sobre servicios públicos, policía y fo-
mento y hoy nos vamos a ocupar de la organización administrativa, la función públi-
ca y el dominio público. No es, por cierto, frecuente que se dediquen eventos de esta
naturaleza a esta clase de tema, pero queda demostrado que no es por falta de interés
de los especialistas en la materia.

La presencia de todos ustedes es valiosa, no sólo desde el punto de vista acadé-
mico, lo es, además, como lo es cualquier emprendimiento que signifique el intento
de perfeccionar el desarrollo de la labor ordinaria, en este caso, los profesionales
dedicados al Derecho administrativo en los diferentes roles posibles. Pero es tam-
bién valioso porque el registro y la presencia de más de cuatrocientos interesados en
seguir estas Jornadas pone de relieve que al menos para ustedes el Derecho adminis-
trativo es un pilar fundamental en la articulación equilibrada del poder en la Argen-
tina, no les es indiferente. Por eso, queridos colegas, deseo que disfruten de estas
jornadas y que encuentren satisfechas en ellas las expectativas que los llevaron a
inscribirse.

Muchas gracias.
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A RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO BRASIL

ROMEU FELIPE BACELLAR FILHO

Es Doctor en Derecho de Estado.
En el ámbito académico es Profesor Titular de la Pontifícia Universidad Católica de Para-
ná y de la Universidad Federal de Paraná. Es Presidente de la Asociación de Derecho
Público del Mercosur y Vice Presidente de la Asociación Ibero Americana de Derecho Pú-
blico.
Es autor de la obra Proceso Administrativo Disciplinario.

Juarez Freitas, defendia, logo após a promulgação da Constituição Federal de
1988, um redesenho do Estado brasileiro redesenhado, “mais por força dos impera-
tivos da realidade do que por motivações de cunho ideológico”. Sustenta o prestigi-
ado autor que a Administração pública deve ser inserida nesta reengenharia já que
“profundas imposições de realidades cambiantes” estão a exigir uma era nova tam-
bém para a Administração pública.

Exatamente nesta perspectiva é imperioso revisitar as emanações do chamado
Poder Disciplinar e o instrumento que lhe oferece ensejo, o Processo Administrativo
Disciplinar.

Se uma das pilastras do Estado Democrático de Direito é a fixação de um regi-
me jurídico administrativo, com a Constituição Brasileira de 1988 restou identifica-
da a presença de um regime jurídico constitucional administrativo, fundado em prin-
cípios constitucionais expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência (Artigo 37, caput). Ao lado desses princípios figuram outros –de
modo explícito– não menos significativos: da presunção de inocência (Art. 5º inciso
LVII), do juiz natural (Art. 5º inciso LIII), do devido processo legal (Art. 5º inciso
LIV), do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º inciso LV). Implicitamente extra-
em-se da Constituição os princípios da lealdade e da boa-fé, da segurança das rela-
ções jurídicas, da razoabilidade e da proporcionalidade, entre outros.

A supremacia da Constituição, sobre todas as normas, impõe que o processo de
produção legislativa e interpretação do Direito administrativo seja levado a cabo
conforme aqueles princípios constitucionais. Segundo Clèmerson Merlin Clève, “a
compreensão da Constituição como norma, aliás, norma dotada de superior hierar-
quia; a aceitação de que tudo que nela reside constitui norma jurídica, não haven-
do lugar para lembretes, avisos, conselhos ou regras morais; por fim, a compreen-
são de que o cidadão tem acesso à Constituição, razão pela qual o Legislativo não é
o seu único intérprete, são indispensáveis para a satisfação da supremacia constitu-
cional.”
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Já há algum tempo, abandonou-se a idéia de que as garantias fundamentais
concretizadoras da igualdade e do respeito à pessoa humana, encerram concepções
abstratas de conteúdo programático, à exemplo de um manual de aspirações ou mesmo
de um protocolo de intenções.

A interpretação das leis brasileiras, não pode descurar de submeter-se ao prin-
cípio vetor de nossa ordem constitucional (dignidade da pessoa humana) e nem da
existência de um núcleo mínimo processual dela emanado e que se revela na plena
submissão, entre outras, às garantias do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.

Afirme-se, desde logo, que as eventuais discrepâncias das normas em apreço
com os princípios explícitos e implícitos da Carta poderão ser resolvidas através de
uma interpretação conforme a Constituição.

É exatamente sob o influxo dessas idéias que o assunto deve ser tratado.
Tema dos mais controvertidos, inobstante a riqueza e a multiplicidade de dispo-

sições existentes no conjunto normativo, a responsabilidade administrativa no Bra-
sil, continua suscitando acirradas discussões no campo doutrinário e, sobretudo,
jurisprudencial.

Utilizando-se como ponto de partida, os preceptivos constitucionais correspon-
dentes aos agentes públicos e as leis anteriormente referidas, pretende-se oferecer
uma visão crítica ao tratamento legal que vem sendo outorgado à responsabilização
administrativa dos agentes públicos, dispensando-se especial atenção aos aspectos
polêmicos do regime disciplinar do servidor público a começar pelos institutos da
Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar, antes e após o advento da
Constituição Federal de 1988.

A doutrina costuma utilizar a expressão processo administrativo disciplinar para
designar o processo administrativo punitivo ou sancionador (para aplicação de san-
ções administrativas) interno (dirigido aos servidores públicos).1  Embora a noção
corresponda ao sentido estrito (dada a abrangência para os demais agentes públi-
cos), será aquela utilizada para o enfoque da competência disciplinar. A sindicância
sempre retratada pela teoria como procedimento indicado para apuração de eventual
irregularidade, assume no corpo da Lei Nº 8.112/1990 (Regime Jurídico Único dos
Servidores da União), feição processual.

Nestes termos, o Artigo 148, da Lei Nº 8.112/1990 em consonância com a Cons-
tituição, estabelece que o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a
responsabilidade (administrativa) de servidor por infração praticada no exercício de
suas atribuições, ou que tenha relação com as prerrogativas do cargo em que se
encontre investido. Com efeito, pelo exercício irregular de suas funções, descumpri-
mento dos deveres e inobservância às proibições, o servidor responde administrati-
va, penal e civilmente.

1Grinover, Do Direito..., op. cit., p. 12. Medauer, A Processualidade..., op. cit., p. 132.
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A responsabilidade administrativa decorre da prática pelo servidor de atos co-
missivos ou omissivos considerados irregulares no desempenho do cargo ou função.
A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor
nesta qualidade. A responsabilidade civil, por sua vez, resulta de procedimento cul-
poso ou doloso que importe prejuízo da Fazenda Pública ou de terceiros, perquirida
em ação regressiva. As cominações administrativas, penais e civis, ainda que inde-
pendentes, são cumulativas.2

Edmir Netto de Araújo considera que, no campo do ilícito administrativo e seu
processo, o processo é “o procedimento que prevê, em sua estrutura, o diálogo ma-
nifestado pelo contraditório, que é a bilateralidade de audiência, ou a ciência bilate-
ral dos atos do processo e a possibilidade de impugná-los”. Os procedimentos seri-
am, por conseguinte, “as formalizações de passos encadeados em seqüência lógica,
em direção ao objetivo final (‘produto’ final, ‘provimento’ final) visado, sem a pre-
visão do contraditório na respectiva estrutura.”3

Em outras palavras, o exercício da competência disciplinar da Administração
pública explicita-se através de processo ou de procedimento administrativo. A deli-
mitação dos dois campos não pode ser feita somente pela análise do Artigo 41, § 1º.,
da Constituição visto que a regra especial não afasta a incidência da geral, insculpi-
da no Artigo 5º, inc. LIV.

O §1º, do Artigo 41, retoma a tradição brasileira de expressa garantia de um
processo administrativo com ampla defesa para os servidores estáveis em caso de
sanção de perda do cargo. No entanto, depois da inserção do Artigo 5º, inc. LIV, sua
funcionalidade reside somente no sentido negativo: disposição para os servidores
públicos estáveis da impossibilidade de perda do cargo a não ser por cometimento
de ilícito punível com demissão.

O Artigo 5º, inc. LIV, aplica-se, portanto, ao exercício da competência discipli-
nar. Do que já se expôs, tem-se que (i) o processo e o procedimento disciplinar
constituem-se garantias constitucionais dos servidores públicos, com as decorrênci-
as já salientadas de vinculação do legislador, do aplicador e do intérprete à Consti-
tuição; (ii) é uma garantia de meio e de resultados uma vez que somente se pode
falar em processo quando haja contraditório e ampla defesa com os recursos e meios
a ela inerentes; (iii) haverá o processo, tal qual conceituado, sempre que no exercí-
cio da competência disciplinar a Administração litigue ou acuse um servidor públi-
co (sentido amplo) da prática de um ilícito administrativo; (iv) o litigante ou o acu-
sado detém a posição de sujeito no processo., (v) tratando-se de acusados em geral,

2 Muito embora vigore a independência das instâncias, prevalece a regra de que a decisão absolutória
proferida na instância penal prepondera sobre as demais instâncias em caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou a sua autoria. (Artigo 126, da Lei Nº 8.112/1990 (Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos da União) e Artigo 935, do Código Civil).
3Araújo, Edmir Netto de. O Ilícito..., op. cit., p. 128.
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abrange servidores públicos estáveis e não estáveis (qualquer acusado) como tam-
bém sanções administrativas leves ou graves (qualquer acusação).

Em um sentido negativo, (i) haverá procedimento e não processo quando a Ad-
ministração procede à apuração de fatos sem levar à aplicação de pena de qualquer
espécie, (ii) quando nesta investigação não ocorra conflito de interesses, ensejando
o surgimento de um litigante contraposto à Administração pública.

Diga-se, por oportuno, que a legislação sobre ilícito administrativo não foge à
concepção de uma legalidade elástica. Os diversos Estatutos dos Servidores Públi-
cos apresentam um rol de condutas tipificadas como ilícitas a partir de conceitos
genéricos. Nesse sentido, cabe citar alguns dispositivos da Lei Nº 8.112/1990: como
“insubordinação grave ao serviço” (Artigo 132, inc. VI), “incontinência pública e
conduta escandalosa, na repartição” (Artigo 132, inc. V), “corrupção” (Artigo 132,
inc. XI), dever de “exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo” (Artigo
116, inc. I). Como qualificar escândalo, zelo ou dedicação?

A abertura legislativa está presente não somente na definição da conduta ilícita,
mas também na aplicação da sanção, como exemplifica o Artigo 128: - “Na aplica-
ção das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração come-
tida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravan-
tes ou atenuantes e os antecedentes funcionais”; o Artigo 130, parágrafo 2: - Quan-
do houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser con-
vertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Como ponde-
rar os elementos natureza/gravidade/dano/agravantes/ atenuantes/ antecedentes fun-
cionais? Como identificar o que seja conveniência ou inconveniência?

Destarte, diante da abertura legal, o processo administrativo disciplinar repre-
senta a garantia para a sociedade de que a competência disciplinar será exercida de
modo responsável e coerente. O processo administrativo disciplinar é o instrumento
colocado para atenuar a outra face do princípio da legalidade.4  A Constituição Bra-
sileira de 1988 não é compatível com afirmações do tipo “no Direito Administrativo
Disciplinar admite-se a atipicidade da infração e a ampla discricionariedade na apli-
cação da sanção, que é renunciável pela Administração, possibilidades inconcebí-
veis em Direito penal.”5

Não basta a regulamentação pela lei do processo administrativo disciplinar. Trata-
se de garantia de meios e de resultados, como salientado preteritamente. O instru-
mento processual deve ser interpretado de modo a realçar a sua potencialidade de
enquadrar a discricionariedade nos devidos termos. Qualquer escolha deixada ao
administrador, deve ser passível de verificação já que, concordando-se com Canoti-

4 Nesse sentido, Grinover, Ada Pelegrini. O Princípio da Ampla Defesa..., op. cit.., p. 17.
5 Gualazzi, Eduardo Lobo Botelho. “Administração Pública, Função Pública e Direito Administrativo Disci-
plinar”. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 19, p. 81, dez. 81/dez. 82.
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lho, discricionariedade não é escolha entre pressupostos de fato. Constatados os
elementos para a aplicação da pena, através do processo administrativo disciplinar,
não há escolha entre aplicá-la ou não.

A imposição constitucional de atuação processualizada para o exercício da com-
petência disciplinar põe em cheque a concepção de aplicação da lei como instru-
mento autômato e mecânico. A dimensão do princípio da legalidade, em sede de
exercício de competência disciplinar, não pode ser mensurada sem a consideração
do processo administrativo disciplinar. Ora, a legalidade processual auxilia no for-
necimento de limites e de medida à discricionariedade.

Lançadas estas premissas, incumbe, agora, tratar especificadamente a sindi-
cância do processo administrativo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTO
O Procedimento é a forma de concretização do agir estatal. É o iter percorrido

para uma manifestação ou atuação estatal. Mesmo a produção de atos administrati-
vos simples envolve uma sequência de atos direcionados a um fim, ao que se deno-
mina procedimento. É, pois, uma sucessão ordenada, seqüencial e legal de atos e
operações que conduzem a um ato final almejado pela Administração pública. Julio
Rodolfo Comadira o define como “a série, seqüência ou sucessão de atos que, diri-
gida à satisfação direta e imediata do bem comum ou interesse público, constitui o
elemento ordenador, regulador e sistematizador do desenvolvimento da função ad-
ministrativa do Estado”.6

Quando do procedimento puderem advir efeitos à esfera jurídica das pessoas e
estas vierem a participar sob o prisma do contraditório, ou ainda quando externar
uma acusação, tem-se o processo. Assim, o processo administrativo, como averba
Lúcia Valle Figueiredo, é “forma de exteriorização da função administrativa” (proce-
dimento administrativo) qualificado por uma acusação ou pela participação dos inte-
ressados em contraditório. Assim, do procedimento, se formulada alguma acusação
ou constatada a participação de interessados em contraditório, pode resultar um pro-
cesso, de modo que todo processo é procedimento, mas a recíproca não é verdadeira.
Afirma-se, deste modo, que procedimento é gênero e processo é espécie.

Saliente-se que esta posição funda-se no texto constitucional, conforme se de-
preende do Artigo 5o, LV, da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judi-
cial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Destas definições advém uma importante consideração: o processo não se en-
contra restrito ao exercício da função jurisdicional. Sem dúvida, ele é utilizado no
direito administrativo com as peculiaridades inerentes a este ramo do Direito, mas

6 Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos Administrativos, Buenos Aires, La Ley, 2002, p. 3.
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também apresenta características comuns de ordem constitucional –núcleo comum
de processualidade– como a presunção de inocência, o princípio do juiz natural, o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NA LEI

A Constituição Federal dispõe acerca de distintos processos administrati-
vos. Primeiramente, aquele que se refere à perda do cargo dos servidores públi-
cos –processo administrativo disciplinar, que remonta à Constituição de 1934, Artigo
169 e reiterado pelas Constituições de 1937, 1946, 1967 e na emenda Nº 01 de 1969.

Sem dúvida, na mesma esteira, como já lembrado, a Constituição Federal de
1988 previu o processo administrativo disciplinar em seu Artigo 41, com redação
alterada pela Emenda Constitucional No 19 de 1988.

A Constituição de 1988 inovou ao introduzir o processo administrativo em seu
Artigo 5o, LV, este entendido em sentido amplo em face do servidor ou do particular,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes.
Deste modo, aliado ao disposto no Artigo 5o, LIV, que determina o devido processo
legal, o processo administrativo foi inserido no rol dos direitos e garantias funda-
mentais. Assim, ao cidadão ou a entidade, não é conferida apenas a garantia ao
processo administrativo, mas a um processo administrativo justo.

As garantias constitucionais exercem duplo papel, ambos de extrema relevân-
cia. Elas tutelam os direitos dos cidadãos-administrados, prevenindo e desconstitu-
indo violações ao direito objetivo, ou seja, consagrando a legalidade.

Deve-se ter em vista que também o procedimento, embora não inserido no rol
de garantias fundamentais, funciona como garantia constitucional, uma vez que se
encontra vinculado ao devido processo legal. Na chamada Administração burocráti-
ca, o agir procedimental é sinônimo de atuação democrática. Dada a previsibilidade
de que se devem revestir as atitudes da Administração pública, em função do princí-
pio da legalidade, ciente o cidadão dos passos a serem por esta palmilhados, o pro-
cedimento revela-se a forma mais consentânea de atuação, eis que ao cidadão even-
tualmente afrontado em seus direitos, resguarda-se o direito de reverter a afronta no
exato momento em que ela ocorre.

Ainda, importante esclarecer quem são os envolvidos na relação processual
administrativa. A Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em
geral contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Litigan-
tes podem ser entendidos como aqueles sobre os quais pende uma controvérsia, um
conflito de interesses, a que compete à Administração decidir. O conflito pode dar-
se entre particulares com controvérsias entre si, o que ocorre nas licitações, por
exemplo, e entre particulares e a Administração, como sucede na grande parte dos
recursos administrativos. A fórmula “acusados em geral”, abrange todos aqueles
aos quais a Administração atribui conduta ilícita, que possa gerar efeito punitivo.
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Nestes dois últimos exemplos de conflitos, que têm em comum a presença da
Administração como interessada e julgadora, fica nítida a diferença com o processo
judicial, em que o Estado/juiz encontra-se eqüidistante das partes.

Excepcionada a previsão constitucional e as disposições estatutárias atinentes
aos servidores públicos, o processo administrativo não era especificamente contem-
plado com disciplina legal no Brasil até o advento da Lei Nº 9.784 de 29-01-1999,
que estipula normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Adminis-
tração Federal direta e indireta, tendo em vista a proteção dos direitos dos adminis-
trados e o melhor cumprimento dos fins da Administração. Embora federal, a lei é
aplicada subsidiariamente, por entidades federativas que não tenham editado norma
similar, aos demais processos administrativos. A edição da lei representou um gran-
de avanço para a sociedade, eis que reforçou e amparou a garantia fundamental ao
processo administrativo.

PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Sem dúvida, são aplicáveis ao processo administrativo, de forma mais incisiva,

ou não, variados princípios constitucionais e, dentre estes, os princípios que nortei-
am a atuação administrativa, aos quais a leitura deve ser remetida.

De todo o modo, a Lei Nº 9.784/1999 menciona, em seu Artigo 2º, caput, os
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e efi-
ciência. Neste compartimento, entretanto, cumpre tratar tão somente daqueles mais
específicos ao processo administrativo.

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
A ampla defesa é um princípio assegurado pelo Artigo 5º, LV, da Constituição

Federal, bem como pelos incisos II e III, § 1o, do Artigo 41 e pelo Artigo 247, como
garantia do processo administrativo de que resulte perda do cargo de servidor está-
vel. A Lei Nº 9.784/1999 acolheu expressamente este princípio em seu Artigo 2º. A
ampla defesa, em conjunto com o contraditório, constitui desdobramento do princí-
pio do devido processo legal.

É inerente ao exercício da ampla defesa que o indiciado tenha conhecimento do
que está sendo acusado, ou, por outra, qual infração foi por ele, supostamente come-
tida, além de todos os detalhes necessários para a elaboração da defesa. No curso do
processo a garantia se concretiza pelo direito ä informação, como o acesso aos autos
e a extração de cópias e, ao final, pelo conhecimento da fundamentação e motivação
da decisão; e pelo direito à reação, como a apresentação de documentos, pela defesa
e produção de provas prévias à decisão, esta sujeita à interposição de recursos. Em
síntese, o direito à ampla defesa impõe à autoridade o dever de observância das
normas processuais e de todos os princípios incidentes sobre o processo.
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PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
O Contraditório, princípio que também é assegurado pelo Artigo 5º, LV, da

Constituição Federal e acolhido expressamente pelo Artigo 2o da Lei Nº 9.784/1999,
traduz-se na efetiva participação do acusado na instrução do processo, ativa e críti-
ca, de modo que ele produza suas próprias razões e provas e que possa contestar
argumentos e formação probatória que lhe sejam desfavoráveis. O contraditório re-
flete um diálogo, uma alternância bilateral da manifestação das partes conforme a
fase do processo e a decisão final. A eficiência do contraditório depende que seja
sopesada a dialética processual.

A decisão do processo deve ser tomada em vista dos pensamentos contrapostos
e do cotejo das posições distintas. O contraditório permite que todos os envolvidos
tenham as mesmas oportunidades de convencimento. Assim como a ampla defesa,
ele é um princípio inerente ao devido processo legal.

PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO
O formalismo moderado determina a adoção de ritos e formas mais simples,

importando, porém, no dever de serem resguardadas as formalidades necessárias à
segurança jurídica, à observância de direitos, principalmente aos princípios do con-
traditório e da ampla defesa e ao atendimento do fim almejado.

No processo administrativo adota-se a instrumentalidade das formas, de modo
a significar que, sem ofensa ao princípio da legalidade, podem ser dispensadas for-
malidades excessivas que não prejudiquem terceiros nem comprometam o interesse
público. O que não implica afirmar o informalismo, nem mesmo a favor do admi-
nistrado, pois a forma está intimamente relacionada ao processo administrativo, eis
que a ausência de formas não oferece critérios objetivos de decisão. O princípio
também não pode ser utilizado como excusa ao cumprimento da lei.

De igual modo, a moderação indicada pode ser conducente à idéia, segundo a
qual dúvidas em relação às formalidades devem ser interpretadas a favor do admi-
nistrado, para evitar que as formas sejam vistas como um fim em si mesmo, afastan-
do a finalidade. O disposto nos Artigos 2°, VIII e IX, 7° e 22, da lei utilizada como
referencial, reflete a preocupação do legislador com o formalismo moderado no
processo administrativo.

PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE
O princípio da oficialidade confere à autoridade competente, diferentemente

do processo judicial, o dever de inaugurar processo independentemente de provoca-
ção, além do dever de impulsioná-lo e decidi-lo. Isso decorre do fato de que a Admi-
nistração pública tem o dever de satisfazer o interesse público e, diante da existência
de uma infração ou de um conflito, impõe-se-lhe dar ensejo a uma decisão, seja qual
for. Não há, portanto, dependência da provocação de um particular, pois muitas
vezes o interesse deste é o da não instauração do processo, circunstância que pode
ser contrária ao interesse público.
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A Administração, mesmo com a renúncia ou desistência do interessado, tem o
dever de dar prosseguimento ao processo, de providenciar a produção de provas,
solicitar laudos e pareceres, ou seja, realizar tudo o que for necessário para ensejar
uma decisão conclusiva, salvo se o processo cuidar do interesse exclusivo do
particular, caso em que poderá ser arquivado, conforme dispõe o Artigo 40 da
Lei Nº 9.784/1999. Entretanto, o dever de instrução de ofício não pode ser invo-
cado para retirar ou mitigar a participação do acusado ou dos litigantes em pre-
juízo do contraditório e da ampla defesa. A oficialidade determina, ainda, que do
processo que resultar sanção administrativa, a revisão pode dar-se de ofício ou por
provocação. Na Lei Nº 9784/99 o princípio da oficialidade é defendido nos Artigos
2°, XII; 5°; 29 e 51 §2°.

PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Verdade material significa que, diferentemente do processo judicial civil, ori-

entado pela verdade formal, ou seja, aquela que se encontra nos autos, o julgador no
processo administrativo deve buscar sempre a verdade real, ainda que tenha que se
valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos, auxiliado pelo princípio
da oficialidade. A autoridade não fica na dependência da iniciativa das partes, nem
fica restrita ao exame de suas alegações. Entretanto, se a decisão não se ajustar aos
fatos verdadeiros ela será viciada. Este princípio tem raiz no princípio da indisponi-
bilidade do interesse público.

FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
O processo administrativo é orientado por uma seqüência lógica e ordenada de

atos e formalidades para obtenção de uma manifestação decisória da Administra-
ção. A doutrina diverge a respeito da nomenclatura e do número de fases do proces-
so, aqui trataremos de três fases: instauração; instrução e decisão.

A instauração pode ocorrer a pedido ou de ofício, ela se encontra disciplinada
nos Artigos 5° a 8°, da Lei Nº 9.784/1999. Quando de ofício, a instauração pode
materializar-se por diversas formas como: decreto, portaria, auto de infração, notifi-
cação, despacho, representação, ordem de serviço e outras. A instauração não con-
tém manifestação opinativa ou dispositiva, o ato deve apenas descrever os fatos, a
capitulação tipológica e sancionatória em tese aplicáveis e a autoridade deflagrado-
ra. Quando a instauração for provocada pelo interessado, em regra, ocorrerá através
do direito de petição, conforme prevê o Artigo 5º, XXXIV, a, da Constituição Fede-
ral. O direito de petição, muitas vezes intitulado como de representação ou de re-
querimento, não exime o Poder Público de receber e processar o pedido, salvo se o
mesmo não tiver amparo legal.

O requerimento de instauração contendo a indicação da autoridade a que é diri-
gido, deve mencionar a identificação do requerente que o datará e o assinará, a
exposição dos fatos motivadores do pedido. O pedido com seus fundamentos deve
ser certo e determinado, aceitando-se que seja alternativo, sucessivo ou cumulado.
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A instauração do processo administrativo impede a Administração de proceder
a autuações acerca do mesmo fato e produz todos os efeitos da citação no processo
judicial, interrompendo, deste modo, o prazo prescricional.

Uma vez instaurado o processo, cabe à Administração, como decorrência do
princípio da oficialidade, dar-lhe impulso até a produção do ato conclusivo.

A instrução é eminentemente orientada pelos princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa e oficialidade, além dos demais princípios. A
instrução deve respeitar os direitos e garantias das partes envolvidas, permitir o
afloramento da verdade material, a satisfação do interesse público e a realização da
justiça. Nenhuma decisão deve ser tomada sem o competente e adequado processo
administrativo, não importando se o conteúdo é sancionatório ou não, o devido pro-
cesso legal deve ser observado. A adequada instrução do processo conduz a uma
decisão justa.

Na instrução colhem-se os elementos de fato e de direito que compreendem a
produção de argumentos, de provas documentais, periciais e testemunhais eventual-
mente necessárias, a emissão de pareceres e relatórios técnicos ou jurídicos e, se for
o caso, consultas e audiências públicas, permitindo a reunião de todas as informações
necessárias para a decisão. Ressalte-se que por força do princípio da oficialidade a
condução dos atos de instrução é encargo da Administração, exemplo disso, e da mí-
nima oneração do interessado, é o que dispõe o Artigo 37 da Lei Nº 9.784/1999,
segundo o qual a Administração deverá solicitar de ofício documentos ou cópias exis-
tentes na própria Administração ou em outro órgão administrativo.

De acordo com os Artigos 5°, LVI, da Constituição Federal e 30 da Lei
Nº 9.784/1999 é proibida a utilização de prova obtida por meios ilícitos. Entre-
tanto, diante da dúvida acerca da ilicitude ou licitude de determinada prova, a
posição do intérprete deverá ser mais favorável às provas produzidas pela defesa
em razão do princípio in dubio pro reo.

O órgão de instrução, no caso em que não lhe seja atribuída competência para
emitir a decisão final, deverá elaborar um relatório do desenvolvimento do feito,
contendo uma proposta de decisão justificada, conforme dispõe o Artigo 47 da Lei
Nº 9.784/1999. A proposta tem efeito opinativo e não vinculante.

Reunidos todos os elementos necessários, seja da análise do relatório elaborado
pelo órgão de instrução ou não, a autoridade competente fixa o teor do ato decisório
e o formaliza. A Administração tem o dever de decidir explicitamente, no prazo
legal de trinta dias do término da instrução, prorrogáveis por igual período e motiva-
damente, de acordo com o disposto nos Artigos 48, 49 e 50, da Lei Nº 9.784/1999,7

que impõe o dever de motivação.
A decisão, a exemplo do prescrito no Artigo 458 do Código de Processo Civil,

até como garantia do direito ao recurso, deve conter um resumo de todo o processo

7 A Constituição Federal impõe aos Tribunais o dever de motivação em suas decisões administrativas,
no art. 93, X, da Constituição Federal.
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(relatório), a fundamentação e a parte dispositiva. O julgador deve fixar as razões de
técnica jurídica que constituirão as premissas da decisão, devendo esta harmonizar-
se com a fundamentação e revelar-se apta ao convencimento de terceiros. A parte
dispositiva encerra a decisão em sentido estrito.

A decisão de mérito irrecorrível ou irrecorrida põe fim ao processo, mas se
recorrível e desfavorável ao interessado tem este, por força dos incisos LIV e LV do
Artigo 5º, da Constituição Federal, o direito ao duplo grau de jurisdição, aqui enten-
dido como o direito de recorrer à instância superior. Este direito fundamental é
também reconhecido pelo Pacto de São José da Costa Rica.

SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Títulos que, pela abrangência têm ocupado o tempo e o raciocínio dos mais

conceituados tratadistas do Direito público, pela abrangência e complexidade, a Sin-
dicância e o Processo Administrativo Disciplinar, continuam a gerar controvérsias e
a requerer melhor atenção não só do legislador, mas também, da doutrina e da juris-
prudência no Brasil.

A Lei Nº 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públi-
cos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em consonân-
cia com a Constituição Federal, além de garantir direitos ao servidor público, tam-
bém prescreve deveres e proibições ao longo dos Artigos 116 e 117.

Pela inobservância dos deveres ou infringência às proibições, há indicação da
prática de um possível ilícito administrativo sujeitando o servidor a ter a sua eventu-
al falta ou ato reprovável apurado pela Administração pública. É dever da autorida-
de que tiver ciência de irregularidade no serviço público, comunicar a autoridade
competente ou promover a apuração, sob pena de tornar-se co-responsável.

A apuração de um fato que caracterize falta funcional ou ilícito administrativo
pode dar-se através da sindicância ou do processo administrativo disciplinar.

A sindicância, a rigor, é um procedimento administrativo de cunho eminente-
mente investigatório, o qual, por não encerrar acusação, prescinde de defesa e, por-
tanto, admite a aplicação de sanção. A sindicância, em sua concepção mais pura é
realizada para apurar fatos e eventual presunção de autoria, constituindo improprie-
dade dirigi-la contra uma pessoa em especial. Esta espécie de procedimento desti-
na-se a responder a dois questionamentos distintos: se o fato é irregular ou não, caso
seja, se há presunção de autoria, nada além.

A sindicância, deste modo, se assemelha ao Inquérito Policial, onde não há
acusação e, portanto, prescindível de defesa. As Comissões Parlamentares de Inqu-
érito também deveriam ostentar este caráter investigatório, o que, lamentavelmente,
muitas vezes não ocorre na prática.

De grande importância para a efetiva realização do fim a que se propõe uma
sindicância ou um processo administrativo é a existência de comissões permanen-
tes. Não deve ser admitida uma comissão de sindicância ou de processo administra-
tivo constituída após a constatação de fato presumivelmente reprovável, ou do acon-
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tecimento a ser apurado. Até em homenagem ao princípio do juiz natural, a comis-
são deve ser permanente, para evitar que o Administrador, ao seu talante, selecione
os membros integrantes com o intuito pré-concebido de absolver ou punir. Com esta
cautela impede-se que o Administrador Público exerça perseguições ou seja leviano
na consecução do processo.

O procedimento de sindicância, em geral, observa as fases de: instauração, ins-
trução e relatório. Elaborado o relatório, da sindicância pode resultar: (i) o arquiva-
mento do caso se inexistir infração, irregularidade ou autoria; (ii) pode ocasionar a
abertura de processo administrativo disciplinar.

Muito embora a Lei Nº 8.112/1990 em seu Artigo 145, contenha previsão con-
ducente a possibilidade da sindicância resultar em aplicação da penalidade de ad-
vertência ou suspensão de até trinta dias, discorda-se da prescrição. Na verdade, a
lei estatutária, por assim dispor incorre em grave equívoco, pois a aplicação de pe-
nas só pode decorrer de processo administrativo. De todo o modo, comuta-se a erro-
nia através de uma interpretação conforme a Constituição.8  Assim, deve-se inter-
pretar o dispositivo em comento sob a ótica constitucional, conferindo-se ao proce-
dimento fiel observância a todos os princípios inerentes aos processos administrati-
vos.

Quando o fato é notoriamente irregular e de autoria conhecida, não há necessi-
dade da sindicância, podendo-se instaurar diretamente o processo administrativo
disciplinar. No caso de a sindicância constatar a irregularidade do fato e presumir
sua autoria, instaurado o processo administrativo disciplinar, ele será instruído com
os respectivos autos.

O processo administrativo disciplinar constituindo-se em uma das modalidades
de processo administrativo é o meio, composto de uma sucessão de atos e solenida-
des legalmente previstas, destinado a apurar infrações já detectadas, presumivel-
mente cometidas por determinado(s) servidor (es) público (s), aplicando-se, quando
for o caso, as penalidades cabíveis. Como já frisado em outras oportunidades, a
Constituição Federal, em seu Artigo 41, II, garante ao servidor estável que a perda
do cargo só ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa, no caso, trata-se de processo administrativo disciplinar.

Ressalte-se aqui, todas as considerações manifestadas e atinentes ao processo
administrativo em geral. O processo administrativo disciplinar, deve obedecer, as-
sim, a todos os princípios e garantias concebidos pelo ordenamento jurídico, na
busca da realização do interesse público.

Num primeiro estágio de análise, avulta o princípio constitucional do devido
processo legal, previsto no Artigo 5o, LIV, da Constituição Federal. A correta inter-

8 A interpretação conforme a Constituição, de conformidade com o anteriormente explanado, implica
no dever do intérprete em, antes de proclamar a inconstitucionalidade da lei, tentar harmonizar seus
comandos com o texto constitucional.
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pretação desse princípio indica que todo processo deve obedecer a uma seqüência
lógica de etapas, legalmente prevista, previamente conhecida pelo litigante ou
acusado, de modo que o sujeito processual não enfrente surpresas em seu trâmite,
o que poderia dificultar a tomada de posições ou o exercício do direito de defesa.
Assim, além de assegurar, com toda plenitude, o contraditório e a ampla defesa
incrementada por todos os meios e recursos a ela inerentes, impõe-se a observân-
cia do princípio do juiz natural (Artigo 5°, XXXVII, da Constituição Federal),
através do qual a pessoa haverá saber com antecedência quem se encarregará do
ofício do julgamento, ou, por outra, que há um juiz pré-estabelecido. Desta forma
como anteriormente afirmado, os princípios do devido processo legal e do juiz
natural, impõem a designação, pela autoridade administrativa, de comissões de
poder disciplinar permanentes, que antecedam a apuração dos fatos considerados
reprováveis.

O processo administrativo é dialógico, composto pela tese, antítese e síntese,
ou seja, acusação, defesa e decisão.

Em geral, nas leis estatutárias, o processo administrativo disciplinar é compos-
to de três fases: instauração, inquérito e julgamento. A instauração ocorre com o ato
da autoridade competente, determinando o início do processo administrativo disci-
plinar. O ato deve identificar o servidor indiciado, enunciar os fatos e condutas lhe
imputadas, assim como os dispositivos legais aplicáveis. É essencial que o ato seja
bem elaborado, especificando o motivo com total clareza para oportunizar o exercí-
cio do direito à ampla defesa. A instauração, no mais das vezes, coincide com a
constituição da comissão processante o que não é recomendável, conforme ressalva
feita sobre a necessidade de comissões permanentes.

O inquérito compreende a instrução, a defesa e o relatório. A instrução se ca-
racteriza pela busca de elementos de fato e de direito acerca das circunstâncias do
caso e da conduta do acusado. Quando precedido de sindicância, esta integrará o
processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução

A defesa, propriamente dita, ocorre após a instrução e consiste na apresentação
de peça técnica redigida por advogado. Perceba-se que, a partir da consagração pela
Constituição Federal de 1988 de um núcleo mínimo processual a ser observado em
processo judicial ou administrativo (Art. 5º, LV), não há como prescindir de defesa
técnica. Ingredientes como prescrição, presunção de inocência, devido processo le-
gal, contraditório e ampla defesa com todos os meios e recursos inerentes, jamais
serão eficientemente manejados por quem não detenha conhecimento pleno do or-
denamento jurídico. Apresentada a defesa, a comissão elaborará um relatório con-
tendo a descrição dos fatos e das provas, a síntese dos depoimentos e dos argumen-
tos de defesa e concluirá, fundamentadamente, a respeito da condenação ou absol-
vição do acusado.

O julgamento compete à autoridade que instaurou o processo, outra execrável
anomalia do processo administrativo disciplinar no Brasil. Trata-se de um processo
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assemelhado àquele vivenciado nos tempos da Inquisição, onde a mesma autorida-
de administrativa que acusa é quem julga a matéria.9 O julgamento determinará se o
acusado deve ser condenado ou absolvido e, se condenado, a sanção a ser aplicada.

A Lei Nº 8.112/1990, em seu Artigo 168, determina que o relatório da comis-
são tem efeito vinculante, ou seja, o julgamento deve acatar o relatório da comissão,
salvo quando contrário às provas dos autos e neste caso, a autoridade julgadora,
desde que motivada, poderá diminuir ou agravar a penalidade ou isentar o servidor
de responsabilidade.

A sanção, quando corretamente aplicada no processo administrativo disciplinar
tem caráter reparatório e deve servir como fator de desincentivo ao quadro funcio-
nal à prática de atos reprováveis. Por igual, a sanção reveste-se de efeito moral que
ultrapassa a Administração pública e alcança a coletividade.

Sendo o direito um todo, só repartido por questões eminentemente didáticas,
alguns princípios do direito penal devem ser observados nos processos administra-
tivos, a saber: os princípios da reserva legal e da tipicidade normativa, segundo os
quais não há sanção administrativa admissível sem prévia capitulação legal (lei em
sentido formal); a sanção deve ser proporcional à gravidade da falta que, no caso do
processo administrativo, tem como pena capital a demissão; a proibição da reforma-
tio in pejus, que proíbe que a parte tenha sua situação agravada sem contraditório,
eis que seria a negação da ampla defesa garantida pela Constituição.10 Quando o
julgador, em razão do princípio da legalidade e da obrigação da busca da verdade
material, reconhecer que a decisão pode ser agravada, deverá cientificar o recorren-
te para que formule suas alegações, instaurando-se, desse modo, o contraditório, o
que certamente não haverá de configurar a reformatio in pejus. Outro princípio de
direito penal que deve ser aplicado no processo administrativo é o da aplicabilidade
da lei posterior mais benéfica ao servidor. Além destes, aplica-se também a presun-
ção de inocência que conduz ao princípio “na dúvida, pró-administrado”.

Importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988 eliminou o instituto da
“verdade sabida”, de modo que nenhuma pena pode ser aplicada diretamente, sen-
do sempre imprescindível o devido processo administrativo disciplinar. A verdade
sabida, ocorrente quando o fato é confessado, documentalmente provado ou mani-
festamente evidente, somente pode ser aproveitada como fator de eliminação da
prévia sindicância. Nada mais.

9 No processo administrativo disciplinar, a provocação, vale dizer a instauração, é outorgada à autori-
dade (Lei Federal Nº 8.112/1990 - Art. 143), que, no mais das vezes, é a própria encarregada do
julgamento. No denominado processo inquisitivo ou inquisitório - aquele em que o encarregado da
instauração confunde-se com o julgador - a inconveniência é demonstrada pela iniludível predisposi-
ção à aplicação da sanção, comprometendo a idéia de imparcialidade. No processo acusatório, ao
revés, - o acusador e o acusado encontram-se em pé de igualdade; é um processo de ação, com as
garantias da imparcialidade do julgador, do contraditório e da publicidade. O procedimento adminis-
trativo disciplinar no Brasil, como referido no texto, se assemelha ao antigo processo inquisitório.
10 Conferir o parágrafo único do Artigo 64 da Lei Nº 9.784/1999.
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CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS.
EL INTERROGANTE PLANTEADO
El filósofo español Ortega y Gasset, recordado por Rafael Entrena Cuesta, se

preguntaba en una de sus obras: “¿Quién es el sujeto de esa acción humana que llama-
mos ‘mandar’ / ‘prohibir’ legalmente? ¿Quién nos ‘prohíbe’? ¿Quién nos ‘manda’?”.
Y respondía: “No es el hombre guardia, ni el hombre alcalde, ni el hombre Jefe del
Estado el sujeto de ese hacer que es ‘mandar’ o ‘prohibir’. Quien prohíbe y quien
manda es el Estado”. Y añadía más adelante: “¿Es el Estado un hombre?”. “No”,
respondía. Y Luis XIV se equivocó gravemente al pensar que el Estado era él, a tal
punto que pagó su error con la cabeza de su nieto. Ni en la más extrema autocracia el
Estado ha sido un hombre. Éste será, en todo caso, quien cumple una función del
Estado.1

Entrena Cuesta afirma que pocas veces se ha resuelto de modo más elegante y
claro la cuestión del porqué de la atribución de ciertas conductas al Estado. Empero,
respondido ese interrogante, cabe, entonces, preguntar hasta dónde puede mandar
válidamente el órgano o el Estado. ¿Cuál es el contenido de su poder?

Las competencias se pueden atribuir de acuerdo con criterios materiales, territoria-
les, de grado o temporales. De ahí su consabida clasificación en razón de la materia, del
territorio, del grado o del tiempo. En esta exposición, procuraré presentar la cuestión
relativa al contenido material o sustancial de aquéllas.

CUÁL ES EL CONCEPTO DE COMPETENCIA
La competencia se puede entender como el conjunto de poderes, facultades y

atribuciones que el ordenamiento jurídico otorga a un ente u órgano del Estado,
conforme con la doctrina que utiliza el término en un sentido genérico al compren-
der en él no sólo la aptitud legal de obrar de los órganos, sino, también, de los entes.2

Según otra orientación, se puede entender como el círculo de atribuciones de un
órgano en su relación con los demás, postura ésta que emplea la palabra capacidad
para referirse a los fines de las personas y que excluye, respecto de ellas, el uso del
término competencia.3

Desde una visión de claras reminiscencias procesalistas y predominante en la
doctrina italiana, la competencia es definida como la medida de la potestad atribuida
por el ordenamiento jurídico a un órgano o ente.4

1 Entrena Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Tecnos, 1994, V. I/2, 10ª ed., pp. 51
y 52.
2 Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, I, 8ª ed. puesta al día por Daniel Hugo
Martins, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2002, p. 193; Marienhoff, Miguel S., Tratado
de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1990, 4ª ed. actualizada, p. 572, nota 117.
3 García Trevijano Fos, José A., Principios Jurídicos de la Organización Administrativa, Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1957, p. 187; Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administra-
tivo, Madrid, Tecnos, 1989, V. I, 11ª ed., p. 424, aunque acepta la utilización práctica del término com-
petencia en un sentido genérico.
4 Alessi, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, T. I, Barcelona, Editorial Bosch, 1970, p. 99.
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Bien se ha señalado que estas definiciones cuantitativas permiten advertir la
inescindible vinculación que existe entre la competencia y el poder5 y, asimismo,
evidenciar el error de remitir el sentido de aquélla sólo a una cuestión relativa a la
división del trabajo. Una relación que no podía pasar inadvertida, por ejemplo, para
Carl Schmidt, quien señala que, en realidad, el Estado no se presenta sino bajo la
configuración de una determinada competencia,6  una vinculación que, figuradamente,
como lo hace Berthélemy en el prólogo a la obra de Mayer,7 autoriza a describir el
Estado Moderno, después de la Revolución Francesa, como una máquina sabia de
rodajes múltiples. Una relación, en fin, que hoy en día debe gravitar para visualizar
la competencia como una autorización, una limitación y también como un mandato
conformador de la realidad.8

Esta indudable vinculación entre la competencia y el poder habilitaría a consi-
derar la competencia –si se intentara una concepción integradora de las dos ideas
expuestas– como el conjunto de facultades, poderes y atribuciones que, conferidas
por el ordenamiento jurídico a los órganos y entes estatales, determina el alcance
material, territorial, de grado o temporal de la potestad asignada al órgano o ente de
que se trate.9

SIGNIFICACIÓN TÉCNICO JURÍDICA
He expuesto el concepto jurídico de competencia y procurado de ese modo

despojar la anfibología de la palabra, referible, como es sabido, también a la aptitud
o idoneidad para el desempeño de una tarea o función o a la concurrencia de activi-
dades para el logro de un fin, acepción, esta última, incorporada en el ámbito jurídi-
co, en especial en la esfera de los procedimientos de selección de contratistas o de
funcionarios.

Ahora bien: dado ese concepto jurídico cabe, entonces, plantear su ubicación
sistemática.

En ese contexto, la competencia se puede considerar como un principio general
del Derecho, como un principio jurídico de la organización administrativa o como
un elemento esencial del acto administrativo.

En la doctrina francesa, Jèze10  destacó la significación del derecho en general
como reglamentación de la capacidad de los individuos y de la competencia de los

5 Del Burgo y Marchán, Ángel M., El principio general de competencia en Derecho Administrativo,
Madrid, Actualidad Editorial, 1990, p. 199.
6 Recordado por Del Burgo y Marchán, op. cit., p. 200.
7 Mayer, Otto, Derecho Administrativo Alemán, T. I, Buenos Aires, Depalma, 1949, Prólogo, p. XI.
8 Forsthoff, Ernst, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958,
pp. 109 y 573.
9 Idea insinuada en un voto (punto X.1.) del juez Pedro Coviello en la causa “Herpazana” (CNCAF,
23-11-95, Sala I, “Herpazana”, La Ley, 1997-C-309, con nota de Mario Rejtman Farah).
10 Jèze, Gastón, Principios Generales del Derecho Administrativo, I, Buenos Aires, Depalma, 1948,
pp. 9 y 10.
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agentes públicos. Determinar la capacidad de un individuo o la competencia de un
agente es, decía el maestro francés, establecer lo que uno y otro podrán querer jurí-
dicamente, y en qué condiciones, para que la manifestación de voluntad tenga valor
jurídico.

Entre los autores españoles García de Enterría y Fernández abordan el tema al
tratar, primero, el principio de legalidad, y, después, el elemento subjetivo del acto
administrativo, dentro del cual la incluyen como un componente,11  aunque no es
infrecuente que su estudio se realice como principio jurídico o técnica de la organi-
zación administrativa y, a la vez, como requisito del acto.12

En la doctrina brasileña, Bandeira de Melho la considera al tratar la organiza-
ción administrativa, pero no la incluye como elemento del acto, sino, en todo caso,
como un atributo del presupuesto subjetivo de la existencia de éste.13  En tanto, en la
doctrina mexicana, Fraga la estudió como elemento del acto administrativo,14  mien-
tras que, por su lado, Fernández Ruiz, al enunciar los elementos de los contratos
administrativos, la excluye como tal, valorándola como presupuesto de validez de
éstos.15

En nuestro país es considerada normalmente como principio de la organiza-
ción administrativa y también como un requisito esencial del acto administrativo,
esto último en razón de lo dispuesto por el Artículo 7º, inciso a) de la Ley Nacio-
nal de Procedimientos Administrativos, que la enuncia como tal. A este respecto,
cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ocasión de
expresar que cuando un órgano de la Administración ejercita una atribución deter-
minada es preciso que cuente con la aptitud legal para llevarla a cabo, puesto que
ello hace a su propia competencia, elemento que reviste carácter esencial en todo
acto administrativo.16

En esta exposición la trataré como principio jurídico de la organización admi-
nistrativa, con la aclaración de que su consideración es también procedente en la
teoría del acto administrativo, y sin dejar de destacar que, como se verá, el instituto
no está desprovisto de implicancias jurídico políticas de importancia que la ubican,
en cierto modo, en el plano de los principios generales del Derecho administrativo.

11 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, Madrid,
Civitas, 1997, 8ª ed., p. 439 y sigs. y p. 540 y sigs.
12 Entrena Cuesta, op. cit., V. I/1, p. 177 y sigs., y V. I/2, p. 63 y sigs.; y Santamaría Pastor, Juan A,
Principios de Derecho Administrativo, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, V. I, 1998, 2ª ed., p.
353 y sigs., y V. II, 3ª ed., Madrid, 2002, p. 68 y sigs. y p. 139 y sigs.
13 Bandeira de Melho, Celso A., Curso de Directo Administrativo, San Pablo, Malheiras Editores,
2003, 17ª ed., p. 356.
14 Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, México, Porrúa, 1973, 15ª ed., pp. 122, 276 y sigs.
15 Fernández Ruiz, Jorge, Derecho Administrativo. Contratos, México, Porrúa, 2003, 2ª ed., p. 94.
16 CSJN, 28-06-1977, “Cima”, Fallos: 298:172, considerando 4.
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LA DOCTRINA
Los textos de la disciplinan abordan el estudio del tema señalando algo que se

puede considerar clásico: la competencia equivale, en el Derecho administrativo, a
la capacidad del Derecho privado, pero con una diferencia: mientras que en éste la
capacidad es la regla y la incapacidad, la excepción, en Derecho administrativo el
principio se invierte, porque en él la competencia es la excepción y la incompeten-
cia, la regla.17

Sin embargo, también es corriente que ese planteo vaya acompañado por consi-
deraciones que relativizan significativamente el enunciado y las consecuencias que
de él, así planteado, se deberían derivar.

En la actualidad, los criterios vigentes se pueden reconducir, en lo sustancial, a
los siguientes: el principio de la especialidad proyectado desde el Derecho privado,
y el que en doctrina se ha dado en llamar postulado de la permisión amplia, de
acuerdo con el cual la competencia resulta no sólo de los poderes expresos conferi-
dos por la norma, sino, también, de los que puedan derivarse como razonablemente
implícitos en aquellos.

Entre nosotros, Linares fue, quizás, el primero en propiciar la determinación de la
competencia de las personas y de los órganos públicos, con arreglo al principio de
la especialidad utilizado para delimitar la capacidad de las personas jurídicas pri-
vadas; principio que, como es sabido, indica que éstas pueden, para los fines de su
institución, ejercer todos los actos que no les sean prohibidos, conforme determina
el Artículo 35 del Código Civil.18

Linares hizo su aporte inspirándose en la construcción pretoriana del Consejo
de Estado Francés, relativa al recurso contencioso administrativo por desviación de
poder, y tomando, al efecto, como dato de la realidad, la experiencia jurídica pro-
porcionada por los entes municipales.19

De acuerdo con el pensamiento de este autor, no existe, en rigor, ninguna dife-
rencia esencial entre la capacidad de las personas reales y la competencia de las
personas ideales –entre éstas, el Estado–, pues si bien los entes ideales no pueden
existir si una norma no los crea (principio de juridicidad), lo cierto es que, dada la
norma creadora del ente o del órgano, aquél y éste pueden hacer todo lo no prohibi-
do en el ámbito de sus competencias (axioma ontológico de la libertad, según la
teoría egológica del Derecho).20

17 Por todos, Marienhoff, Tratado ..., I, op. cit., p. 572.
18 Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil Argentino, T. II, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1961, p.
61 y sigs.
19 Linares, Juan F., Poder Discrecional Administrativo, Buenos Aires, 1958, pp. 80-96.
20 Cossio, Carlos, La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad, Buenos Aires,
Losada, 1944, especialmente p. 315.
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Con independencia de la discrepancia que pueda guardar con la posición del
ilustre jurista, no puedo dejar de destacar que los riesgos autoritarios que se han
pretendido asociar a esta concepción no son, en mi opinión, tales, porque Linares
considera prohibido todo lo que no corresponda a los fines u objeto del ente, es
decir, a su especialidad,21  sin perjuicio de aceptar también otras prohibiciones resul-
tantes del ordenamiento jurídico, incluso tácitas o implícitas.22

Desde una posición filosófica diferente, otros autores han aludido a la especia-
lidad como criterio para determinar la competencia de los órganos o entes públicos
al referirse, en ese sentido, a la actividad principal de éstos,23  o lo han señalado
directamente como el principio que regula los criterios rectores de la capacidad de
las personas jurídicas y la competencia de los órganos y entes estatales. Cassagne
sostiene, en este último sentido, que determinada la especialidad, y dentro de sus
límites, la competencia es la regla –salvo respecto de los actos de gravamen y en
materia sancionatoria–, mientras que, fuera de ella, es la excepción. Así, el principio
de la especialidad permite superar, aunque no desplazar totalmente, la necesidad de
que la competencia esté expresa o razonablemente implícita en una norma, pues ella
surge fundamentalmente, afirma, de la enunciación de objetivos, de principios de
normación y de las facultades inherentes.24

Este principio es enunciado expresamente por la Sala III de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Peso”,25  y del
mismo modo aparece invocado en dictámenes de la Procuración del Tesoro de la
Nación.26

Por otro lado, la determinación de la competencia como una aptitud legal de obrar
fundada en la autorización legal expresa o virtual fue ya planteada por Bielsa.27

Sin embargo, es Gordillo quien ha desarrollado con amplitud los argumentos
que fundan la definición de la competencia como aptitud legal de obrar derivada de
una habilitación normativa expresa o razonablemente implícita.28

21 Linares, “La competencia y los postulados de la permisión”, Revista Argentina de Derecho Adminis-
trativo, Nº 2, publicación de la Universidad del Museo Social, Buenos Aires, noviembre de 1971, p. 27.
22 Linares, Competencias Administrativas y prohibiciones implícitas, op. cit., Nº 8, Plus Ultra, abril-
junio, 1975, p. 17.
23 Marienhoff, Tratado..., I, op. cit., pp. 573 y 574.
24 Cassagne, Juan C., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2002, 7ª ed., pp. 278 y
279.
25 El Derecho: 114: 231, especialmente considerandos 9 y 10.
26 Dictámenes: 154:196; 191:105.
27 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, Depalma, 1955, 5ª ed., p. 14.
28 Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo. Parte General, T. I, Buenos Aires, Ediciones
Macchi, 1974, IX-8 a IX-18. Gordillo rechaza categóricamente la idea de Linares, en particular la aplica-
ción, al ámbito de los poderes públicos, del denominado axioma ontológico de la libertad. Aun cuando a
éste se lo condicione por el marco de los fines propios del ente, esos fines, sostiene, son tan amplios y
extensos que, en la práctica, no habría nada que aquellos no pudieran hacer (op. cit., IX-16, 7.4).
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Este modo de determinación de la competencia aparece expuesto en el plenario
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal re-
caído en la causa “Multicambio”29  y, en fecha relativamente reciente, aparece aplicado
en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el cual es posible hallar,
además, una didáctica exposición de los diversos criterios existentes en la materia.30

LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL SOBRE LOS PODERES
IMPLÍCITOS O INHERENTES
El Alto Tribunal tiene una nutrida jurisprudencia acerca de la teoría dada en

llamar de los poderes implícitos (la Corte no distingue, como se lo ha hecho en
doctrina, entre éstos y los inherentes) elaborada, en especial, respecto de los poderes
del Congreso y de sus Cámaras, de las Provincias e, incluso, de sus propias atribu-
ciones como cabeza del Poder Judicial de la Nación.

Escapa al objeto de esta conferencia abordar en profundidad los diversos pro-
nunciamientos de la Corte, pero ello no es óbice para destacar que, tempranamente,
el Alto Tribunal tuvo ocasión de puntualizar que sólo a las personas en el orden
privado es aplicable el principio de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la
ley no mande ni privado de lo que ella no prohíbe, motivo por el cual no es proce-
dente su extensión a los poderes públicos.31

Esa idea, que supone la habilitación normativa expresa como sustento de la
competencia estatal, ha sido, a mi juicio, mantenida en el tiempo, al menos en teoría,
pues los denominados poderes implícitos o inherentes –tratados como sinónimos–,
que el Alto Tribunal reconoce en el ámbito orgánico antes referido, no pueden impli-
car, según la Corte, un desconocimiento de que el principio que sostiene el diseño
institucional de la República es que ningún poder puede arrogarse mayores faculta-
des que las que le hayan sido expresamente conferidas.32

En el concepto de la Corte, los poderes implícitos son los necesarios para el
ejercicio de los que han sido expresamente conferidos,33  los imprescindibles para la
ejecución de éstos, en relación con los cuales carecen de toda independencia y sus-
tantividad y no exceden, por ende, el alcance meramente auxiliar, instrumental y
subordinado.34

29 Jurisprudencia Argentina, 1986-I-140, en especial punto 1.a de la sentencia.
30 Dictámenes: 246:500.
31 CSJN, 22-09-1887, Fallos: 32:135.
32 CSJN, 19-08-1999, “Fayt”, Fallos: 322:1616, considerando 9, 2do. párrafo, 2da. parte. (La cursiva
me pertenece.)
33 CSJN, 21-08-1977, “Lino de la Torre”, Fallos: 19:77, en especial p. 239.
34 CSJN, 19-10-1995, “Peláez”, Fallos: 318: 1967, considerando 9; “Fayt”, citada, considerando 9,
2do. párrafo, 1era. parte, entre otros.
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De todos modos, corresponde señalar que, más allá del criterio formalmente
establecido, lo cierto es que la apariencia restrictiva que deviene de la exigencia
de norma expresa como base inexcusable de la competencia implícita, y, asimismo, de
la categorización subordinada e instrumental de los poderes implícitos, no se co-
rresponde, en rigor, con la amplitud que evidencian ciertos pronunciamientos.

Así, por ejemplo, la tensión que media entre el principio de legalidad y la garan-
tía de la defensa en juicio, por un lado, y el reconocimiento de poderes disciplinarios
a las Cámaras del Congreso sobre terceros ajenos al cuerpo, por el otro, se ha resuel-
to en favor del reconocimiento de esos poderes.

Y en relación con las atribuciones de la Corte, no basta más que enunciar sus
acordadas por las cuales dispuso, con fundamento en sus poderes implícitos o inhe-
rentes, la inaplicabilidad, en el Poder Judicial, de cláusulas de diversas leyes, como,
por ejemplo, de la Ley Nº 24.624 de Presupuesto del año 1996,35  de la Nº 24.631
relativa al impuesto a las ganancias,36  de la Nº 25.188 de Ética Pública37  o la invali-
dación de Resoluciones del Consejo de la Magistratura.38

Por lo demás, el principio de la especialidad no está, en verdad, ausente en la
jurisprudencia de la Corte, aunque no se lo haya invocado expresamente, porque las
facultades implícitas han sido vinculadas normalmente con los fines o funciones
asignados por la Constitución de la Nación a los órganos pertinentes, circunstancia
ésta que autoriza a afirmar que, en el pensamiento del Alto Tribunal, aquélla es el
criterio de interpretación a emplear para dar contenido a la competencia implícita.39

En ese sentido, valga como ejemplo lo expresado en la causa “Fayt”, en la cual
la “finalidad, sentido y alcance” de la reforma constitucional de 1994 (expresados
en el acuerdo de coincidencias básicas asentado en el Artículo 2º de la Ley Nº 24.309,
declarativa de la necesidad de la reforma) constituyen el marco del que deben resul-
tar los poderes de la Convención Constituyente (fallo citado, considerando 9, último
párrafo).

LA JURISPRUDENCIA SOBRE LAS COMPETENCIAS
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
En lo que se refiere, concretamente, a las competencias de los órganos adminis-

trativos –y aun cuando en algunos pronunciamientos de la Corte antes enunciados
(“Pelaez”, “Fayt”) la definición del concepto de los poderes implícitos se realizó con
pretensión de generalidad–, lo cierto es que, normalmente, el Tribunal no ha encua-

35 Fallos: 319:7 (Acordada del 13-02-1996).
36 Fallos: 319:24 (Acordada del 11-04-1996).
37 Fallos: 323:1287 (Acordada del 09-02-2000).
38 Fallos: 323:1293 (Acordada del 14-03-2000).
39 CSJN, “Peláez”, citada, considerando 10, 3er. párrafo, en relación con las atribuciones de una Cámara
del Congreso; Acordada 20, del 11-04-1996, respecto de sus propios poderes como máxima autoridad
del Poder Judicial de la Nación.
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drado de manera expresa sus decisiones relativas a la competencia de aquellos órga-
nos en ese marco conceptual.

Sí es posible, en cambio, hallar coincidencia en el empleo, podríamos decir
innominado, del principio de la especialidad.

Respecto de competencias referidas a materias propias, en principio, del Poder
Legislativo, se registran pronunciamientos que evidencian un criterio, por cierto,
amplio.

Tal es el caso, por ejemplo, del fallo recaído en la causa “Font”,40  exponente de
una visión singularmente amplia de las facultades normativas del Poder Ejecutivo,
pues en él se resolvió que así como la falta de reglamentación legal de la huelga no
impide que los gremios ejerciten ese derecho, esa omisión tampoco priva al Estado
de su potestad de tutelar los intereses públicos o privados susceptibles de ser afecta-
dos por el uso abusivo o ilícito de aquel derecho y de imponer, en consecuencia,
limitaciones razonables a través de resoluciones administrativas dictadas durante el
curso de la huelga. Es éste un caso en el que los fines del Estado (esto es: la especia-
lidad) habilitan en el Poder Ejecutivo una competencia propia del legislador.

Y no es menos ilustrativo, en el mismo sentido, el caso de los decretos de nece-
sidad y urgencia antes de la reforma de 1994, justificados a la luz del poder presi-
dencial que deriva de las funciones que le imponen al presidente el concreto asegu-
ramiento de la paz y del orden.41

En relación, sin embargo, con la pretensión de incursionar en ámbitos propios del
Poder Judicial, es paradigmática la sentencia dictada en la causa “Antinori”42  –espe-
cialmente considerandos 7, 8 y 13–, en la cual se decidió la nulidad absoluta e insana-
ble de un decreto del Poder Ejecutivo (Nº 2.049/1985) que había dispuesto, en el año
1985, la detención de varias personas a causa de la invocada situación de genera-
lizada perturbación de la paz y la tranquilidad pública y con fundamento en los
poderes inherentes del Estado para resguardar en forma cierta, oportuna y eficaz
el orden jurídico. Es éste un fallo ejemplar, en cuanto determinó, con toda clari-
dad, que las únicas figuras previstas en la Constitución de la Nación para privar de
la libertad a una persona son el debido proceso legal establecido por el Artículo 18
y, en supuestos excepcionales, el arresto durante el estado de sitio autorizado por
el Artículo 23.

En el terreno estrictamente administrativo parece, asimismo, prevalecer un tem-
peramento igualmente restrictivo, sentado, también, a partir de la especialidad para
interpretar los textos expresos y derivar de ellos poderes implícitos.

Es cierto que la emergencia fue considerada idónea para habilitar a un profesor
universitario, titular de cátedra, a disponer, provisoriamente, la suspensión de las
clases, a partir de la disposición del Estatuto Universitario que otorgaba a aquél la

40 CSJN, 15-10-1962, “Font”, Fallos: 254: 56.
41 CSJN, 27-12-1990, “Peralta”, Fallos: 313:1513, considerando 29, segundo párrafo.
42 CSJN, 25-08-1998, Fallos: 321:2289, especialmente considerandos 7, 8 y 13.
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dirección de la cátedra y, por ende, la competencia para organizar e impartir la ense-
ñanza en condiciones que la hicieran fiable.43

Fuera, sin embargo, de la emergencia, se consideró improcedente la pretensión
del Banco Central, sustentada en su condición de entidad rectora del sistema finan-
ciero nacional y de titular del poder de policía bancario, de reglamentar el modo de
integrar la contribución provisional impuesta a las entidades bancarias por la ley
orgánica del Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Si bien esta norma había otor-
gado al Banco Central competencia para fiscalizar la correcta determinación de los
importes que debían integrar la contribución, no es válido, sostuvo la Corte, concluir
que también le concedió potestades reglamentarias respecto de una cuestión ajena
al funcionamiento del sistema financiero y al gobierno de la específica actividad de
la instituciones bancarias.44  Como se advierte, la especialidad, sin ser invocada ex-
presamente, opera, no obstante, como principio que, a partir del texto expreso, fija
el alcance de los poderes implícitos.

No es menos ilustrativo el fallo del Alto Tribunal recaído en el caso “Defensor
del Pueblo”,45  en el cual declaró la invalidez de resoluciones del Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) por las cuales se había reglamentado un siste-
ma de medición global y pago directo por los consorcios, no sólo de los servicios
prestados a las partes comunes, sino, también, de las correspondientes a cada uni-
dad funcional. La Corte sostuvo que la finalidad de las atribuciones conferidas al
ETOSS radica en el ejercicio del poder de policía y la regulación y el control en
materia del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en el
área regulada, y concluyó que, por ello, el ente no pudo ejercer, en relación con el
régimen tarifario, otros poderes que los en él conferidos, entre los cuales no se in-
cluye la posibilidad de establecer obligaciones no previstas. El fin, la especialidad,
en definitiva, determina, condiciona, aquí también, la interpretación de los textos
expresos para habilitar las facultades implícitas.

MI POSICIÓN
No es concebible la existencia de la potestad estatal sino a partir de una norma

habilitante. Esta relación inescindible entre la norma y el accionar del Estado fue deno-
minada por Merkl “principio de juridicidad” y considerada por el autor austríaco como
una ley jurídico teórica en virtud de la cual todas las acciones del Estado y, entre ellas,
las administrativas, son funciones jurídicas en el sentido de que ninguna conducta
puede ser imputada a aquél sino en virtud de una norma que así lo establezca.46

Ahora bien: a partir de ese supuesto, cabe, entonces, preguntar cuál es el crite-
rio a emplear para establecer el alcance de la potestad atribuida a un órgano o a un

43 CSJN, 24-02-1971, “Amengual”, Fallos: 279:65.
44 CSJN, 16-06-1993, “Banco Shaw”, Fallos: 316: 1319.
45 CSJN, 14-09-2000, Fallos: 316: 1319.
46 Merkl, Adolfo, Teoría General del Derecho Administrativo, México, Editora Nacional, 1980, p. 215.



41

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

ente, esto es, cómo se fijan, materialmente, los contenidos de la posibilidad abstrac-
ta de producir efectos jurídicos en la cual consiste, precisamente, la potestad, tal
como ésta ha sido definida por las doctrinas italiana47  y española.48

A mi modo de ver, ese contenido se debe determinar con arreglo al siguiente
procedimiento.

a) En primer lugar, corresponde estar al texto expreso de la norma atributiva de
la competencia, sin dejar de tomar en cuenta que cuando se trata de normas infra-
constitucionales es inexcusable el examen de su constitucionalidad. El texto expre-
so de la norma es, sí, el punto de partida, pero no es, por si sólo, suficiente para
habilitar la dinámica de la potestad si ésta no resiste el test de constitucionalidad,
realizado, incluso, por la propia Administración. Así, por ejemplo, la pretensión
legal de sustraer un órgano administrativo de la tutela del Poder Ejecutivo sería, sin
duda, inconstitucional y, por ende, inconstitucionales los apoderamientos legales
que en ese sentido se pudieran efectuar.

b) En segundo lugar, una adecuada técnica hermenéutica exige atender no sólo
el texto expreso de la norma sino, además, sus componentes razonablemente implí-
citos, los cuales, a su vez, pueden resultar de una atribución expresa, generadora del
poder expresamente implícito, o bien simplemente implícita, determinante de la com-
petencia implícita propiamente dicha.

Ejemplos del primer caso son, además del clásico precepto contenido ahora en
el Artículo 75, inciso 32 de la Constitución Nacional, las cláusulas de los marcos
regulatorios de la electricidad y del gas que atribuyen a los entes reguladores (ENRE
y ENARGAS), entre otras funciones y facultades, “las de realizar todos los actos
que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de la
ley y su reglamentación” (Arts. 56, inc. s), de la Ley Nº 24.065, y 52, inc. x), de
la Ley Nº 24.076, respectivamente).

Del segundo son, a su vez, ejemplo, aquellos supuestos en los que, como ha
señalado Waline en la doctrina francesa, la competencia para dictar un acto entraña,
de plano, la de signo contrario49  (v. gr., la de nombrar un funcionario implica la de
removerlo), o los que se expresan en la idea del principio del paralelismo en las
competencias, empleado, según indica Laubadere,50  en un arret del Consejo de Es-
tado Francés del 10 de abril de 1959, en el que se asignó el poder revocatorio o
modificatorio de un acto a su autoridad emisora.

En todos los supuestos, la determinación del contenido de la competencia se
debe realizar, en mi opinión, sobre la base del principio de la especialidad.

47 Romano, Santi, Fragmentos de un Diccionario Jurídico, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa
América, 1964, p. 297 y sigs.
48 García de Enterría-Fernández, Curso…, op. cit., T. I, pp. 433 y 434.
49 Waline, Jean, Précis de Droit Administratif, T. I, París, Éditions Montchrestein, 1969, p. 330.
50 Laubadere, André de; Venezia, Jean Claude; Gaudemet, Ives, Traité de Droit Administratif, T. I,
París, 1996, 14º ed., LGDJ, p. 666.
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Así, ese principio se constituye en el criterio de interpretación que permite, por un
lado, explicitar, a partir de las atribuciones expresas, los poderes implícitos conducentes
al logro de los fines del ente o del órgano estatal de que se trate y, por otro, delimitar
como prohibido todo accionar que no se corresponda con ese marco teleológico.

Y ello, sin perjuicio de las prohibiciones que puedan derivar de otras normas o
principios constitucionales o legales, operantes no sólo para proteger los derechos
individuales (v. gr: la imposibilidad de construir como implícito un poder represivo
penal), sino, también, para preservar adecuadamente el interés público (v. gr., la
improcedencia de omitir procedimientos de control en el ejercicio de competencias
prestacionales o de fomento). Deben también aquí jugar las dos dimensiones tuitivas
del Derecho administrativo: el interés individual y el interés público.

c) Finalmente, cabe acudir a la categorización efectuada por Felipe Aja Espil,
quien ha diferenciado conceptualmente los poderes implícitos de los inherentes, tra-
dicionalmente identificados como inferibles de los poderes expresos. De acuerdo
con esta idea, los poderes inherentes son aquellos que resultan de la naturaleza o
esencia del órgano, es decir, las potestades propias y originarias de éste, las cuales
no requieren, por tanto, una expresa enunciación normativa.51

Esta elaboración, referida principalmente a los órganos constitucionales, es, a
mi juicio, también aplicable a otros órganos, pues no existen razones para excluirla
en esos casos. Y, tal como sucede con los poderes implícitos, el contenido de los
inherentes se debe determinar además en el marco del principio de especialidad,
aplicado con arreglo a los mismos límites y prohibiciones. Es, en este sentido, un
ejemplo que por mi parte siempre he expuesto como caso de poderes inherentes a la
titularidad de la función administrativa, la potestad revocatoria por ilegitimidad de
los actos ilegítimos.52

En mi opinión, entonces, la competencia de un órgano o ente estatal se debe
determinar sobre la base de la letra expresa de la norma, en los poderes implícitos que
razonablemente deriven de ella y en la naturaleza o esencia del órgano o ente de
que se trate. La especialidad es, en este enfoque, no un principio autónomo de atri-
bución sino un criterio de interpretación de las normas que crean el ente o el órgano
y, asimismo, de construcción o integración de la norma53  cuando ésta no contempla
la situación a resolver.

51 Aja Espil, Felipe, Constitución y Poder. Historia y Teoría de lo poderes implícitos y de los poderes
inherentes, Buenos Aires, TEA, 1987, p. 151 y sigs., especialmente pp. 159 y 160. Aun cuando hay
alguna ley que se ha referido expresamente a las “facultades inherentes” a otras facultades. Así, el
Artículo 3º de la Ley Nº 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (t.o. por el
Decreto Nº 1.248/2001), al enunciar los deberes y las atribuciones del Director Nacional de Cine y Artes
Visuales, se refiere a las facultades inherentes a las contempladas en el Artículo 7 que le otorga a la
citada autoridad la representación legal del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales.
52 Comadira, Julio R., La Anulación de oficio del Acto Administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1981, p.
44 y sigs.
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No quiero concluir sin expresar que en este punto, como en tantos otros, se
impone excluir las visiones unidimensionales del Derecho Administrativo, deriva-
das de las posturas individualistas o estatistas.

La competencia define la medida del ejercicio del poder. Y éste debe estar al
servicio de la libertad, la cual, sin un poder eficaz que la respalde, ampara a todos
formalmente, pero, en la realidad, sólo a pocos. La justicia social exige, al decir de
Forsthoff,54  un poder estatal conformador. Un poder que debe hallar su legitimación
en la juridicidad y en la eficacia. Juridicidad y eficacia: he aquí uno de los desafíos
fundamentales en nuestros países, agobiados por el deterioro institucional y la injusti-
cia social. Concebir la competencia como habilitación y límite del poder, y, a la vez,
como título para la conformación justa de la sociedad puede ayudar a cumplirlo.

53 Aja Espil, Felipe, op. cit., p. 163 y sigs., especialmente pp. 164-167.
54 Forsthoff, Ernst, Tratado..., op. cit., pp. 17 y 109 y sigs.
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LA FUNCIÓN PÚBLICA EN FRANCIA
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Es Profesor, Catedrático de Derecho Público en la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne,
miembro del Consejo Científico de la misma, Director del Grupo de Investigación sobre el
gobierno local en Europa (GRALE), una red científica que reúne cerca de setenta centros
de investigación de varias ciencias sociales en Francia y fuera del país. Es Director del
Annuaire des Collectivités locales (CNRS Editions), miembro del Instituto de Derecho com-
parado de la Universidad París 1 (UMR de Droit comparé) y Director del Curso de prepa-
ración al concurso de entrada en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la Uni-
versidad París 1. Además, dirige la colección “Logiques juridiques” de la casa editorial
L’Harmattan en París. Fue Profesor invitado de las universidades y escuelas superiores
de Speyer (Alemania), Milano (Catolicà), Firenze, Napoli, Barcelona, Bogotá (Rosario),
Buenos Aires (El Salvador).
Es autor de cerca de doscientas publicaciones académicas (artículos, libros e informes)
sobre el gobierno local, la ciencia administrativa, la función pública, el Derecho público
económico, en particular cuestiones de la regulación de ramas económicas en las cuales
servicios públicos fueron sometidos a la competencia, no sólo en Francia sino también en
Derecho comparado.
Es un experto consultado en Francia por diversas Administraciones públicas nacionales y
por diversas organizaciones internacionales y europeas (en particular, Consejo de Europa,
OECDn Comisión Europea).

Francia es uno de los países en los cuales la función pública tiene un cierto
prestigio social, en particular la función pública superior, que sigue incorporando
una parte de los mejores de cada generación de estudiantes. Vale también para el
nivel intermedio o de ejecución; se considera la función pública como un conjunto
de ocupaciones de mayor utilidad social, aunque con sueldos bastante bajos pero
con estabilidad.

El régimen francés de función pública se puede definir como una función pú-
blica de carrera, comprometida con profesionalidad y neutralidad política respecto
de los ciudadanos. Funcionarios ocupan puestos permanentes de la Administración
pública; ellos se incorporan en los diversos cuerpos de funcionarios por exámenes
competitivos a todos los niveles, salvo pocas excepciones. Significa también que la
calidad del funcionario depende de las condiciones de incorporación y de carrera,
no del tipo o del nivel de las funciones ejercitadas.

En esta ponencia hablaremos sólo de la función pública civil, y no de los mili-
tares y de los jueces, aunque comparten algunos rasgos comunes respecto a la orga-
nización de las carreras.

Hoy en día, la función pública francesa se enfrenta sin embargo a los desafíos
que resultan del cambio del papel del Estado en la sociedad y en la economía. Desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años ochenta, el Estado asumió en
Francia la responsabilidad esencial del desarrollo económico y social, y esta alta
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función pública por la vía real llevaba a las posiciones más altas en diversos sectores
de la sociedad. No sucede esto en la actualidad a partir de los cambios llevados a
cabo por la liberalización de la economía y la integración europea que la sostiene.
Sin embargo, las reformas que se buscan ahora ponen en tela de juicio los principios
básicos de la función pública de manera indirecta.

Para comprenderlo, debemos recordar en primer lugar la estructura básica de la
función pública. Después presentaremos los principios básicos de la función públi-
ca francesa. Al final analizaremos las tendencias de las reformas actuales.

1. LA ESTRUCTURA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FRANCESA
El régimen de función pública es establecido por la ley: según la Constitución,

pertenece a la ley la materia de las garantías fundamentales de los funcionarios
(Artículo 34); se deriva de esto que normas de desarrollo del régimen de función
pública pertenecen al poder reglamentario del gobierno.

Hoy en día, la función pública se basa en un conjunto de cuatro leyes que llama-
mos el Estatuto General de la Función Pública (Statut général des fonctionnaires)
integrado por: la Ley sobre los derechos y deberes de los funcionarios (del 13 de
julio 1983), la Ley sobre la función pública del Estado (del 11 de enero 1984), la
Ley sobre la función pública territorial (es decir, de las corporaciones locales, del 26
de enero 1984), y la Ley sobre la función pública de salud (es decir los que trabajan
en los hospitales, salvo los médicos entre los cuales sólo son funcionarios los que
son al mismo tiempo profesores universitarios). Algunas otras leyes disciplinan as-
pectos particulares, u obligaciones de cuerpos particulares. La primera ley citada
vale para todos los funcionarios de cada rama de la función pública.

La concepción francesa de la función pública que se refleja en la legislación
vigente no es muy antigua. Encontró su primera formulación sistemática en la
Ley del 19 de octubre 1946, que por entonces se aplicaba sólo a los funcionarios
del Estado, y la Ordenanza del gobierno provisorio de 1945 que creó la Alta Es-
cuela de Administración (ENA). Era una renovación profunda de la función públi-
ca después de la guerra, considerada como una condición esencial de la recons-
trucción del Estado y de la democracia, después del fracaso de la tercera Repúbli-
ca en 1940 y la ocupación alemana. La reforma de 1983/84 acompañó la reforma
de la descentralización de 1982, con la extensión del régimen de la función públi-
ca del Estado a los empleados de las corporaciones locales y de los hospitales,
permitiéndoles seguir su carrera a nivel nacional, y no más sólo dentro de su cor-
poración.

¿Qué representa la función pública en Francia hoy? Sabemos que la noción de
función pública es una noción relativa, puesto que todos los países no tienen la
misma definición. Cierto es que la base de comparación más precisa es el número
de empleados pagados por presupuestos públicos. Si tomamos esta base, tenemos
los siguientes datos:
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- Estado: 2,2 millones de empleados civiles (incluidos profesores de todos los
niveles: cerca de un millón, y militares: 355.000);

- Corporaciones locales: 1,4 millones;

- Hospitales (públicos): 860.000 (incluidos 88.000 médicos hospitalarios).

Hay otros empleados que son sometidos al Estatuto general de los funcionarios,
pero que no son más pagados por el Estado, y no son incluidos en las estadísticas
citadas: se trata de los funcionarios de la empresa France Telecom y de La Poste (El
Correo), que eran en el pasado monopolios públicos, y cuyo personal pertenecía a la
función pública. Sin embargo, el Estatuto de funcionario no se aplica más a los que
se incorporan hoy.

Un rasgo típico de la función pública francesa es que el régimen de función
pública se aplica a todos los niveles de la jerarquía, y no sólo a la parte superior. Es
una función pública de servicio público, no de potestad pública. Sin embargo existe
una estratificación importante y una diferenciación jurídica, no sólo profesional y
sociológica, sino también entre la alta función pública y el conjunto de los funciona-
rios de otros niveles. Además, la unidad jurídica de la función pública no debe hacer
olvidar la diversidad de las funciones y de los oficios.

El régimen de la función pública francesa ha dado al Estado un conjunto de
personal calificado y vinculado a los valores del servicio público durante el
período de expansión del Estado de bienestar. Sin embargo, desde el fin de los
años ochenta la función pública francesa se enfrenta al cambio del ámbito eco-
nómico y social en el cual el Estado descarga su papel. Con la integración euro-
pea y la apertura de las economías, las administraciones públicas no pueden
más evitar el desafío de la competencia de mercado. La presión por mayor efica-
cia en el sentido económico impacta también sobre las administraciones públi-
cas, y sobre la gestión del personal; las políticas de privatización han reducido
el ámbito de la responsabilidad estatal. Por eso la función pública francesa se
ubica en un punto de su evolución, donde las reformas tienden a lograr un com-
promiso entre los principios de base y las nuevas exigencias de la gestión pú-
blica.

En particular, debemos recordar la función del Estatuto general. No está en
primer lugar permitir una gestión eficaz del personal público; tal meta podría
alcanzarse sin una ley estableciendo un Estatuto general. Este régimen de función
pública cumple una función casi constitucional: él garantiza la permanencia de una
administración profesional, que no depende de cambios políticos y que se dedica al
servicio público. Nuevos métodos de gestión no deberían debilitar esta función fun-
damental del Estatuto general, y se debería velar porque las adaptaciones puntuales
no afecten sus principios de base.

Para estimar la prospectiva de cambios posibles, debemos empezar con un aná-
lisis de los rasgos más típicos de la función pública francesa.
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II. LOS PRINCIPIOS DE BASE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FRANCESA
Como ya se ha indicado, el Estatuto general se aplica a los que fueron nombra-

dos en un puesto permanente de las administraciones públicas. La organización de
la función pública que resulta del Estatuto general es una organización jurídica,
porque tradicionalmente se basa sobre un principio de jerarquía. No es por sí un
sistema de gestión, aunque conduce a ciertas medidas organizativas respecto a la
formación de los funcionarios. Significa que los métodos modernos de gestión del
personal pueden ser aplicados dentro del sistema estatutario en la medida que no
necesitan otra organización jurídica, pero implican también algunos cambios en el
régimen estatutario.

Vamos a presentar estos principios brevemente, empezando por la carrera, y
después la incorporación de los funcionarios, los derechos, los deberes, y las institu-
ciones propias a la función pública superior.

1. EL PRINCIPIO DE LA CARRERA
La Administración pública ofrece a los que se incorporan la posibilidad de pa-

sar toda su vida profesional al servicio de la Administración pública. Si bien mu-
chos de los funcionarios, especialmente en el nivel más alto, dejan la Administra-
ción antes de la mitad de su carrera, la ley garantiza la posibilidad de una carrera
completa.

La función pública estatal se organiza hoy según una estructura en cuerpos, y
en todos los niveles de la jerarquía. De hecho no se incorporan nunca a la función
pública como tal, sino a un cuerpo determinado. Cada cuerpo corresponde al tipo de
funciones y a la jerarquía de los puestos que los funcionarios (reclutados a través del
mismo examen y que poseen la misma especialización profesional) pueden ocupar a
lo largo de su carrera. Según la ley, cada cuerpo se organiza por un decreto que fija
su Estatuto particular. La ley prevé que ciertos Estatutos particulares pueden
excepcionarse de algunas disposiciones del Estatuto general.

El cuerpo corresponde a una profesión administrativa y a un nivel de responsa-
bilidad. Pero el puesto no tiene una descripción específica. Esta concepción facilita
la movilidad de los funcionarios, porque implica una cierta polivalencia.

El cuerpo está constituido por una jerarquía de grados, a los cuales correspon-
den puestos (en el sentido presupuestario y funcional). La distinción entre grado y
puesto es un principio esencial de la función pública francesa. El grado establece la
pertenencia del funcionario a la función pública y su nivel en la jerarquía del cuer-
po, es una titularidad del funcionario. El puesto es una noción funcional y presu-
puestaria, la Administración dispone del puesto según lo que necesitan sus misio-
nes. Esta distinción protege al funcionario en su situación personal frente a decisio-
nes políticas que lo pueden afectar, el funcionario tiene derecho a ser nombrado en
un puesto que corresponda a su grado. Sin embargo esta relación entre el grado y el
puesto ha sido criticada porque la titularidad se extiende al puesto e introduce una
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rigidez de más en la gestión del personal. Por eso podemos observar una tendencia,
ya antigua, a multiplicar dichos puestos funcionales, los cuales no se relacionan con
un grado y dejan a la Administración más discrecionalidad en la elección de los que
serán nombrados.

2. INCORPORACIÓN POR EXÁMENES COMPETITIVOS
La incorporación por exámenes competitivos se impuso paso a paso desde el

fin del siglo XIX como una decisión discrecional del Ministro. Se convirtió en el
procedimiento normal de incorporación de funcionarios con el Estatuto General de
1946, salvo puestos exceptuados por la ley.

La generalización de la incorporación por examen competitivo con pruebas se
relaciona con principios constitucionales: la garantía de la igualdad entre ciudada-
nos para incorporarse a la función pública (Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano de 1789). Ella garantiza también a la Administración que podrá
escoger los mejores entre los candidatos.

Sin embargo, desde el Estatuto de 1946, cada procedimiento de incorporación
debe comportar al menos dos exámenes competitivos: uno para los estudiantes y
otro reservado a los empleados públicos que pueden así avanzar en la carrera al
integrar un cuerpo de nivel superior (técnicamente hablamos entonces más de pro-
moción que de progreso). El principio de la doble examinación ofrece a los funcio-
narios la oportunidad de pasar a un cuerpo de nivel superior.

Significa que la formación es una consideración esencial de la incorporación a
la función pública. Este rasgo se confirma con la red impresionante de escuelas de
formación de todos niveles en los ministerios; luego, las corporaciones locales han
creado también su escuela de aplicación. En el caso general, el éxito en el examen
competitivo lleva a la entrada en una de estas escuelas, ya como funcionario; la
afectación a un puesto tiene lugar al fin de este período de formación.

El caso más famoso es el de la ENA, que introdujo por primera vez el principio
de la doble examinación.

Luego, se introdujo un tercer procedimiento, para atraer a la función pública a
personas que tuvieran una experiencia en el sector privado, o una experiencia como
concejales o dirigentes de uniones de empleados. Pero el éxito fue limitado aunque
esta vía permanece.

3. LOS DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS
Desde el Estatuto de 1946 prevalece el principio, que los funcionarios siguen

siendo ciudadanos pese a su obligación de aplicar las directivas del gobierno. Se tra-
duce en facilidades para los funcionarios para participar en la vida política y ser elegi-
dos con un mandato a nivel nacional o local: en particular, un derecho a autorización
de ausencia para participar en las reuniones de las asambleas locales a las cuales ellos
pertenecen, la posibilidad de ser destacado para el ejercicio del mandato, con el dere-
cho a la reintegración al fin del mandato (un derecho para un mandato nacional).
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Otros derechos son garantías del funcionario: la igualdad de tratamiento y la no
discriminación; el derecho a la protección por su administración en caso de ataque a
raíz de sus funciones; el derecho de pertenecer o no a un sindicato, y de participar en
la determinación de sus condiciones de empleo, lo que se concretiza en órganos
paritarios con delegados del personal y en la negociación entre el gobierno y los
sindicatos sobre sueldos y carreras; y derecho de huelga también (reconocido como
de naturaleza constitucional).

Algunos derechos se configuran como derechos subjetivos: el derecho a la co-
municación de su archivo; el derecho al sueldo después del servicio cumplido; dere-
cho a la formación continua; el derecho a su pensión al fin de su carrera.

4. LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
Los deberes de los funcionarios están al servicio de la Administración. El fun-

cionario debe consagrarse totalmente a sus funciones y no puede ejercer otra activi-
dad profesional lucrativa. La ley le prohíbe tener otros intereses que puedan com-
prometer su independencia en el ejercicio de sus funciones (es también un delito).

El secreto profesional es una obligación que protege los datos personales que
conserva la Administración por sus funciones. La obligación de discreción profesio-
nal protege los asuntos del servicio, pero debe reconciliarse con la obligación de
responder a las demandas del público respecto a informaciones. Por último, la obli-
gación (de fuente pretoriana) de “reserva” impone al funcionario dar cuenta de sus
funciones y de su administración en sus actitudes y sus expresiones públicas.

5. PARTICULARIDADES DE LA ALTA FUNCIÓN PÚBLICA
Los cuerpos de la alta función pública son sometidos a Estatutos particulares

que, al regular, se desvían de diversas disposiciones del Estatuto general. Se carac-
terizan por una formación en escuelas especiales, generales (ENA) o técnicas (inge-
nieros), que los incorporan después de exámenes competitivos muy selectivos. Existe
una escala separada de sueldos y complementos de remuneración significativa.

Una parte de ellos ocupan los puestos más altos que aseguran la relación entre
los políticos y la Administración, como miembros de los gabinetes de los ministros,
o como dirigentes apuntados en puestos que permanecen bajo la discrecionalidad
del gobierno (hay una lista restringida de puestos: directores de ministerios, prefec-
tos, embajadores, etc.). El mismo se encuentra a nivel de las corporaciones locales.

Las mayores cualidades profesionales de estos funcionarios son: una formación
amplia que incluye todas las materias útiles a las funciones administrativas de alto
nivel, y que garantiza una gran adaptabilidad; la capacidad de alcanzar un alto nivel de
tecnicidad o, según las funciones, al revés, de hacer síntesis permitiendo a los políticos
tomar decisiones. Este perfil les facilita también convertirse en políticos.

Los cuerpos de la alta función pública permiten un acceso rápido a funciones
de dirección; luego una parte de los miembros de los cuerpos de la alta función
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pública dejan la Administración para dedicarse a funciones en el sector privado. No
es una tendencia nueva, pero en los años pasados, existía un sector público amplio
que justificaba que algunos funcionarios siguieran sirviendo al interés público tam-
bién fuera de la Administración pública. Hoy en día, sucede más en el sector priva-
do, lo que lleva a crítica.

III. FACTORES DE CAMBIO Y REFORMAS RECIENTES
En los últimos años, diversos informes han tratado los problemas actuales de la

función pública: los informes del Consejo de Estado, de la Corte de Cuentas, del
Comisario General del Plan. Se destacan tres cuestiones esenciales: el impacto del
Derecho comunitario; el impacto de la nueva gestión pública y la demografía de la
función pública que llevará a una renovación profunda del personal.

1. IMPACTO DEL DERECHO COMUNITARIO (UE)
Según el Artículo 39.4 TCE, las reglas que disciplinan la libre circulación de

los trabajadores no se aplican a la Administración pública. Pero según el Tribunal de
Justicia se interpreta que esta excepción se refiere únicamente a los agentes que
ejercitan prerrogativas de la potestad pública. Significa que la mayoría de los pues-
tos de las Administraciones públicas se debe abrir a ciudadanos de los países veci-
nos en las mismas condiciones que para los ciudadanos del país. Implica que no se
mantienen disposiciones que obstaculizan la libre circulación de los trabajadores,
también entre administraciones. Diversos decretos ya han abierto los procedimien-
tos de integración.

Más recientemente, una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJCE, 9 de septiembre 2003, “Barbaud”) juzgó que el principio de incor-
poración por exámenes competitivos y la posterior formación en una escuela de
aplicación no puede ser opuesto a la integración de una funcionaria portuguesa que
colma las condiciones idénticas en su país (para el acceso al puesto de director de
hospital). Esta jurisprudencia necesita una evolución que deberá admitir otros mo-
dos de integración además del examen competitivo.

2. IMPACTO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA
La “nueva gestión pública” es una concepción llegada de América del Norte

que apunta a una mejor eficacia, en particular en la gestión del personal, y lleva a
una evaluación crítica de los modos tradicionales de funcionamiento de la función
pública. Llama a una flexibilización de la gestión del personal. Alcanzó a Francia
más tarde que a muchos otros países, pero inspiró diversas medidas de los últimos
años.

Así, hay una tendencia a tomar más empleados fuera del Estatuto de la función
pública: la lista de excepciones de la Ley del 11 de enero de 1984 sigue alargándose,
en particular para empleados de autoridades de regulación, aunque la mayoría se
recluta en la función pública superior.
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En las administraciones hay una tendencia a precisar el perfil del puesto y pu-
blicarlo para escoger el candidato que mejor corresponda de acuerdo a cuál sea su
posición o antigüedad. Se multiplican los empleos temporales para una misión de-
terminada (por ejemplo: puesto de jefe de proyecto, con una misión publicada en el
Boletín Oficial).

La evaluación de los funcionarios conoce un cambio mayor con la reforma de la
notación de los funcionarios. El Decreto del 29 de abril de 2002 mantiene una nota
con cifra, y una estimación general por el superior del funcionario. El nuevo consis-
te en la entrevista de evaluación para examinar los resultados profesionales, las ne-
cesidades de formación, mirando perspectivas de carrera o movilidad; los contin-
gentes de funcionarios que pueden avanzar más rápido; más que el nivel, debe ser
tenido en cuenta la evolución de la notación; pertenece a cada Ministro determinar
los modos operativos de la aplicación del decreto, en particular los criterios de eva-
luación (confirmado por el Consejo del Estado, sentencia del 29 de octubre de 2003).

Además, la nueva Ley Orgánica sobre las leyes de presupuestos cambia total-
mente la estructura del presupuesto. Desde ahora esta estructura se despliega en
misiones, las misiones en programas, y los programas en acciones públicas. Se apli-
cará a partir del presupuesto para el año 2006. Los responsables de la gestión de
cada programa serán evaluados sobre la base de resultados, es decir cómo los resul-
tados fueron alcanzados.

Esta reforma desemboca en propuestas de reforma de los sueldos para introdu-
cir la consideración de los resultados en la determinación del nivel de sueldo: según
un informe al Ministro de la función pública, el Ministro podría fijar con una cierta
discrecionalidad el sueldo de un director, según el tipo de puesto y el perfil de la
persona que quiere tomar; una parte de este sueldo, cerca del veinte por ciento,
podría variar según los resultados (informe Silicani, abril 2004). Sin embargo nu-
merosas dificultades permanecen y hay que resolver, en particular ésta: ¿cómo se
estiman los resultados? Tal reforma pone en tela de juicio indirectamente el procedi-
miento actual de nombramiento de los directores: actualmente son nombrados por
Decreto del gobierno, no por el Ministro.

El Consejo de Estado propuso en su informe de 2003 reformar el Estatuto ge-
neral de los funcionarios. Se trata de valorizar el perfil de ocupación respecto a la
función en el sentido general; implica reducir el número de estatutos particulares
(más de mil doscientos hoy). El informe propuso también introducir la noción de
marco de empleo, típica de la función pública territorial, para flexibilizar la gestión
del personal estatal, y determinar un espacio de contractualización para dar más
sustancia a la negociación con los sindicatos.

3. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
La edad avanzada de una gran parte de los funcionarios, consecuencia de polí-

ticas de períodos diferentes pero también de la evolución demográfica del país, va a
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llevar a la salida del servicio de un porcentaje alto de funcionarios para tomar sus
derechos a la pensión en los diez años que vienen: hasta una mitad del personal en
muchas ramas de la Administración, también a nivel local.

Desde el año 2000 el número de salidas del servicio crecerá continuamente
hasta 2008, al nivel de más de 80.000 personas cada año en la función pública del
Estado, y permanecerá a este nivel hasta 2014. El crecimiento de salidas seguirá
para la función pública superior (categoría A) hasta 2015 con más de 11.000 salidas, en
particular entre los profesores. La tendencia es la misma en la función pública territorial,
donde el número de salidas pasará de 15.000 en 2002 a 33.000 en 2007-2008. Según
estimaciones, significa que cerca del cuarenta por ciento de los empleados públicos
saldrá del servicio hasta 2010.

Entramos en un período de baja demografía, con menos jóvenes llegando a la
edad de trabajar, lo que significa que será difícil reclutar más en una población
activa más baja, donde el sector privado necesita también reclutar. La competencia
podría ser aguda para los jóvenes de grados y de postgrados.

Esta situación es un fuerte incentivo a cambiar la organización administrativa y
desplegar de manera diferente el personal para corresponder mejor a las necesida-
des actuales. Este tipo de cambio será más fácil con la salida de numerosos funcio-
narios y el reclutamiento de jóvenes. Supone una estrategia de parte de las diversas
administraciones. Es una oportunidad, no sólo de reducir el personal, sino en primer
lugar de cambiar la organización y los métodos de trabajo.

Es decir que la función pública francesa entra en un período de cambio donde
deberá verificar y demostrar la relevancia de sus principios tradicionales y adaptar su
organización al cambio de sus misiones y de su ambiente. Es un desafío mayor para
los gobiernos de los años que vienen, así como para los sindicatos de funcionarios.
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DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN
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Es Abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina en 1978, y Doctor en Derecho
por la Universidad de Buenos Aires en 1988, con tesis recomendada al Premio Facultad.
Recibió el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en 1991.
Desde hace veinte años desarrolla una intensa actividad académica. Actualmente es profe-
sor de Derecho Constitucional Profundizado en el Máster en Derecho Administrativo de la
Universidad Austral, de Derecho Procesal Constitucional en el Máster de Derecho Admi-
nistrativo de la UCA y en la Escuela de Abogados del Estado, y de Regulación Económica
en el curso de posgrado de Derecho Administrativo de la UBA.
Ha participado como expositor y panelista en congresos y seminarios de su especialidad
en la Argentina y en el extranjero.
Tiene publicados más de trescientos artículos sobre temas de Derecho administrativo y de
Derecho constitucional en diarios de amplia difusión y en revistas jurídicas especializadas.
Asimismo es autor de los siguientes libros: Competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (1989), La delegación legislativa (1990), Jurisdicción y procedimien-
to de la Corte Suprema de los Estados Unidos (1994), Dinámica del Estado de Derecho
(1996), La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario (1998), El juicio por jurados
(1999), En contra del aborto (1999), Responsabilidad del Estado por su actividad legislati-
va (1999), Las acciones de clase (2001), La regulación económica (Tomo 1, 2001), Control
de constitucionalidad. El proceso y la jurisdicción constitucionales (2 Tomos, 2ª edición,
2002), Organización Institucional de la Iglesia Católica (2003) y Un recorrido crítico por el
período formativo del Derecho constitucional argentino 1810-1827 (2004).

I. EL TEMA DE ESTA CONFERENCIA
Sin dudas hablar de las potestades administrativas del Presidente de la Nación

es como hablar de todo el Poder Ejecutivo o, incluso, de todo el Derecho adminis-
trativo. Por ello he optado por referirme a una sola de ellas enfocándola desde un
punto de vista en particular. Me referiré entonces al ejercicio de las potestades dis-
crecionales en el ámbito reglamentario y su control judicial. Ello se debe a que el
grado o la medida de la discrecionalidad es lo que define la tipología del Derecho
administrativo que tenemos y que queremos.

Recordemos que el Derecho administrativo se presenta como el dios Jano de
los romanos. Tiene dos caras pues hay dos formas de pensarlo y construirlo: desde
la prerrogativa estatal o desde las libertades de los ciudadanos. En mi opinión, y en
coincidencia con Bernard Schwartz, el Derecho administrativo consiste esencial-
mente en el control de la discrecionalidad,1  de modo tal que su mayor preocupación
debe estar centrada en la preservación de las libertades individuales frente al avance
de la discrecionalidad estatal.

1 “[...] what is administrative law about if not the control of discretion”, Schwartz, Bernard, Administrative
Law, Little Brown and Co., 1991, 3rd ed., p. 652. En adelante: Schwartz, Administrative Law.
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Situados en esta perspectiva, puede verse que en la Argentina tenemos un doble
discurso: el académico y el de la realidad. Si nos atenemos al primero, encontrare-
mos que el Derecho administrativo de las libertades ciudadanas triunfa ampliamen-
te. Nadie discute en un cenáculo académico la tesis del firme control de la
discrecionalidad. Basta con pronunciar las palabras mágicas “tutela judicial efecti-
va”, para que las puertas del mundo académico se abran de par en par. No obstante,
si nos atenemos a la realidad, sabemos bien que la tutela judicial efectiva, al igual
que otros muchos anhelos están lejos de alcanzarse.

¿Qué debemos o podemos hacer entonces para superar esta brecha? Las recetas
pueden ser muchas, obviamente, pero desde una tribuna académica como esta, me pare-
ce que lo más indicado es tratar de explicar cómo se desarrollan las relaciones entre la
Administración y la Constitución enfocándolas específicamente en la más fuerte de las
potestades discrecionales del Presidente, esto es, la potestad reglamentaria.

Para ello dividiré mi exposición en dos momentos históricos: antes y después de
la reforma de 1994. Esta separación tiene sentido en la medida en que precisamente la
reforma constitucional de ese año fue inspirada –al menos desde el discurso oficial–
en la necesidad de controlar los poderes del Presidente. Será interesante comprobar si
luego de diez años la reforma constitucional ha servido a su propósito principal.

II. DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO CONSTITUCIONAL
EN LA ARGENTINA
Antes de entrar en el tema, no puedo dejar de recordar que en la Argentina el

Derecho constitucional y el Derecho administrativo han recorrido tradicionalmente
rumbos diferentes a raíz de las distintas fuentes que los han inspirado, a punto tal que
las mismas instituciones reciben denominaciones diferentes en uno y en otro. Es el
caso de los actos exentos de control judicial. En el Derecho administrativo, siguien-
do las aguas del Consejo de Estado francés, se los conoce como actos de gobierno,2

en tanto que en el Derecho constitucional, que ha tomado como referente a la Corte
Suprema de los Estados Unidos,3  se los llama cuestiones políticas no justiciables.4

2 El acte de gouvernement es una categoría clásica dentro del Derecho administrativo francés, que
aparece explicada en todos sus tratados y manuales. Cito, sólo como ejemplo: Chapus, René, Droit
Administratif general, T. 1, París, Montchrestien, §§ 1151-1157, pp. 927-939, 14e. édition, 2000.
3 Esta tendencia, en la doctrina, se impuso particularmente con la llegada de Juan A. González Calde-
rón a la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en 1915, ya que los anteriores profesores, desde
Florentino González hasta Montes de Oca, no abrevaron especialmente en fuentes norteamericanas.
Véase González Calderón, Juan A., Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires, Lajouane & Cía,
1930, 3ra. edición. La historia inicial de la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de
Buenos Aires puede verse en Padilla, Alberto G., Lecciones sobre la Constitución, Buenos Aires,
Abeledo Perrot,  1965, 2da. edición, Caps. VIII y IX.
4 De los muchos trabajos norteamericanos sobre las political questions, me atrevería a decir que los
más completos son: Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, 3rd. edition, New York, Foundation
Press, Vol. 1, pp. 365-385 y Rotunda, Ronald D. and Nowak, John E., Treatise on Constitutional Law,
West Group, 1999, 3rd. edition, Vol. 1, § 2.16.
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Sin embargo nadie podría discutir que nos encontramos ante el mismo fenómeno,
esto es, las decisiones del Congreso o de la Administración que los jueces –por las
más diversas razones– deciden no revisar. Esta diferencia meramente terminológica
puede verse en quienes cultivan una y otra disciplina.5

Con todo respeto, debo decir que tal división histórica y rígida de nuestro Dere-
cho público me resulta artificial, pues no repara –por lo menos– en dos hechos
palpables. En primer lugar, el Derecho es uno solo, sin perjuicio de que lo dividimos
convencionalmente en diferentes disciplinas para facilitar su estudio metodológico.
En segundo lugar –y más importante aún– el Derecho constitucional y el Derecho
administrativo constituyen, por momentos, un todo indisoluble.

Los ejemplos, en uno y otro caso, abundan. En relación con la unidad general
del Derecho, tengamos en cuenta que la misma disciplina abordada en diferentes
países ofrece contenidos y lugares de estudio distintos, para abordar los mismos
hechos. Sin salir del Derecho público, pensemos en los contenidos del Derecho ad-
ministrativo donde el sistema anglosajón y el continental europeo ofrecen una gran
diversidad temática. Un ejemplo es el de los contratos celebrados por el Estado. En
el Derecho administrativo de fuente francesa se ha desarrollado la noción de “con-
trato administrativo”, figura creada por la jurisprudencia del Consejo de Estado,6  y
que doctrinariamente fue llevada por la llamada Escuela de Burdeos a su máxima
expresión,7  de modo tal que en Francia –y en quienes han tomado su ejemplo–8  es

5 Cito solamente a los profesores Miguel S. Marienhoff y Segundo V. Linares Quintana, dos respetados
juristas, contemporáneos pero clásicos, que han marcado toda una época de nuestro Derecho público a
lo largo de su prolongada y fecunda vida académica. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho
Administrativo, T. II, Buenos Aires, Abeledo Perrot, Capítulo V, 1993, 4ta. edición; Linares Quintana,
Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, T. 3, Buenos Aires, Plus Ultra, § 144,
apartado C), 1978, 2ª edición, pp. 433-414.
6 Inicia esta jurisprudencia el arrêt Terrier, resuelto el 6 de febrero de 1903, Rec. 94, concl. Romieu.
7 Ello fue obra principalmente de Gaston Jèze, célebre jurista francés nacido en Toulouse en 1869 y
fallecido en Deauville en 1953, que en la Argentina ha ejercido una notable influencia merced a la traduc-
ción que la editorial Depalma publicó en 1948-1950 de la tercera edición de sus Principios Generales de
Derecho Administrativo, aparecida en 1925. Así, con Jèze, ha sucedido algo similar a lo ocurrido con
Cooley y sus Constitutional Limitations –al que me referiré más adelante cuando me ocupe del reciente
caso “Cabrera”–; han logrado sobrevivir en la Argentina cuando en sus países de origen ya no son citados.
8 En España la figura fue introducida en 1927 por Fernández de Velasco y actualmente García de Enterría
y Fernández lo dicen con toda claridad: “El Derecho francés y, por influencia suya, nuestro propio Dere-
cho han circulado por rumbos singulares. A diferencia de otros Derechos que han encuadrado pacífica-
mente el grueso de la contratación de los entes públicos en las regulaciones comunes del Derecho priva-
do, encomendadas al juicio de los Tribunales ordinarios, la solución francesa ha venido a partir en dos el
campo en discusión: una parte de los contratos de la Administración se califican en efecto de privados y
se atribuye su conocimiento a la jurisdicción ordinaria; la otra, en cambio, queda adscrita a la jurisdicción
contencioso administrativa de donde va a concluirse derivativamente que su regulación es objeto del
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uno de los capítulos propios del Derecho administrativo, pese a que los criterios
para establecer cuándo un contrato es un “contrato administrativo” son múltiples y
polémicos.9  También los ingleses –que no han desarrollado esta categoría contrac-
tual– incluyen ahora en sus estudios de Derecho administrativo los contratos que
celebra el gobierno,10  bien que esto no es una regla general.11  Por el contrario, los
norteamericanos no ubican al contrato público como temática propia del Derecho
administrativo,12  lo que no obsta a que en los Estados Unidos exista una abundante
legislación13  acompañada por no menos nutrida literatura jurídica sobre el tema.14

Sin embargo, el hecho indisputable es que en todos los países la Administración
celebra contratos con los particulares y más allá de las diferencias de régimen exis-
tentes, nos encontramos con semejanzas tales como, por ejemplo, la necesidad de
que el contratista estatal sea seleccionado a través de un procedimiento competitivo,
o la preferencia de que en algunos casos es otorgada al oferente nacional.15  Ello
quiere decir que, en general, los contenidos asignados a las disciplinas en las cuales
el Derecho está dividido responden a cuestiones puramente metodológicas y con-

Derecho administrativo sustantivo y no del Derecho civil; son los llamados ‘contratos administrativos’”.
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, T. I, Madrid,
Civitas, 2000, 10ª edición, pp. 674-675. Puede verse que los españoles también diferencian los contratos
administrativos de los contratos privados de la administración. Véase más especialmente: De Solas Rafecas,
José María, Contratos Administrativos y Contratos Privados de la Administración, Madrid, Tecnos, 1990.
De España, a su vez, ha sido introducida en la Argentina y sus exponentes principales hoy día son Juan
Carlos Cassagne, quien recibe y defiende la tradición franco española (Cassagne, Juan C., El Contrato
Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999) y Rodolfo C. Barra, firme defensor de la tesis de la
sustantividad del contrato administrativo (Barra, Rodolfo C., “La sustantividad del contrato administrati-
vo”, El Derecho 23-04-1999), en cuyos escritos se advierte, además, la influencia de autores italianos.
9 Véase: Richer, Laurent, Droit des Contrats Administratives, París, L.G.D.J., 1999, 2e édition, cap. 3.
10 Craig, P. P., Administrative Law, London, Sweet & Maxwell, 1999, 4th edition, cap. 5. Uno de los
precursores en el Reino Unido para el estudio de los government contracts fue Colin Turpin. Véase
Turpin, Colin, Government Contracts, Penguin Books, Middlesex, 1972.
11 Otros trabajos, en cambio, no abordan orgánicamente el contrato con el gobierno. Wade, H. W. R.
and Forsyth, C. F., Administrative Law, Oxford University Press, 2000, 8th edition.
12 Véanse por ejemplo los trabajos de Schwartz, Bernard, Administrative Law, Little Brown and Co.,
1991, 3rd edition; Davis, Kenneth Culp and Pierce, Richard J., Administrative Law Treatise, Little Brown
and Co., 1994, 3rd edition.
13 Sin ir más lejos el Título 41 del United States Code está íntegramente dedicado a los Public Contracts.
14 Los libros y artículos escritos sobre esta materia en los Estados Unidos son muchos. Menciono
solamente los que han escrito John Cibinic y Ralph Nash, dos profesores de George Washington
University que han visitado la Argentina hace algunos años y dieron una serie de conferencias. Cibinic,
John (jr.) and Nash, Ralph (jr.), Formation of Government Contracts, The George Washington University,
Washington D. C. 1998, 3rd edition; ídem, Administration of Government Contracts, The George Was-
hington University, Washington D. C., 1995, 3rd edition; ídem, Competitive Negotiation, The George
Washington University, Washington D. C. 1993; ídem, Government Contract Law: The Deskbook for
Procurement Professionals, 1999, ABA Professional Education, 2nd edition.
15 Una visión general del contrato público en el Derecho comparado la ofrece Turpin, Colin C., “Public
Contracts”, en International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. VII, Chapter 4, J. C. B. Mohr,
Tübingen and Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, London, 1982.
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vencionales, mientras que lo concreto y real son los hechos que dan nacimiento a las
instituciones jurídicas sin perjuicio de la forma o los lugares desde los cuales las
estudiamos.

Más crítica aún es la separación intelectual que en la Argentina han tenido el
Derecho constitucional y el Derecho administrativo, pues no repara en que la unidad
entre ambos es, en algunos casos, indisoluble. Pensemos tan sólo en la potestad
reglamentaria que se encuentra en el enclave mismo entre la Constitución y la Admi-
nistración. ¿Quién podría sostener razonablemente que la competencia legislativa
del Presidente de la República es una provincia exclusiva del Derecho administrati-
vo o del Derecho constitucional? Y sin embargo el enfoque de algunos institutos,
tales como la delegación legislativa, es diferente según caiga en manos de los
constitucionalistas16  o de los administrativistas.17  Pero no sólo la potestad regla-
mentaria enlaza íntimamente la Constitución y la Administración. Fuera de ella hay
secciones enteras del Derecho administrativo que comienzan en la Constitución.
Entre ellas: el principio de legalidad, pilar esencial de la actuación legítima de toda
organización administrativa; el debido proceso adjetivo, tutelado por el Artículo 1º
inciso f) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos; los fundamentos de
la responsabilidad del Estado; la constitucionalidad de los tribunales administrati-
vos; o la regulación de los servicios públicos que, luego de la reforma de 1994, ha
accedido al trono constitucional (Artículo 42). En esta mención ciertamente no pue-
de olvidarse el poder de policía –noción confusa si las hay–18  cuya pertenencia
comparten también ambas disciplinas.

Parecería que en nuestro Derecho público se da cita aquella antinomia que el
profesor Albert Venn Dicey marcaba entre el rule of law y el droit administratif,19  lo

16 Los constitucionalistas por lo general la condenan, lo que es curioso si tomamos en cuenta que la Corte
norteamericana en general la ha aprobado, salvo en los dos célebres casos resueltos durante el New Deal:
“Panama Refining Co. v/ Ryan”, 293 US 388 (1935) y “A. L. A. Schechter Poultry Corp. v/ United
States”, 295 US 495 (1935). No obstante Linares Quintana, Sagüés y Ekmekdjian han levantado voces de
condena. Sus opiniones aparecen glosadas en: Santiago, Alfonso, Thury Cornejo, Valentín y Galeano,
Juan José, Tratado sobre la Delegación Legislativa, Buenos Aires, Ábaco, 2003, § 13, pp. 220-229.
17 En la doctrina administrativa, por el contrario, el reglamento delegado es estudiado como una fuente
natural del Derecho administrativo. Así: Cassagne, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Lexis
Nexis, 7ª edición, p. 184; Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Plus Ultra,
1974, 2ª edición, p. 355; Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires,
T. E. A., 1950, p. 273; Marienhoff, Tratado... op. cit., en Nota 5, T. I, 1990, 4ª edición, p. 256; Linares,
Juan F., Derecho Administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1986, p. 72. En la doctrina administrativa han
sido Gordillo y Bielsa quienes poseen probablemente la opinión más cautelosa hacia los reglamentos
delegados. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Fundación de
Derecho Administrativo, 2003, 8ª edición, p. VII-31-33. Bielsa, Rafael, Derecho Constitucional, Bue-
nos Aires, Depalma, 1959, 3ª edición, p. 379; ídem, “Reglamentos delegados”, La Ley 102-1061.
18 No he leído ninguna crítica tan aguda y exacta al poder de policía como la que en su momento
desarrolló Gordillo. Puede vérsela en: Tratado... op. cit., en Nota 17, T. 2, Cap. V, 6º edición, 2003.
19 Dicey, A. V., Introduction to the study of the Law of the Constitution, Macmillan and Co., London,
1885. He consultado la edición de Liberty Classics, Indianápolis (reproducción de la 8ª edición de
1915), § XII, p. 213.
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que ha generado actitudes doctrinarias disímiles y en ocasiones encontradas. Tene-
mos, por un lado, quienes han concentrado sus esfuerzos en una sola disciplina. En
el Derecho administrativo, tal es el caso de Benjamín Villegas Basavilbaso; Miguel
S. Marienhoff; Manuel M. Diez o Bartolomé Fiorini,20  receptores de la tradición
europea, que hoy continúan Juan Carlos Cassagne21  y Julio R. Comadira22 , entre
otros. El Derecho constitucional cuenta, por su parte, con figuras como las de Germán
J. Bidart Campos, probablemente el más fecundo de los publicistas argentinos; Jor-
ge R. Vanossi; Carlos M. Bidegain y Néstor P. Sagüés.23  Al lado de ellos aparecen
aquellos que, con preponderancia de una u otra materia, cultivaron ambas. Rafael
Bielsa, que dominó la escena del Derecho administrativo durante muchos años y
dejó reflejados en sus trabajos la influencia francesa, no se privó por ello de cultivar
también el Derecho constitucional. Fue un publicista de “amplio espectro”24  a quien
la mencionada antinomia no parecía molestarle, por el contrario, creía en la necesi-
dad de abrevar al mismo tiempo en fuentes anglosajonas y europeo continentales.25

Desde el Derecho constitucional Linares Quintana, un estudioso del mundo jurídico
anglosajón, publicó una obra que presentaba temas constitucionales y administrati-
vos.26  Agustín Gordillo, también exponente típico de los administrativistas de raíz
europea pero que ha incursionado en el Derecho constitucional,27  no ha levantado

20 Todos ellos han escrito trabajos integrales sobre el Derecho administrativo, ya citados supra
Nota 17.
21 La obra de Cassagne posee también vastas proporciones de modo que mencionaré solamente su Dere-
cho Administrativo, citado supra Nota 17.
22 Su pensamiento analítico ha quedado reflejado –sin perjuicio de otras obras– en su tesis doctoral:
Comadira, Julio R., La Anulación de Oficio del Acto Administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1981 y en
Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2ª edición, 2003.
23 La obra de estos autores es tan amplia que citaré solamente un trabajo de cada uno. Bidart Campos,
Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Ediar, 2000 y siguientes;
Vanossi, Jorge R., Teoría Constitucional, Buenos Aires, Depalma, 2ª edición, actualizada por Alberto
Dalla Via, 2000; Bidegain, Carlos M., Curso de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
2ª edición (con la colaboración de Orlando Gallo, Eugenio Palazzo, Roberto Punte y Guillermo Schinelli),
1994-2001; Sagüés, Néstor P., Teoría de la Constitución, Buenos Aires, Astrea, 2001.
24 Si alguna duda cabe, sus cuatro volúmenes de Estudios de Derecho Público dan fe de ello. Bielsa,
Rafael, Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, Depalma, 1950-1962.
25 Al comenzar los Estudios antes referidos dice: “[...] así como el Derecho constitucional –según se ha
observado con razón– debe ser estudiado en inglés (con lo cual quiere decirse que han de estudiarse los
antecedentes y textos legales, doctrinarios y jurisprudenciales norteamericanos e ingleses), también el
Derecho administrativo debe, mutatis mutandi, estudiarse en francés, italiano y alemán”. Obra citada en
nota anterior, T. I, § 1, pp. 16-17.
26 Linares Quintana, Segundo V., Gobierno y Administración de la República Argentina, Buenos Aires,
T. E. A., 2ª edición, 1959.
27 Su campo de investigación principal ha sido el Derecho administrativo y la mejor prueba de ello es
su Tratado de Derecho Administrativo, ya citado, cuyas primeras ediciones comienzan en la década de
1970 y continúan apareciendo regularmente año a año. No obstante también ha hecho pie en el Dere-
cho constitucional, en particular en el terreno de los derechos humanos, desde 1990. Gordillo, Agustín,
Derechos Humanos-Doctrina casos y materiales. Parte General, Buenos Aires, Fundación de Derecho
Administrativo, 1990. Actualmente esta obra tiene cuatro ediciones.
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objeciones sobre la diversidad de fuentes y tampoco lo ha hecho Rodolfo C. Barra,
un publicista que ha recorrido con originalidad muchos senderos.28  Juan Francisco
Linares, que también analizó y estudió instituciones tanto francesas,29  como norte-
americanas,30  ya hizo sentir alguna crítica inicial a la diversidad de fuentes,31  en
tanto que para Héctor A. Mairal, esta convivencia resulta imposible y por ello ha
bregado insistentemente en reencauzar el Derecho público argentino por el camino
de la Constitución, es decir, el norteamericano. Se ha convertido así en un crítico
tenaz de las instituciones francesas importadas en la Argentina, descargando los dar-
dos de sus punzantes reflexiones especialmente sobre los servicios públicos32  y el
contrato administrativo.33 Su par y constante polemista, Juan Carlos Cassagne, here-
dero de la tradición de Villegas Basavilbaso y Marienhoff, ha recogido el guante
contestando puntualmente estas críticas.34  Más recientemente ha pasado a la ofensi-
va rescatando las raíces hispánicas de nuestra Constitución.35

En fin, como decía Héctor Lafaille, a quien cito de memoria, la vida del Dere-
cho es la polémica, y puede verse que ella no nos falta. Enhorabuena. Es que el
Derecho público es esencialmente local y cada país construye sus instituciones sobre
la base de sus necesidades y preferencias, de modo que entre el Derecho anglosajón
y el Derecho francés siempre existirá una especie de hundred years war-guerre de
cent ans. Recordemos sino la agria polémica desatada a comienzos del siglo XX
entre George Jellinek y Emile Boutmy cuando el primero de ellos hirió el orgullo
galo al negar en un artículo36  la paternidad rousseauniana de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, sosteniendo que su fuente eran las
declaraciones de Derechos de las colonias norteamericanas, lo que provocó una enér-

28 Barra, Rodolfo C., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ábaco, 2002-2003; Fuentes
del Ordenamiento de la Integración, Buenos Aires, Ábaco, 1998; El Jefe de Gabinete en la Constitu-
ción Nacional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995; La Protección Constitucional del Derecho a la
Vida, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996.
29 Linares, Juan Francisco, La Cosa Juzgada Administrativa en la Jurisprudencia de la Corte Supre-
ma de la Nación, Buenos Aires, Ed. Guillermo Kraft Ltda., 1946.
30 Linares, Juan Francisco, El Debido Proceso como garantía innominada en la Constitución Argenti-
na, Buenos Aires, Depalma, 1944.
31 Linares, Juan Francisco, “Lo Contencioso Administrativo en la justicia nacional federal”, La Ley
94-919.
32 Mairal, Héctor A., “La ideología del servicio público”, Revista de Derecho Administrativo, Buenos
Aires, Nº 14, septiembre-diciembre de 1989, pp. 359-437.
33 Mairal, Héctor A., “De la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato administrativo”,
El Derecho 18-09-1998.
34 Cassagne, Juan Carlos, “Un intento infructuoso: el rechazo de la figura del contrato administrativo”,
El Derecho 23-11-1998; “Reflexiones sobre la regulación económica y los servicios públicos”, El De-
recho 08-02-1995.
35 Cassagne, Juan Carlos, “El acceso a la justicia administrativa”, La Ley 16-06-2004.
36 George Jellinek siendo profesor en Heidelberg hizo esta afirmación en un célebre trabajo publicado
en Leipzig en 1895 (Die Erklärung der Menschen-unf Burgerrechte).
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gica respuesta de Emile Boutmy, que mereció a su vez una respuesta de Jellinek.37

Todo esto tiene, además, una paradoja. No caben dudas de que el Derecho adminis-
trativo fue una creación originariamente francesa que los anglosajones tardaron en
incorporar,38  mientras que el Derecho constitucional, en cambio –tal como nos ha
sido transmitido y lo estudiamos hoy en día–, tiene un claro origen inglés y existe en
Francia a pesar de los revolucionarios de 1789.39  Aun así no ha habido mejores
propagandistas del Derecho público anglosajón que los mismos franceses.40

III. LA RELACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN
Ahora bien, sin perjuicio de los puntos de conexión entre los dos ordenamientos

que he señalado más arriba, existe una relación mas estrecha aún entre la Constitu-

37 La polémica fue traducida al español por Adolfo Posada y publicada originariamente en la Revista
Jurídica de Cataluña en 1903. Puede vérsela además en: Orígenes de la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, edición preparada por Jesús Amuchástegui, Madrid, Editora Nacional, 1984.
38 En 1916 Elihu Root, un prominente abogado y hombre público norteamericano, reconocía: “Hay un
campo en el desarrollo del Derecho que se ha tornado manifiestamente inevitable. Estamos entrando en
la creación de un cuerpo de Derecho administrativo”. Root, Elihu, Presidential Address, American Bar
Association Report, Vol. 41, p. 356, esp. 368 (1916). Veinte años más tarde, otro destacado profesor de
Derecho –juez y luego Presidente de la Corte Suprema–, Harlan Fiske Stone, decía: “Probablemente el
cambio más llamativo en el Derecho de este país en tiempos recientes ha sido el surgimiento de un
sistema de Derecho administrativo”. Stone, Harlan Fiske, The Common Law in the United States, Harvard
law Review, Vol. 50, p. 5, esp. 16 (1936).
39 Los principios ingleses expresados en el rule of law intentaron fecundar en Francia con la Revolución
de 1789, con ánimo de extenderse a toda Europa continental como intento por eliminar el absolutismo
monárquico. Sin embargo, si bien el fin perseguido en ambos países era el mismo, los medios empleados
para ello no fueron iguales, y los resultados fueron muy diferentes. Los franceses fracasaron inicialmen-
te en sus esfuerzos por instalar un sistema constitucional efectivo y duradero. Es un hecho que a pesar de
los inmaculados propósitos teóricos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
puesta a la cabeza de la Constitución del 3 de septiembre de 1791, el primer intento francés por instalar
un sistema constitucional terminó en un baño de sangre que devoró a los propios revolucionarios, faci-
litó el nacimiento del imperio napoleónico y reinstaló finalmente la monarquía luego del Congreso de
Viena. Lo único que lograron fue consagrar un emperador y colocar al Rey Luis XVIII en el trono de su
hermano ejecutado por la Revolución. “Estoy seguro –proclamaba Tocqueville– de que todo lo que hizo
la Revolución también habría sido hecho sin ella”, Tocqueville, Alexis de, L´Ancien Régime et la
Révolution, versión española publicada por Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 42.
40 Los autores franceses han interpretado perdurablemente para el resto del mundo el espíritu de las
instituciones anglosajonas. Puede decirse que le dieron rango internacional al producto del genio políti-
co anglosajón. Lo exportaron. Cuatro observadores franceses, uno en el siglo XVIII, otro en el siglo
XIX y dos en el siglo XX, analizaron el comportamiento de las instituciones inglesas y norteamerica-
nas de una manera singular, permitiéndoles ser conocidas fuera de sus países de origen. Me refiero,
por supuesto, a Montesquieu y a Tocqueville, y también Raymond Aron y Guy Sorman. Aron escribió,
en 1973, La República Imperial, donde describe con singular lucidez la política internacional de los
Estados Unidos entre 1945 y 1972 y Sorman ha sido el oráculo internacional de la revolución política
y económica de los Estados Unidos en la década de 1980. “Hay que ir a los Estados Unidos –dice al
comienzo de La Revolución Conservadora (1985), con una encomiable ausencia de chauvinismo–, es
allí donde ocurren las cosas. Aquel país sigue siendo el formidable laboratorio social económico y
político de Europa. Los franceses y los europeos siempre han buscado en Estados Unidos un presenti-
miento, la vibración de su propio porvenir”.
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ción y la Administración. Efectivamente, la Constitución determina la posición
institucional que tendrá la Administración. En este punto el Derecho comparado
ofrece tres ejemplos nítidamente diferentes: el del Reino Unido, el de Francia y el
de los Estados Unidos, cuya mención es inevitable pues constituyen –junto con Es-
paña– los países cuyas instituciones han influido más en nuestro Derecho público.

El del Reino Unido es un caso único y prácticamente intransmisible. Se trata de
un sistema político tan ligado a sus tradiciones históricas que sería muy difícil
transplantarlo con éxito a otras jurisdicciones. De él sólo pueden tomarse algunos
ejemplos. Su nota más típica ha sido la de la soberanía o supremacía parlamentaria
(parliamentary sovereignty), tan bien descrita en su momento por el profesor Albert
Venn Dicey,41  quien en plena época victoriana42  observaba el funcionamiento de un
sistema esencialmente parlamentario, que en el siglo siguiente fue evolucionando
hacia un “gobierno del gabinete”, tal como lo describían varias décadas más tarde
Sir Ivor Jennings43  y luego John P. Mackintosh.44  No obstante estas transformacio-
nes, tan profundas que hoy día incluso se habla de la “presidencia británica”,45  el
Reino Unido sigue teniendo en el centro de la escena al Parlamento, seno del cual
surgen el Primer Ministro y los restantes miembros del gabinete y ante quienes son
responsables46  y lugar en el cual reside, además, el más alto de los tribunales del
Reino.47  Se trata, como vemos, de un sistema donde la Administración, al menos
formalmente, está subordinada al Parlamento, órgano en el cual se dan cita los tres
Poderes del gobierno.

41 Dicey, Introduction... op. cit. en Nota 19, Part. I. Una versión actual de la soberanía del Parlamento,
pero desde una visión básicamente histórica, puede verse en: Goldsworthy, Jeffrey, The Sovereignty of
Parliament. History and Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1999.
42 Dicey nació en 1835 y falleció en 1922. Fue profesor en Oxford y ocupó la cátedra creada por Charles
Vinner en 1758, cuyo primer profesor fue William Blackstone.
43 En su estudio sobre el gabinete, Jennings comenzaba diciendo: “El Gabinete es el núcleo (core) del
sistema constitucional británico”. Jennings, Ivor (Sir), Cabinet Government, Cambridge, University
Press, 1961, 3rd edition, p. 1. La primera edición de esta obra fue publicada en 1936.
44 Mackintosh, John P., The British Cabinet, London, Routledge, 1981, 3rd edition.
45 Foley, Michael, The British Presidency. Tony Blair and the Politics of Public Leadership, Manchester
University Press, 2000.
46 Jennings, op. cit., p. 26. James, Simon, British Cabinet Government, Routledge, London and New
York, 2nd edition, p. 8.
47 Si bien reducidas, la Cámara de Lores continúa ejerciendo funciones judiciales y ostenta todavía,
como tal, la condición de tribunal superior del Reino, función que no lleva a cabo el pleno de la
Cámara sino un cuerpo profesional de hasta doce miembros conocidos como Law Lords. Tiene esen-
cialmente jurisdicción apelada en casos civiles y criminales provenientes de los tribunales de Inglate-
rra, Gales e Irlanda del Norte. Tiene también jurisdicción civil en casos provenientes de Escocia, pero
no en casos penales provenientes de esa región, los cuales finalizan en la High Court of Judiciary, con
sede en Edimburgo. Jackson´s Machinery on Justice, 8th edition by Spencer, J.R., Cambridge University
Press, 1989, Cap. 10; Ingman, Terence, The English Legal Process, London, Blackstone Press
Limited, 6th edition, pp. 4-11. Específicamente sobre los law lords, véase: Paterson, Alan, The Law
Lords, London, The Macmillan Press, 1982; Barrett, Maxwell, The Law Lords, London, Macmillan
Press Limited, 2001.
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Del otro lado del Canal de la Mancha, los franceses han construido, incluso con
mucho esfuerzo y varios corsi e ricorsi históricos,48  un sistema parlamentario tam-
bién, pero totalmente diferente en su esencia. La supremacía aquí es netamente eje-
cutiva y puede decirse que todavía acusa reflejos napoleónicos sensiblemente mar-
cados en la Constitución de la Quinta República. El más típico de ellos, sin dudas, es
la posibilidad de que el Presidente disuelva la Asamblea Nacional (Artículo 12).
Pero no sólo eso. El Presidente vela por el respeto de la Constitución, garantiza y
arbitra el funcionamiento regular de los poderes públicos y la continuidad del Esta-
do y ampara la independencia nacional, la integridad del territorio y el respeto de
los tratados (Artículo 5º); nombra al Primer Ministro y pone fin a sus funciones en
el momento en que éste presenta la dimisión del Gobierno (Artículo 8º); se comuni-
ca con las dos Cámaras del Parlamento por medio de mensajes que hace leer y que
“no dan lugar a ningún debate” (Artículo 18); nombra al Presidente del Consejo
Constitucional (Artículo 56); preside el Consejo Superior de la Magistratura (Ar-
tículo 65) y “ampara la independencia de la autoridad judicial” (Artículo 64). Este
cúmulo de funciones, sin embargo, no alcanza para que sea responsable de los
actos consumados en el ejercicio de sus funciones más que en caso de alta traición
(Artículo 68). No en vano Michel Debré, teórico del gaullismo y uno de los princi-
pales redactores de la Constitución, decía en su discurso del 27 de agosto de 1958
que el Presidente de la República es la clef de voûte du système (piedra angular del
sistema).49

En el mundo norteamericano, en cambio, se ha intentado imponer, con aprecia-
ble éxito, la ficción de la equiparación entre los tres Poderes. Ninguno de ellos so-
bresale, todos son formalmente iguales, sin perjuicio de las diferencias cuantitativas
y cualitativas que, de hecho, juegan a favor del poder político presidencial,50  pero
que en el orden doméstico (no tanto en el internacional), están razonablemente com-
pensadas y permiten al Congreso y la Corte Suprema erigirse como checks and
balances efectivos. En 1884, mientras era profesor de historia en la Universidad
John Hopkins, Woodrow Wilson –que luego sería Presidente de la Nación entre

48 Destronaron la monarquía en 1791, constituyeron luego el Directorio (1795), que dio paso al Consu-
lado (1799), éste al Imperio (1802) y, a su caída (1814), retornó la monarquía que agotada definitiva-
mente trajo la efímera Segunda República (1848). Esta, a su vez, finalizó a manos de Luis Napoleón,
uno de sus mentores y Presidente, quien pronto se transformó en Emperador (1852), hasta su caída
luego del desastre militar de Sedán en 1870, que dio pie a la Tercera República, uno de los períodos
constitucionales más fecundos que Francia ha tenido.
49 Citado por Burdeau, Georges, Hamon, Francis et Troper, Michel, Droit Constitutionnel, L. G. D. J.,
París, 1999, 26e. edition, p. 539.
50 Uno de los estudios clásicos sobre el poder presidencial en los Estados Unidos es Neustadt, Richard,
Presidential Power. The Politics of Leadership, New York, John Wiley & Sons, 1960. Esta obra tiene a
su vez una nueva versión en Presidential Powers and the Modern Presidents, New York, The Free
Press, 1990.
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1912 y 1920– escribió un libro titulado Congressional Government: A Study in
American Politics, en el cual se quejaba de la exagerada autoridad del Congreso. En
la Introducción decía que la Constitución establece una forma de controles ideales y
equilibrados, en tanto que la forma real del gobierno norteamericano es la suprema-
cía del Congreso. Agregaba que los jueces federales tienen en sus manos la suerte de
los poderes del Estado y detentan la única autoridad que puede contener de modo
eficaz al Congreso.51  Más famosa es la frase de Charles Evans Hughes en mayo de
1907, pronunciada mientras era gobernador de Nueva York,52  en un discurso en la
ciudad de Palmira: “We are under a Constitution, but the Constitution is what the
judges say it is” (estamos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los
jueces dicen que es).53  Esta aseveración de Hughes coincide con la de juristas de
otros países y tal vez la obra más conocida en esta dirección sea la de Edouard
Lambert, profesor en la Universidad de Lyon, quien en 1920 criticaba el “gobierno
de los jueces” en los Estados Unidos.54

En síntesis, tres sistemas constitucionales que muestran: a) una Administración
subordinada al Parlamento, b) una Administración fuerte que puede disolverlo y c)
una Administración que compite en igualdad de condiciones con el Congreso. Tres
constituciones diferentes y tres modelos distintos de Administración.

IV. LA CONTENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
POR LA CONSTITUCIÓN
Hasta aquí he descrito el fenómeno de la relación entre la Constitución y la

Administración en forma estática. Si en cambio lo miramos en perspectiva dinámi-
ca, advertiremos que la Constitución, además de fijar el enclave institucional, tiene
la misión de contener a la Administración. Al menos este es su cometido dentro de
un sistema de separación de Poderes como el que establece nuestra Constitución. Tal
es, en mi opinión, el punto en el cual más se aproximan una y otra y, por lo tanto, es
el más conflictivo. Efectivamente la Administración, por su propia naturaleza, es
expansiva y la Constitución es la malla jurídica que debe contenerla. Son dos fuer-
zas que van en sentido contrario y, consecuentemente, provocan una tensión cons-
tante y compleja.

El tema de esta conferencia, entonces, está referido al estado en que se encuen-
tra en nuestro país el equilibrio entre ambas fuerzas. Para describirlo voy a dividir
esta exposición en dos momentos: antes y después de la reforma constitucional de

51 Wilson, Woodrow, Congressional Government: A Study in American Politics, John Hopkins University
Press, 1981 (reedición).
52 Luego sería juez y más tarde Presidente de la Corte Suprema.
53 Citado por: Pusey, Merlo J., Charles Evans Hughes, Macmillan, 1951, p. 204.
54 Lambert, Edouard, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États
Unis, Marcel Giard, París, 1921.
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1994, división que tiene sentido pues, precisamente, la convención constituyente
fue convocada oficialmente con el propósito de controlar y poner límites a la auto-
ridad presidencial, de modo tal que resulta útil examinar sus resultados cuando se
cumplen diez años de ese acontecimiento.

Asimismo, de las muchas potestades administrativas que podrían elegirse para
abordar el tema, el mejor ejemplo en mi opinión lo ofrece la potestad reglamentaria,
por varias razones: primero, porque de todas las fuentes del Derecho público, los
reglamentos representan la expresión más intensa del poder presidencial, la que más
impacta en los derechos individuales; segundo, porque tal como dije más arriba,
dicha potestad se encuentra en el enclave mismo de la relación entre la Constitución
y la Administración; tercero, porque la Argentina ha sido clásicamente un país abru-
mado por el hipertrófico poder presidencial.55

Veamos entonces cómo se ha comportado el control sobre la potestad regla-
mentaria del Presidente antes y después de la reforma constitucional de 1994.

V. LA POTESTAD REGLAMENTARIA Y SU CONTROL JUDICIAL
ANTES DE LA REFORMA DE 1994

A. EL CONTROL SOBRE LOS REGLAMENTOS EJECUTIVOS
Y LOS REGLAMENTOS DELEGADOS

1. En la Argentina
Bien es sabido que en nuestro Derecho público existe una confusión tradi-

cional entre los reglamentos ejecutivos, es decir, aquellos cuya misión es poner
en ejecución una ley, y los reglamentos delegados, que están habilitados por
mandato de la ley para cubrir sus claros o vacíos.56  Sin perjuicio de esta distin-
ción, que siempre me ha parecido más artificial que real, originada en las dife-
rentes fuentes que tomó nuestra Constitución y que la Corte en algunas ocasio-
nes ha profundizado, colaborando con ello a aumentar la confusión,57  lo cierto

55 En 1927 Gastón Jèze visitó nuestro país y dio una serie de conferencias en la Universidad de Buenos
Aires. En ellas dijo que no había en el mundo civilizado, salvo en los países con régimen dictatorial, un
país en el cual funcionara un Poder Ejecutivo tan fuerte como el argentino. En boca de un francés,
acostumbrado a los ejecutivos fuertes, esto constituía toda una declaración. González Calderón –figura
dominante del Derecho constitucional de esa época– comentando las palabras de Jèze, lamentaba esta
circunstancia. Bien sabemos nosotros –decía– que nuestro Ejecutivo es así, fuerte y concentrado y lo
lamentamos todos los que quisiéramos ver restablecido y asegurado con eficacia el principio clásico y
necesario de la separación de los Poderes. González Calderón, Juan A., “El Ejecutivo fuerte”, en Doctri-
na Constitucional, Buenos Aires, Ed. Lajouane, 1928, pp. 81-89.
56 Ya me he referido en numerosas ocasiones a esta cuestión, de modo que me eximo de tratarla aquí.
Sin perjuicio de otras contribuciones puede verse: Bianchi, Alberto B., “Dimensión actual de la dele-
gación legislativa”, Revista de Derecho Administrativo, Nº 42, Buenos Aires, diciembre de 2002.
57 A. M. Delfino & Cía., Fallos: 148:430 (1927).
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es que ambas clases de reglamentos han sido controlados judicialmente a través
de un mismo estándar de revisión.

Dicho estándar nace con el caso “Administración de Impuestos Internos c/ Chadwick,
Weis y Cía. Ltda.”,58  en el cual la demandada impugnaba el decreto reglamentario de la
Ley Nº 11.252, señalando que la ley en cuestión establecía un impuesto sobre las
primas de seguros que debían pagar solamente las compañías aseguradoras no radica-
das en el país, mientras que la reglamentación había extendido el tributo a los particu-
lares que también estaban en esas condiciones. Al resolver, la Corte admitió que el
decreto no era aplicable a la recurrente pues no era un particular, pero por vía de obiter
convalidó la reglamentación diciendo: “[...] de acuerdo con el texto expreso de la
cláusula constitucional que se dice vulnerada en el caso, el Poder Ejecutivo tiene la
facultad de expedir las instrucciones y los 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 precep-
tos generales de la exégesis más estricta, que los decretos reglamentarios del poder
administrador pueden apartarse de la estructura literal de la ley, siempre que se ajus-
ten 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 princi-
pio constitucional de que las instrucciones y los reglamentos que se expidan para la
mejor ejecución de las leyes cuando esa reglamentación 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”.59

Desde este fallo en adelante, la Corte siguió una línea jurisprudencial continua
y prácticamente inalterada, que le permitió convalidar la mayoría de los reglamen-
tos (ejecutivos y delegados) sometidos a su control.

Algunos años después volvió a convalidar la constitucionalidad de otro decreto
con iguales razonamientos en María F. de Salmón.60  La norma cuestionada era la
Reglamentación General de Impuestos Internos en cuanto establecía ciertas presun-
ciones de fraude a las disposiciones de la ley reglamentada. Dijo la Corte: “[...] el
Poder Ejecutivo no se excede en su facultad reglamentaria constitucional, cuando
simplemente 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”.61  Igual criterio sur-
ge de la causa “Pérez y González”,62  seguida por infracción a la Ley Nº 12.591,

58 Fallos: 151:5 (1928).
59 Fallos: 151:33. El énfasis me pertenece.
60 Fallos: 178:224 (1937).
61 Fallos: 178:226.
62 Fallos: 200:194 (1944).
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cuyo reglamento exigía colocar carteles identificatorios del precio y de la categoría
a la cual 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 Artículo 86, inciso 2 de la Constitución Nacio-
nal, 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 consti-
tuyan medios razonables para evitar su violación y se ajusten así, en definitiva,
a su espíritu”.63  De igual manera, en “Julio L. Bustos S.R.L. c/ Nación Argenti-
na”,64  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 Nº 11.588, la Corte resolvió a favor de la
constitucionalidad de la norma diciendo: “[...] como lo tiene decidido este Tribu-
nal, en forma reiterada, no excede aquél la facultad reglamentaria que le acuerda
la Constitución, por la circunstancia de que no se ajuste en su ejercicio a los térmi-
nos 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 defini-
tiva, a su espíritu”.65  Más tarde, en “Federación de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Cartón, Químicos y Afines c/ E. Flaibán S.A.”,66  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 mantengan inalterables los fines y el sentido o concepto con que dichas
leyes han sido sancionadas”.67

De la reseña anterior surge que, hacia 1960, la Corte tenía ya consolidado,
como principio, que 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 mantengan inalterados los fines y el sentido o concep-
to 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 acep-
ción 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

63 Fallos: 200:195.
64 Fallos: 232:287 (1955).
65 Fallos: 232:293.
66 Fallos: 244:309 (1959).
67 Fallos: 244:312.
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c/ Instituto Nacional de Previsión Social”;68  “Lipa Zak”;69  “Moises Hadid”;70  “Mi-
guel Lopardo”;71  “Galán c/ Ferrocarriles del Estado”;72  “Tamburini Ltda. S.A. c/ Na-
ción Argentina”;73  “Laboratorios Anodia S.A. c/ Gobierno Nacional”;74  “Compa-
ñía Azucarera y Alcoholera S.A. c/ Nación Argentina”;75  “Juarez c/ Nación Ar-

68 Fallos: 246:221 (1960). Se cuestionaba aquí la fijación por el Poder Ejecutivo del monto de un
suplemento variable que debían percibir los jubilados y pensionados bajo lo previsto en la Ley Nº
13.478.
69 Fallos: 250:758 (1961). Se discutía aquí la constitucionalidad de la reglamentación de la Ley de
Ciudadanía en cuanto prohibía otorgar la naturalización a extranjeros que hubieran sufrido una condena
por quiebra fraudulenta.
70 Fallos: 254:362 (1962). Referido a la impugnación del Decreto Nº 1.471/1958 reglamentario del
Decreto Ley Nº 6.666/1957 sobre empleo público en cuanto incluía los “cargos oficiales o actividades
privadas” entre los que debían ser declarados para determinar si el agente estaba comprendido en
alguna incompatibilidad.
71 Fallos: 264:206 (1966). Suscitado a raíz de la reglamentación 14.499 que estableció coeficientes para
el reajuste de prestaciones laborales.
72 Fallos: 250:456 (1961), donde se convalidó una reglamentación por medio de la cual se establecieron
ciertas excepciones a las disposiciones de una ley que había dispuesto una unificación de tarifas ferro-
viarias de carga. En este caso la Corte dijo: “El órgano dotado de la potestad reglamentaria está habili-
tado para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones, que, aun cuando no hayan sido
contempladas por el legislador de una manera expresa, se ajusten, sin embargo, al espíritu de la norma
reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue”.
73 Fallos: 249:189 (1961). 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 compren-
dida allí la materia 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 princi-
pal”, de modo que no podía cuestionarse la reglamentación 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”.
74 Fallos: 270:42 (1968). Aquí la Corte admitió la constitucionalidad del Decreto Nº 11.917/1958, el
cual –por medio de una delegación efectuada por el Decreto Ley Nº 5.168/1958– había establecido
recargos en los derechos de exportación e importación en forma temporaria y retenciones a las exporta-
ciones de hasta el 25% del valor de los productos sin mediar para ello la autorización de la Comisión de
Aranceles establecida por el citado decreto ley. Dijo allí el Tribunal: “[...] ejecutar una política legislati-
va determinada implica también el poder de dictar normas adaptadas 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”.
75 Fallos: 311:1617 (1988). Se cuestionó aquí una resolución de la Secretaría de Comercio y Negocia-
ciones 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 según lo producido por cada ingenio en el
“ejercicio anterior”, pero se daba el caso 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 consideración
lo producido en la última molienda. La Corte –que remite al dictamen del Procurador– convalidó este
criterio interpretativo.
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gentina”;76  “Agüero c/ Banco Central”;77  “Krill Producciones Gráficas S.R.L.”;78

entre otros.

2. En los Estados Unidos
Examinada esta jurisprudencia, de la cual surge que el control judicial sobre los

reglamentos delegados y ejecutivos se ha comportado como una revisión más for-
mal que real, veamos ahora qué sucede en este mismo terreno en la jurisprudencia
de la Corte de los Estados Unidos. Allí se ha elaborado la llamada “doctrina de la
deferencia judicial sobre la decisión administrativa”, que en síntesis dispone no re-
visar aquellas reglamentaciones que parecen razonables o que, según los casos, no
son manifiestamente arbitrarias. Su enunciado podría ser el siguiente: la interpreta-
ción administrativa de los términos de una ley tiene peso decisivo en la decisión del
tribunal revisor a menos que aquélla sea irrazonable, arbitraria o manifiestamente
errónea.

Esta serie jurisprudencial es de antigua data y ocupa un lugar central en la
teoría de la revisión judicial de la actuación administrativa.79  Tiene dos vertientes
que en la práctica son muy similares: la deferencia en relación con la interpretación
administrativa de las leyes y la que se refiere a la interpretación administrativa de
los reglamentos. La primera, que es la que aquí interesa, está representada básica-

76 Fallos: 313:433 (1990). Se debatía, en este caso, si el Ministerio de Trabajo como autoridad de
aplicación de la Ley Nº 23.551 de asociaciones sindicales tenía facultades jurisdiccionales para interve-
nir en el proceso electoral de una de tales asociaciones. La ley no lo dice expresamente, pero el Poder
Ejecutivo atribuyó al Ministerio esta competencia por vía reglamentaria y la Corte convalidó este crite-
rio diciendo: “[...] el órgano dotado de potestad reglamentaria está habilitado para establecer condicio-
nes, requisitos, limitaciones o distinciones que respeten el espíritu de la norma, sirvan razonablemente
a su finalidad, no rebasen el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la solución entre
varias alternativas”.
77 Fallos: 315:2530 (1992) referido a una circular del Banco Central. Se trataba de si un depósito a
plazo fijo gozaba o no de una determinada garantía otorgada por la Ley de Entidades Financieras. 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 ejecutivo está condicionada a que la polí-
tica legislativa haya sido claramente establecida, pues el órgano ejecutivo no recibe una delegación (en
sentido estricto proscrita 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 haya hecho el Poder Legisla-
tivo”.
78 Fallos: 316:1239, 1243 (1993). La Corte expresó aquí: “[...] las facultades de reglamentación que
confiere el Artículo 86, inciso 2 de la Constitución Nacional, habilitan 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”.
79 De hecho, todo el volumen 54 de la Administrative Law Review correspondiente a la primavera del
año 2002 estuvo dedicado a esta doctrina.
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mente por dos casos: “Gray v. Powell”80  y “Chevron v/ Natural Resources Defense
Council”.81

En “Gray v/ Powell” se cuestionaba la reglamentación de la Ley de Carbón
Bituminoso (Bituminous Coal Act). En ella se establecía una regulación en los pre-
cios del carbón de la cual estaban exentos quienes eran a la vez productores y consu-
midores. Una compañía ferroviaria que había otorgado a terceros contratistas la
explotación de los yacimientos del carbón consumido por ella pidió ante la Comi-
sión del Carbón Bituminoso ser eximida de la regulación, con fundamento en que en
tales condiciones se comportaba como productor y consumidor. Se requería, en con-
secuencia, determinar el concepto de “productor” establecido por la ley. La petición
fue administrativamente denegada y esta decisión fue luego revocada en sede judi-
cial. La Corte, al revocar a su vez la decisión judicial anterior, sostuvo que la inter-
pretación administrativa de la ley, en la medida en que era razonable, no podía ser
judicialmente modificada.82

La doctrina de la deferencia basada en 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 con
la impugnación judicial de una reglamentación de la llamada Ley del Aire Puro
(Clean Air Act), emanada de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental
Protection Agency; EPA) que había establecido ciertos requisitos para autorizar el
funcionamiento de plantas industriales que tuvieran fuentes fijas (stationary sources)
de polución. La EPA, al reglamentar la ley en 1981, interpretó que el término stationary
source podía abarcar todas las instalaciones de una misma planta como si se tratara de un
solo agrupamiento industrial. Ello motivó una objeción formulada –entre otros– por el
Consejo para la Defensa de los Recursos Nacional (National Resources Defense
Council), quien impugnó judicialmente el reglamento según las previsiones estable-
cidas en la propia Ley del Aire Puro, y logró que la Corte de Circuito para el Distrito

80 314 US 402 (1941).
81 467 US 837 (1984).
82 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 completamente realizada cuando han determinado que las
partes fueron escuchadas, han producido prueba y fundado sus peticiones, obteniendo una decisión justa
y razonable. 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 ley, encontró que era más
eficiente delegar ese cometido en aquellos cuya experiencia 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 administrativas a tal extremo que
la Administración se convierta en una mera recopiladora de datos fácticos, privada de facultades
decisorias”. 314 US en pp. 411-412.
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de Columbia declarara la nulidad de la norma impugnada. Sostuvo este tribunal que
la ley no definía el concepto de stationary source y, por ende, no habilitaba al ente
regulador a imponer una interpretación abarcadora de toda una planta industrial en
programas destinados a mejorar la condición del aire. Llegado el caso ante la Corte
Suprema, ésta debía decidir cuál de las dos interpretaciones del término stationary
source debía prevalecer: la administrativa o la judicial, y optó por la primera.83

Puede verse que esta sentencia enuncia dos directivas bastante claras. 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, o b) que la ley haya guardado silencio sobre el punto o sea ambi-
gua. En este caso, a su vez, puede ocurrir: 1. que la delegación sea expresa, en cuyo
caso la reglamentación tiene peso decisivo a menos que sea arbitraria, caprichosa o
manifiestamente contraria a la ley, o 2. que la delegación sea implícita, en cuyo caso
el tribunal no puede sustituir con su propia interpretación la que razonablemente
haya efectuado la Administración.

Sintetizando: en los supuestos que entran en la primera directiva –indicada en
a)– no hay deferencia alguna hacia la Administración, quien está obligada a ejecutar
la ley tal como es. Por el contrario, en los supuestos que entran en b.1. la deferencia

83 La Corte dijo: “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 directamen-
te al asunto en discusión. Si el propósito del Congreso 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 cambio, a juicio del tribunal el Congreso no ha legislado específicamente sobre el punto en cues-
tión, aquél no impondrá su propia interpretación de la ley, como ocurriría en el caso de no haber interpre-
tación administrativa. Antes bien, cuando la ley ha guardado 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 Administración, existe una delegación de competencia expresa a favor de
aquella para dilucidar por vía de reglamentación una previsión específica. Estas reglamentaciones tie-
nen peso decisivo (controlling weight) a menos que sean arbitrarias, caprichosas o manifiestamente
contrarias a la ley. A veces la delegación legislativa en la Administración, para una cuestión en particu-
lar, es implícita en vez de ser expresa. En tal caso, un tribunal no puede sustituir con su propia interpre-
tación la que razonablemente haya efectuado la Administración” [...] “Desde hace tiempo hemos reco-
nocido 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 a los alcances de una ley,
ha involucrado la reconciliación de políticas encontradas, y un entendimiento pleno de la fuerza norma-
tiva 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 Apelaciones ha concebido erróneamen-
te la naturaleza de su rol en la revisión de las regulaciones en cuestión”. 467 US en pp. 842-845.
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es completa, y en los supuestos que entran en b.2. la deferencia es más débil, aplicán-
dose el estándar de razonabilidad. Consecuentemente, existen dos grados diferentes
de deferencia según que la delegación del Congreso haya sido expresa o implícita.

3. Procedimiento de emisión de los reglamentos en la Argentina
y en los Estados Unidos
Si comparamos la doctrina argentina sobre el control de los reglamentos con la

norteamericana, podemos llegar a creer –no exentos de orgullo– que hemos alcanzado
igual grado de control. En definitiva los estándares de control en ambos sistemas descan-
san sobre el concepto de razonabilidad. Sin embargo, este legítimo pero a la vez ingenuo
sentimiento se desvanecerá rápidamente en cuanto caigamos en la cuenta de que los
reglamentos en uno y en otro país tienen un procedimiento de emisión muy diferente.

En la Argentina el procedimiento de emisión –salvo cuando la ley requiere au-
diencia pública–84  es simple. La Ley de Procedimientos Administrativos no prevé
un régimen especial de modo que se proyecta el reglamento, se lo firma y luego es
publicado en el Boletín Oficial, momento a partir del cual adquiere vigencia.

El caso es muy distinto en los Estados Unidos, donde los tipos de reglamentos
son diferentes85  y también lo es el procedimiento de formación de los mismos por

84 Cuando la ley exige audiencia pública, se aplica el procedimiento establecido en el Decreto Nº 1.172/2003.
En opinión de Gordillo, por el contrario, la exigencia de convocar a una audiencia pública tiene rango
constitucional. Tratado...op. cit. en Nota 17, T. 2, Cap. XI, § 1.
85 Existen allí –en el orden federal– tres clases de reglamentos (rules): a) substantive rules, también
llamados legislative rules; b) interpretative rules y c) procedural rules. Las substantive rules son las
más importantes de todas y coinciden en parte con nuestros reglamentos delegados. Proceden siempre
de una delegación legislativa y 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. 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
emitidas 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 cumplen una función esencialmente
consultiva. Su emisión está exenta de las formalidades que preceden al dictado de las substantive rules,
aun cuando deben ser publicadas 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. Cuando el Congreso delega en la Administración la facul-
tad de reglamentar una ley no caben dudas de que aquella “dice lo que el Congreso quiso decir”, es decir, está
interpretando el sentido y los 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 determinado.
Davis-Pierce, Treatise… op. cit., Vol. I, p. 234. 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, se ha reconocido desde siempre que los
órganos o entes de la Administración tienen facultades inherentes para dictar sus propias reglas de procedi-
miento. Asimismo, su emisión está exenta del procedimiento del notice and comment, al que me referiré
seguidamente, es decir, de la publicación previa del proyecto y de la participación de los interesados antes de
su sanción. Vemos entonces que los norteamericanos no clasifican los reglamentos en función de su relación
con la ley –como lo hacemos nosotros– sino en función de su contenido. Sobre este tema, véase: Lubbers,
Jeffrey S., Rulemaking, American Bar Association, 1998, 3rd edition.
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mandato expreso de la ley, la cual tiende a satisfacer el déficit democrático natural
del reglamento por medio de numerosos controles previos con intervención de los
destinatarios. Este procedimiento puede ser informal o formal.

El primero, denominado también notice and comment rulemaking, está previs-
to en la Administrative Procedure Act86  a través de cuatro pasos: a) publicación en el
Federal Register del proyecto de reglamento,87  b) envío de comentarios y objecio-
nes por parte de los interesados,88  c) consideración por parte de la Administración
de los comentarios recibidos89  y d) sanción del reglamento y publicación con una
antelación no menor a treinta días de su vigencia efectiva.90

El procedimiento comienza con la publicación del proyecto de reglamento en el
Federal Register.91  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 Administración otorgue, además, una audiencia oral a quienes
formulen estas presentaciones,92  e incluso la Corte Suprema ha convalidado regla-
mentos sancionados mediante procedimientos informales cuando una ley específica
exigía la realización de una audiencia.93  No obstante son numerosas las leyes que
exigen la realización de una audiencia pública94  y otros requisitos más exigentes

86 Ley de Procedimiento Administrativo aplicable ante la Administración del Gobierno Federal, que está
contenida en el Título 5, sección 553 del United States Code. En adelante la citaré así: 5 USC § 553.
87 5 USC § 553 (b).
88 5 USC § 553 (c).
89 5 USC § 553 (c).
90 5 USC § 553 (d).
91 Está legalmente establecido que dicha publicación debe indicar la oportunidad, el lugar y la naturaleza
del procedimiento que se llevará a cabo –5 USC § 553 (b) (1)– la autoridad que conduce el procedimien-
to –5 USC § 553 (b) (2)–, y los términos generales del proyecto –5 USC § 553 (b) (3)–. Debe indicarse
también, aun cuando la ley no lo dice, el término otorgado para someter comentarios al proyecto (el
término general es de 60 días, pero en casos de gran complejidad puede extenderse hasta 75 y 90 días,
Lubbers, Rulemaking, op. cit., pp. 182-183) y el tipo de reglamento de que se trata. El proyecto debe
incluir asimismo –como requisito de publicación– un preámbulo explicativo de los fines que lo inspiran,
y la agencia administrativa que lo propone debe publicar también los fundamentos fácticos en que el
proyecto se basa. 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 US 921 (1974).
Cuando el proyecto aborda cuestiones técnicas o científicas, se exige asimismo la publicación de los
antecedentes y fundamentos que lo inspiran, conforme lo establecido en el caso “Lloyd Noland Hospi-
tal and Clinic v/ Heckler”, 762 Federal Reporter 2nd Series (11th Circuit, 1985).
92 Dice que el escrito se someterá y se hará “con o sin oportunidad para una presentación oral”, 5 USC
§ 553 (b).
93 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). Véase: “United States v/ Allegheny-
Ludlum Steel Corp.”, 406 US 742 (1972) y “United States v/ Florida East Coast Railway”, 410 US 224
(1973).
94 Véase por ejemplo: Occupational Safety and Health Act, 29 USC § 655. (1970); Consumer Product
Safety Act, 15 USC §§ 2056, 2058 (1972); Safe Drinking Water Act, 42 USC § 300g-1(d) (1974);
Energy Policy and Conservation Act; 42 USC §§ 6295, 6306 (1975); Clear Water Act, 42 USC § 7606
(d) (1977); Federal Mine Safety and Health Amendment Act, 30 USC § 811 (1977); Endangered Species
Act Amendments, 30 USC § 2605 (1978).
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aún95  en procedimientos informales,96  pero la Conferencia Administrativa
(Administrative Conference)97  ha recomendado al Congreso no imponer por ley re-
quisitos más exigentes que los establecidos en la APA.98  La Corte Suprema, por su
lado, en el leading “Vermont Yankee Nuclear Power Corp. v/ Natural Resources
Defense Council”,99  desaprobó que los tribunales introdujeran requisitos formales
adicionales a los requeridos en la APA, señalando que ello era del resorte de la
Administración o del Congreso.100

Finalizado el período de recepción de las opiniones, el expediente entra a resol-
ver, es decir, queda en estado de que el reglamento sea sancionado. En este punto
son varias las cuestiones por 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.101  Como consecuencia de ello, el plazo lo imponen
las leyes en particular o bien las propias agencias al comenzar el procedimiento. En
algunos casos también ha sido fijado judicialmente. En segundo lugar, está legal-
mente exigida la motivación de los reglamentos. Según establece la APA la Admi-
nistración “debe incorporar una declaración general de sus bases y propósitos”,102

criterio que el gobierno federal sugiere también a los Estados.103  Judicialmente no se
exige la consideración de todos los hechos que dan origen al reglamento, sino de
aquellos que se han considerado relevantes y de las razones de su importancia.104  En
tercer lugar, también establece la APA, como regla general, que el reglamento entra-
rá en vigencia a los 30 días de su publicación,105  a menos que haya sido fijado un
plazo diferente. La retroactividad no está prevista por la APA, quien define al regla-
mento como un acto de “efecto futuro”,106  pero la Corte ha admitido que el Congre-
so puede imponer efectos retroactivos si están debidamente justificados.107

95 Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act, 15 USC § 57 (1975); Securities
Acts Amendments 15 USC § 78 (e) (1975); Toxic Substances Control Act, 15 USC § 2605 (1976).
96 En realidad se los denomina híbridos pues no son ni formales ni informales.
97 La Administrative Conference of the United States (ACUS) es un organismo asesor independiente
creado en 1968, para estudiar los procesos administrativos y formular recomendaciones a la Adminis-
tración y al Congreso, tendientes a mejorar la legislación administrativa.
98 Recomendaciones formuladas en 1972 y 1982. Vid. Lubbers, Rulemaking, op. cit., p. 205.
99 435 US 519 (1978).
100 En la práctica, cuando la ley prevé la celebración de la audiencia a pedido del interesado, la Adminis-
tración espera que se formule este pedido y recién entonces fija fecha para su celebración. Por el contra-
rio, cuando se exige la audiencia aun sin pedido del interesado, la fecha se fija al publicar el proyecto de
reglamento.
101 5 USC § 555 (b).
102 5 USC § 553 (c).
103 En la Ley Modelo de Procedimiento Administrativo Estatal de 1961 se impone también una obliga-
ción similar, § 3 (a) (2).
104 “Automotive Parts & Accesories Association v/ Boyd”, 407 Federal reporter 2nd series 330 (D. C.
Circuit, 1968).
105 5 USC § 553 (d).
106 5 USC § 551(4).
107 “Bowen v/ Georgetown University Hospital”, 488 US 204 (1988).
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El procedimiento formal, llamado también on the record, se emplea cuando una
ley expresamente lo exige.108  En este caso el procedimiento de sanción del regla-
mento se asimila casi por completo al del dictado de un acto administrativo indivi-
dual o de una sentencia judicial. La exigencia de registrar el procedimiento en un
expediente administrativo aquí está impuesta por la APA109  y la agencia administra-
tiva se comporta procedimentalmente como un tribunal, donde incluso puede presi-
dir las actuaciones un juez administrativo.110  El procedimiento se lleva a cabo en
una audiencia pública, existe aporte formal de pruebas, citación de personas,
interrogatorios y repreguntas (cross examination) a los testigos. Están expresamente
prohibidas las off the record communications,111  permitidas –como vimos– en el
procedimiento informal. Todas las decisiones, sean las interlocutorias o la final, de-
ben estar motivadas.112

Asimismo, los norteamericanos han creado el llamado negociated rulemaking,
que, como dicen Davis-Pierce, es el equivalente de la transacción en los procesos
judiciales.113  El “Reg-Neg”, como se lo denomina informalmente, constituye un in-
tento por eliminar la impugnación judicial de los reglamentos y consiste en que la
agencia administrativa, ante un planteo 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 judicial114  y legislativa.115

También, luego de que la agencia administrativa conforma el texto final de un
reglamento, su entrada en vigencia depende de que supere controles ejecutivos, le-
gislativos y judiciales. Dentro de éstos últimos existe el llamado preenforcement
review, esto es el control previo, que se lleva a cabo directamente ante una cámara
federal de apelaciones y está previsto en algunas leyes en particular.116  Una de estas

108 5 USC § 553 (c).
109 5 USC § 556 (d-e).
110 5 USC § 556 (b) (3).
111 5 USC § 557 (d) (1).
112 5 USC § 556 (c) (3).
113 Davis-Pierce, Treatise... op. cit., Vol. I, p. 373.
114 “National Resources Defense Council v/ Environmental Protection Agency”, 859 Federal Reporter
2nd series 156 (D. C. Circuit, 1989).
115 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).
116 El control judicial previo constituye una particularidad del sistema contencioso administrativo norte-
americano. Hasta 1967 la revisión judicial de los reglamentos 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 impedían actuar
a los tribunales antes de la aplicación efectiva del reglamento. El caso más típico de aplicación de esta
regla del caso actual es “United Public Workers v/ Mitchell”, 330 US 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 desesti-
mó 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. Se criticaba este criterio
afirmando que solamente ante la producción de un daño podían actuar los tribunales, cuando una
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leyes es la Administrative Orders Review Act (Hobbs Act),117  que prevé una acción
directa ante cualquier cámara federal de apelaciones (United 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 Transpor-
tes, la Comisión Marítima Federal, la Comisión de Energía Atómica, la Junta de
Transporte Terrestre,118  siendo competente para entender el tribunal del domicilio
del actor o la Cámara Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia (DC
Circuit).119  Pueden plantear la acción los afectados por el reglamento (communities,
associations, corporations, firms, individuals) y los intereses del Gobierno en la
acción son representados por el Attorney General, sin perjuicio de la intervención
–también como parte– de la agencia que dictó el reglamento.120  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.121  Tanto
las decisiones interlocutorias como las definitivas son susceptibles de revisión por
la Corte Suprema mediante writ o certiorari.122  Otras leyes similares establecen la
competencia exclusiva de algunos tribunales en particular para estas acciones. Así,
por ejemplo, la Clean Air Act determina la competencia de la Cámara Federal de
Apelaciones del Distrito de Columbia para la revisión de ciertas regulaciones de
“aplicación nacional”, en tanto que para las de aplicación local o regional corres-
ponden al circuito (cámara de apelaciones) apropiado.123

4. Conclusiones
De lo dicho hasta aquí, y sin perjuicio de lo que diré en las conclusiones de este

trabajo, tenemos que en los Estados Unidos y en la Argentina se ha aplicado el
mismo estándar de control frente a reglamentos cuyo procedimiento de emisión es
completamente diferente.

intervención preventiva podía evitar ese efecto negativo. Véase: Davis, Kenneth C. and Pierce, Richard
J., Administrative Law Treatise, Little Brown and Company, Boston, 1994, Vol. II, §§ 15.12 y 15.14, 3rd

ed., pp. 360 y 371. Por eso en 1967 la Corte Suprema revolucionó el sistema cuando resolvió el caso
“Abbott Laboratories v/ Gardner”, 387 US 136 (1967). Se cuestionaba una regulación emanada de la
Federal Drug Administration (FDA) que obligaba a los fabricantes de ciertas drogas a incluir el nom-
bre 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 laboratorio 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. Ese mismo día resolvió dos casos conexos al anterior: “Toilet Goods Association v/ Gardner”
387 US 158 (1967) y “Gardner v/ Toilet Goods Association”, 387 US 167 (1968).
117 Contenida en las §§ 2341-51, 28 USC.
118 Conf. § 2342.
119 Conf. § 2343.
120 Conf. § 2348.
121 Conf. § 2349 (b).
122 Conf. § 2350.
123 Conf. § 7607 (b) (i), 42 USC.
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B. EL CONTROL SOBRE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
Hasta fines de la década de 1980 los decretos de necesidad y urgencia no susci-

taron una preocupación doctrinaria especial. Habían sido empleados con cierta regu-
laridad,124  pero también con aceptable moderación, dentro de lo que puede esperar-
se en un país inestable en lo político y en lo económico, de modo que eran analiza-
dos pacíficamente dentro de las fuentes del Derecho administrativo e incluso se les
dispensaba una gran tolerancia.125  Sin embargo, la brutal emergencia económica que
nos legó la Administración del Presidente Raúl Alfonsín, sumada al estilo de ejercer
el poder de su sucesor, Carlos Menem, generaron una ocasión propicia para que el
uso de este instrumento jurídico se intensificara exponencialmente desde 1990 en
adelante.126  Recién a partir de ese momento pudo ser advertida su potencialidad
como elemento útil para arrasar con la división de Poderes.

En efecto, estos decretos –como bien es sabido– presentan uno de los desafíos
más importantes del Derecho constitucional, pues actúan en dos frentes diferentes al
mismo tiempo. Por un lado –cuando es una emergencia la que los impulsa– restrin-
gen en forma extraordinaria los derechos individuales, y ello plantea la necesidad de
establecer los límites constitucionales de la intervención estatal en las relaciones
privadas. Por el otro, permiten que el Presidente ingrese en terrenos propios del
órgano Legislativo, lo que genera un conflicto de cara a la separación de Poderes. En
síntesis, quien está habilitado constitucionalmente para restringir extraordinariamente
los derechos individuales ante una crisis es el Congreso. Ello ya presenta un primer
conflicto constitucional. Si además hay que tomar medidas urgentes, el Poder Ejecu-
tivo se subroga en la labor del Congreso.

Antes de la reforma de 1994 el caso principal, sin disputa, fue “Peralta c/ Estado
Nacional”,127 suscitado con motivo del Decreto Nº 36/1990 que impuso compulsivamente
una novación en los depósitos bancarios.128  El fallo129  con la sola disidencia del juez
Belluscio, que no entró en el fondo de la cuestión,130  acepta la constitucionalidad de

124 Una buena síntesis de muchos de ellos puede verse en Garay, Alberto; Dugo, Sergio y Corcuera,
Santiago, “Leyes de Emergencia, Decretos de Necesidad y Urgencia”, La Ley, Buenos Aires, 1992 y en
Midón, Mario A. R., “Decretos de Necesidad y Urgencia”, La Ley, Buenos Aires, 2001.
125 Diez, Manuel M., con cita de Ranelletti, sostenía: “La necesidad y urgencia son una razón suprema
en el Derecho”, y agregaba: “El reglamento de necesidad y urgencia puede modificar lo establecido en
normas superiores, legales o reglamentarias, con infracción del límite de la jerarquía normativa”, Dere-
cho Administrativo, T. II, op. cit. en Nota 17, p. 365.
126 De hecho, los sucesores de Carlos Menem han continuado empleando estos decretos cada vez con
mayor frecuencia. Véase el cuadro que figura en: Palazzo, Eugenio L., Las Fuentes del Derecho en el
Desconcierto de Juristas y Ciudadanos, Buenos Aires, FECIC, 2004, p. 18.
127 Fallos: 313:1513 (1990).
128 Por medio de este decreto el Poder Ejecutivo, en enero de 1990, dispuso, básicamente, que las entida-
des financieras no devolvieran a los titulares de depósitos a plazo fijo u obligaciones similares su impor-
te en dinero en efectivo, sino en Bonos Externos de la serie 1989.
129 Fue suscrito por los jueces Levene (Presidente), Barra, Belluscio, Cavagna Martínez, Fayt, Moliné
O´Connor, Nazareno y Oyhanarte.
130 Sostuvo que la vía elegida –acción de amparo– no era apta para la reclamación entablada por el actor.
Fallos: 313:1563, 1564.
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los reglamentos de necesidad y urgencia, y en particular del Decreto Nº 36/1990,
con estos argumentos: a) el principio de la división de los Poderes no es absoluto, ni
debe ser interpretado tampoco en términos que equivalgan al desmembramiento del
Estado;131  b) debe efectuarse una interpretación dinámica de la Constitución ya que
“la realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu permanente de las institu-
ciones de cada país o descubre nuevos aspectos no contemplados con anteriori-
dad”,132  pues “la Constitución debe ser interpretada de manera de no hacer impoten-
te e inoperante y sí preservar y hacer efectiva la voluntad soberana de la Nación”;133

c) la situación de grave riesgo social experimentada no pudo ser conjurada sino por
medio de medidas súbitas cuya eficacia no parece concebible por medios distintos
de los arbitrados;134  d) el Congreso ratificó, tácitamente, las disposiciones del De-
creto Nº 36/1990, pues además de no derogarlo, dictó la Ley Nº 23.781 que expresa-
mente alude a la conversión obligatoria de activos financieros dispuesta por el Poder
Ejecutivo (Art. 16);135  e) el Congreso ha delegado en el Banco Central la regulación
de buena parte de la actividad económica, por medio del dictado de la Carta Orgáni-
ca de éste (Ley Nº 20.539);136  f) es misión del Estado la preservación de la unión
nacional, dentro del marco de la promoción del bienestar general;137  g) no son in-
constitucionales las normas que –por razones de necesidad– limitan temporalmente
la percepción de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos o restrin-
gen el uso que puede hacerse de esa propiedad. Ello responde a una limitación im-
puesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis, debiéndose
tener en cuenta que en el sistema constitucional argentino no hay derechos absolu-
tos y todos están supeditados a las leyes que reglamentan su ejercicio;138  h) el De-
creto Nº 36/1990 no viola el principio de razonabilidad atento que existe una ade-
cuada proporción entre los fines y los medios por él empleados;139  i) no se ha viola-
do el principio de igualdad ante la ley pues la igualdad –conforme lo ha dicho reite-
radamente la Corte– no es un principio absoluto, sino que se da solamente entre
situaciones razonablemente iguales.140

131 Considerandos 17, 18 y 19. Fallos: 313:1535, 1537.
132 Considerando 20, p. 1537.
133 Considerando 21, p. 1538.
134 Considerandos 24 y 26, pp. 1539,1540. Asimismo, en el considerando 27 (p. 1541), se alude a: “Se
produce así un cuadro donde la necesidad de un remedio es tan fuerte, como inoperante se haría él si
fueran sus pormenores conocidos por los particulares, que usarían de inmediato tales noticias para per-
seguir su propio provecho individual”.
135 Considerando 25, p. 1540.
136 Considerandos 30 y 31, pp. 1542,1543.
137 Considerandos 33, 34 y 35, pp. 1544,1545.
138 Considerandos 38 a 46, pp. 1546-1551.
139 Considerandos 48 a 50, pp. 1552,1553.
140 Considerando 57, p. 1555.
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VI. LA POTESTAD REGLAMENTARIA Y SU CONTROL JUDICIAL
DESPUÉS DE LA REFORMA DE 1994
Veamos ahora qué ha ocurrido luego de la reforma constitucional de 1994 con-

vocada, entre otros motivos, para introducir modificaciones en la potestad regla-
mentaria del Presidente.141  En esa dirección, la reforma avanzó sobre los reglamen-
tos delegados, e introdujo el Artículo 76, y sobre los decretos de necesidad y urgen-
cia, que fueron regulados en el Artículo 99.3.

A. EL CONTROL SOBRE LOS REGLAMENTOS DELEGADOS
Por medio del Artículo 76 se impuso una prohibición de la delegación legislati-

va, salvo en los casos de (a) materias determinadas de administración y (b) emergen-
cia pública. La norma evidentemente surgía a impulsos del crecimiento que la Corte
Suprema había dado a los reglamentos delegados en un caso resuelto poco antes de
la reforma, donde fue admitida la constitucionalidad de un decreto que había dero-
gado una convención colectiva de trabajo, invocándose como normas habilitantes de
la delegación tres leyes que sólo remotamente se referían al caso, todo lo cual confi-
guraba un techo normativo muy difuso.142  Junto con esta prohibición, la convención
dispuso también una caducidad general para toda aquella legislación delegada que
no fuera ratificada expresamente por el Congreso dentro del quinto año de sanciona-
da la reforma. Veamos qué ha ocurrido desde entonces.

Cuando ya estaba por vencer dicho plazo y toda la legislación delegada estaba
por caducar,143  el Congreso sancionó la Ley Nº 25.148,144  que además de interpretar
qué significan “materias determinadas de administración”,145  prorrogó por tres años

141 Así lo establecía el punto G) del llamado “núcleo de coincidencias básicas”, Artículo 2º de la Ley
Nº 24.309 de declaración de necesidad de la reforma.
142 Me refiero al caso “Cocchia c/ Estado Nacional”, Fallos: 316:2624 (1993).
143 En ese momento escribí un trabajo sobre los peligros que ello encerraba. Bianchi, Alberto B., “Toda
la legislación delegada está por caducar. ¿Qué hacemos con la disposición transitoria octava?”, El Dere-
cho 182-1272.
144 BO 24-08-1999.
145 Sin lugar a dudas el eje de la delegación pasa por el concepto de “materias determinadas de adminis-
tración”, el cual, a primera vista, es contradictorio pues siendo el Poder Ejecutivo el órgano administra-
dor por excelencia, parece un contrasentido que el Congreso pueda delegarle materias relativas a la
administración. No obstante la norma constitucional existe y era necesario buscarle algún sentido, que
además fuera coherente con la tendencia restrictiva de la delegación establecida en el Artículo 76. La
Ley Nº 25.148 definió entonces cuáles son las materias determinadas de administración, acudiendo para
ello a una idea aportada en su momento por Julio R. Comadira, quien conjugó en ella las enseñanzas de
Bielsa y Marienhoff. Recuerda Comadira, en primer lugar, que la locución materias determinadas de
administración fue utilizada por Bielsa para referirse a los aspectos sobre los cuales puede recaer una
delegación legislativa (Comadira, Julio R., “Los reglamentos delegados”, obra colectiva sobre Acto y
Reglamento Administrativo, correspondiente a las Jornadas de la Universidad Austral, Buenos Aires,
Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 679-692, esp. p. 686, 2002), bien
que si leemos las conclusiones de este autor, su visión sobre la delegación es verdaderamente restrictiva
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el mandato constituyente y le fijó como fecha de vencimiento agosto de 2002. Este
nuevo término fue prorrogado, por segunda vez, en agosto de 2002, por medio de la
Ley Nº 25.645,146  de modo que expirará en agosto de 2004. Puede verse, entonces,
que la tarea del Congreso en este terreno ha sido escasa, casi nula.

Esta inacción legislativa contrasta visiblemente con la amplia delegación legis-
lativa que el Congreso ha producido desde la reforma de 1994. Para comprender
este fenómeno es suficiente hacer mención de las facultades delegadas en el Poder
Ejecutivo por las tres principales leyes de emergencia que el Congreso ha sanciona-
do en los años 2000-2002, es decir, la Ley Nº 25.344 de noviembre de 2000,147  la
Ley Nº 25.414 de marzo de 2001, y la Ley Nº 25.561 de enero de 2002.148  Un
simple repaso a las facultades delegadas por estas normas permite comprender la
magnitud de los poderes acordados al Presidente por el Congreso.

La Ley Nº 25.344 delegó en el Poder Ejecutivo:
1- disponer la rescisión de los contratos, sean de obra, de servicios, de suminis-

tros, de consultoría o de cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del
Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 1999 por el sector públi-
co (Artículo 2º);

2- emitir bonos de consolidación (Artículos 16 a 18);
3- proponer y efectivizar el saneamiento de la situación económico financiera

verificada a la fecha de promulgación de la presente ley entre cada una de las provin-
cias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional (Artículo 19).

(Bielsa, Rafael, Derecho Constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1959, 3ª ed., p. 480). En segundo
lugar, Comadira recordó la distinción efectuada por Marienhoff entre administración general y especial
(Marienhoff, Tratado… op. cit., T. I, en Nota 5, § 118, 1990, 4ª edición, pp. 407-408). La primera es la
que tenía asignada el Presidente en virtud del antiguo Artículo 86.1 (hoy 99.1) y la segunda son las
administraciones especiales del Congreso, identificadas por Marienhoff en la facultad de crear entidades
autárquicas. De la unión de estas dos nociones surgió la enumeración que luego el Congreso volcó en el
Artículo 2º de la Ley Nº 25.148, que dice: “A los efectos de esta ley, se considerarán materias determi-
nadas de administración aquellas que se vinculen con: a) La creación, la organización y las atribuciones
de entidades autárquicas institucionales y toda otra entidad que por disposición constitucional le compe-
ta al Poder Legislativo crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso el
correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y
universitaria, así como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización; b) La fijación de las
Fuerzas Armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno; c) La organización y
atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios; d) La creación, la organización y las atribu-
ciones de un organismo fiscal federal, a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de
coparticipación federal; e) La legislación en materia de servicios públicos, en lo que compete al Congre-
so de la Nación; f) Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo, que se
relacione con la administración del país”. Como vemos, salvo los incisos e) y f), que pueden ampliar
sustancialmente el ámbito de la delegación, la enumeración de los anteriores está en línea con la doctrina
de que las materias de administración se refieren sustancialmente a la creación y organización de entida-
des autárquicas y de los órganos de la Administración.
146 BO 09-09-2002.
147 BO 21-11-2000.
148 BO 07-01-2002.
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La Ley Nº 25.414 fue mucho más amplia, pues autorizó al Poder Ejecutivo
(Artículo 1º, apartado II) a ejercitar amplias facultades impositivas y de desregulación:

1- crear exenciones, eliminar exenciones, excepto aquéllas que beneficien los
consumos que integran la canasta familiar o las economías regionales, Sociedades
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones y Obras Sociales Sindicales;

2- disminuir tributos y tasas de orden nacional, con el objeto de mejorar la
competitividad de los sectores y regiones y atender situaciones económico sociales
extremas;

3- autorizar la devolución, acreditación o compensación con otros tributos de
los saldos a favor a que se refiere el primer párrafo del Artículo 4º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997), así como regímenes de regularización y
facilidades de pago;

4- modificar los procedimientos aduaneros, tributarios o de recaudación
previsional al solo efecto de otorgar a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires igual tratamiento que al Estado Nacional en su condición de personas
de Derecho público –a condición de reciprocidad– con el objeto de mejorar la recau-
dación, reducir la evasión y evitar el contrabando;

5- crear tasas o recursos no tributarios con afectación específica para el desarro-
llo de proyectos de infraestructura, los que serán definidos con criterio federal y
distribución equitativa en todo el territorio nacional, respetando la rentabilidad eco-
nómico social de las obras y siempre que la percepción de las tasas o recursos no
tributarios se efectúe con posterioridad a la habilitación de las obras, salvo que sea
para reducir o eliminar peajes existentes;

6- establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reinte-
gros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de im-
puestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización de empresas públicas. El Poder Ejecutivo Nacional deberá estable-
cer las características y condiciones para ser considerados como tales;

7- dar continuidad a la desregulación económica derogando o modificando nor-
mas de rango legislativo de orden nacional sólo en caso de que perjudiquen la
competitividad de la economía.149

Por último, la Ley Nº 25.561 delegó estas facultades:
1) establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las

divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias disponiendo medidas para: (a)
disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio; (b) que

149 En este caso, se prohibía toda derogación, modificación y suspensión 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.
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eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y (c) preserven el
capital de los ahorristas, reestructurando las obligaciones originarias de modo compa-
tible con la evolución de la solvencia del sistema financiero (Artículos 2º y 6º);

2) renegociar los contratos celebrados por la Administración pública bajo nor-
mas de Derecho público, comprendidos, entre ellos, los de obras y servicios públi-
cos (Artículo 8º);150

3) regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a
fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distor-
sión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica (Artícu-
lo 13).

A toda esta abundante enumeración, debe agregarse un dato más. La Ley Nº
25.561 se ocupó de sentar las bases de la delegación, tal como exige el Artículo 76
de la Constitución. Estas bases –que parecen más bien objetivos– están enunciadas
en el Artículo 1º de la ley en forma sumamente amplia. La norma, luego de declarar
la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delega en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades antes citadas, “con
arreglo a las bases que se especifican seguidamente”:

- Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de
cambios.

- Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de
distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías
regionales.

- Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible
con la reestructuración de la deuda pública.

- Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas
por el nuevo régimen cambiario.

Si sumamos, entonces, las facultades otorgadas por la Ley Nº 25.561 y las bases
(límites) puestas en ella, tenemos que la delegación legislativa posee alcances muy vas-
tos. Si agregamos, además, las tres leyes anteriores, el cuadro que ofrecen las dos excep-
ciones al Artículo 76 nos hace dudar de si realmente –según la legislación sancionada
entre 1999-2002– puede decirse que la delegación legislativa está prohibida.151

150 A tal fin debían tomarse en consideración 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 interés de los usuarios y la
accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos, y 5) la rentabilidad de las
empresas.
151 Abona lo dicho la existencia de delegaciones a favor del Jefe de Gabinete, cuando la Constitución
sólo las autoriza a favor del Poder Ejecutivo. Según el Artículo 100.7, el Jefe de Gabinete tiene a su
cargo la ejecución del Presupuesto Nacional, de modo que el Congreso ha delegado en aquél una serie de
facultades que aparecen regularmente en las leyes de presupuesto. Pero al mismo tiempo nos encontra-
mos con la Ley Nº 25.453 (Ley de Déficit Cero), que delegó funciones en los Ministerios de Economía
y de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos y la Ley Nº 25.380 (Régimen para las indicaciones de
procedencia y denominaciones de origen de productos alimentarios y agrícolas), que en su Artículo 34
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Jurisprudencialmente la delegación legislativa cobró una importancia decisiva
en la solución del caso San Luis, pero dado que éste se relaciona también con los
decretos de necesidad y urgencia lo mencionaré más adelante. Fuera de este caso la
delegación legislativa casi no ha ocupado ningún fallo desde 1994, con excepción
del caso Brunicardi c/ BCRA,152  donde mereció una mención tangencial. Se trataba
aquí de la impugnación de un decreto por medio del cual se habían variado las
condiciones de financiamiento y amortización de Bonos de la deuda externa emiti-
dos en 1982 (Bonos nominativos en dólares estadounidenses - BONODS). Al deci-
dir el caso, la Corte entendió que la autorización anticipada y genérica otorgada por
el Congreso en la Ley de Ministerios al Ministro de Economía, para intervenir en
operaciones de empréstito externo, operaciones financieras de ese carácter y en las
negociaciones internacionales de naturaleza económica, monetaria, comercial y fi-
nanciera,153  podría ser considerada como una delegación impropia en materia deter-
minada de administración, cuyas bases estarían dadas en la Ley de Presupuesto.154

estableció que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación. Encontramos también algunas delegaciones en entidades autárquicas. Por ejemplo, la
Ley Nº 25.413 (Ley de Competitividad) estableció un impuesto del seis por mil sobre los créditos y
débitos efectuados en cuentas –cualquiera fuera su naturaleza– abiertas en las entidades financieras
(Artículo 1º). Luego, en el Artículo 6º, dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) establecería los plazos, la forma y la oportunidad de los pagos correspondientes a dicho im-
puesto. También encontramos delegaciones en el Banco Central, cuya Carta Orgánica prevé la delega-
ción en él de ciertas facultades. El Artículo 29 de aquélla, conforme la redacción establecida en la Ley
Nº 25.562,151 dice: “El Banco Central de la República Argentina deberá: [...] b) Dictar las normas
reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija”. Algunas
leyes, incluso, generan algunas dudas sobre cuál es el órgano delegado, ya que se menciona al Poder
Ejecutivo pero, inmediatamente, el Congreso indica específicamente qué órgano de la Administración
ejercerá la facultad delegada. La Ley Nº 25.649 (Ley de Promoción de medicamentos por su nombre
genérico) establece, en su Artículo 8º, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, será el
organismo encargado de controlar el cumplimiento de la ley, e inmediatamente después, el Artículo 9º
encomienda directamente a la “autoridad sanitaria nacional” elaborar –dentro de los 60 días de promul-
gada la ley– un vademécum en el que se ordenarán las especialidades medicinales genéricas o formas
comerciales autorizadas. Es el caso también de la Ley Nº 25.404 (Ley de protección de las personas con
epilepsia), cuyo Artículo 9º establece: “El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud en su
calidad de autoridad de aplicación de la presente, llevará a cabo un programa especial en lo relacionado
con la epilepsia, que tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros que se determinen por vía
reglamentaria: [...] b) Dictar las normas que desde el ámbito de su competencia permitan el mejor cum-
plimiento del objeto de la presente”. Mayores dudas aún genera, por ejemplo, la Ley Nº 25.415 (Progra-
ma de detección y atención de la hipoacusia), cuyo Artículo 4º crea el Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia en el ámbito del Ministerio de Salud. Según esta misma norma, el
Programa tendrá, entre otros objetivos, “establecer, a través del Programa Nacional de Garantía de Cali-
dad de la Atención Médica, las normas para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la
presente ley, los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de grado de
las hipoacusias” (inciso g).
152 Fallos: 319:2886 (1996).
153 Se trataba del Artículo 20, incisos 13 y 25 de la Ley de Ministerios, según el texto ordenado por el
Decreto Nº 132/1983, vigente al tiempo de los hechos que se discutían en esos autos.
154 Considerando 13, en p. 2918.
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Así, el Poder Ejecutivo es competente para disponer modificaciones en las condi-
ciones de emisión de los bonos.155  En cuanto al fondo del problema, el Tribunal
sostuvo como único fundamento económico que el decreto era válido pues la Ar-
gentina enfrentaba una eventual cesación de pagos y el decreto en cuestión no repu-
dió la deuda externa, sino que difirió su cumplimiento para satisfacerlo en plazos y
condiciones compatibles con el interés de la comunidad.156

En lo atinente al estándar de control judicial sobre los reglamentos ejecutivos y
delegados elaborado a partir del caso Chadwick de 1928, la Corte, luego de la refor-
ma constitucional, lo ha mantenido. Un ejemplo de ello puede verse en “Barrose
c/ Nación Argentina”,157  donde 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 privadas de su libertad bajo el Estado de Sitio.158  A estos efec-
tos fue sancionada la Ley Nº 24.043,159  que dispuso acordar tal beneficio a
quienes hubieran sido detenidos antes del 10 de diciembre de 1983, pero el De-
creto Nº 1.023/1992 limitó temporalmente los alcances de la ley y aclaró que el
período abarcaba desde el 4 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Barrose, detenido en 1971, planteó la inconstitucionalidad del decreto, entendiendo
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 razona-
ble, pues surgía claramente de los antecedentes que se habían tenido en cuenta al
sancionar la ley.160

Asimismo, un supuesto de “deferencia” no vinculado con la interpretación de
la norma reglamentada, sino con los medios empleados para su ejecución, se ad-
vierte en “AADI-CAPIF c/ Hotel Mon Petit”.161  La cuestión se planteó con una
serie de reglamentos vinculados con el Artículo 56 de la Ley de Propiedad Inte-
lectual.162  Esta norma dispone que el intérprete de una obra literaria o musical
tiene derecho a exigir una retribución a quien difunda o retransmita su obra por
diversos medios (radiotelefonía, televisión, películas, etc.). La norma, aparente-
mente, sólo crea un derecho individual en cabeza del intérprete, sin embargo, por
vía reglamentaria,163  se estableció un sistema por medio del cual dos asociaciones

155 Ver considerandos 13, 14 y 15.
156 Considerando 18, en p. 2920.
157 Fallos: 318:1707 (1995).
158 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
dictado del Decreto Nº 70/1991.
159 BO 02-01-1992.
160 Véase especialmente el considerando 6, Fallos: 318, en p. 1710.
161 Fallos: 321:2223 (1998).
162 Ley Nº 11.723 (texto según Ley Nº 25.036).
163 Decretos Nros. 743/1973, 1.670/1974, 1.617/1974 y la Resolución Nº 894/0200 de la Secretaría de
Información Pública.
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civiles164  estaban habilitadas para ejercer, en nombre de los 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 plan-
teó la inconstitucionalidad de esta reglamentación y en las instancias anteriores a la
Corte Suprema obtuvo una decisión favorable. No obstante la Corte –por unanimi-
dad–165  revocó este pronunciamiento y justificó 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 imposibilidad de vigilar el amplio
uso que se hace de su obra, siendo razonable, en consecuencia, la existencia de una
entidad que vigile y administre en forma colectiva esos intereses.166  Similar principio
fue aplicado luego en otra causa promovida también por AADI-CAPIF.167

Por último, en “Hall c/ Universidad de Buenos Aires”,168  la Corte –con remisión
al dictamen del Procurador General– anuló una Resolución del Consejo Superior de la
UBA por haber infringido una disposición de la Asamblea Universitaria relativa al
cupo de profesores titulares necesario para integrar el Consejo Directivo de las faculta-
des, por haber incurrido en exceso reglamentario, aplicando a esta clase de reglamen-
tos los principios elaborados para los decretos dictados bajo el Artículo 99.2.

B. EL CONTROL SOBRE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
Tal fue la importancia adquirida por los decretos de necesidad y urgencia a

partir de 1990, que la reforma creyó necesario darles rango constitucional con el
ánimo de reglamentar y poner límites a las facultades presidenciales ejercidas hasta
ese momento. Fue así que el Artículo 99.3 ha reconocido competencia al Presidente
para el dictado de estos decretos bien que sólo cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para
la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulan materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos.169  Para ello se requiere un acuerdo
general de ministros refrendado por el Jefe de Gabinete, quien dentro de los diez
días debe someter la medida a consideración de una Comisión Bicameral Permanen-
te –cuya creación prevé la Constitución– que se encargue de analizar el decreto y
elevarlo dentro de los diez días para su tratamiento en las Cámaras Legislativas.

164 Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y Cámara Argentina de Productores e Industriales del
Fonograma (CAPIF).
165 Votaron los nueve jueces del Tribunal: Nazareno (Presidente), Moliné O´Connor, Fayt, Belluscio,
Petracchi, Boggiano, López, Bossert y Vázquez.
166 Ver considerando 7, Fallos: 321, en p. 2237.
167 AADI-CAPIF c. LU6 Radio Atlántica, Fallos: 322:785 (1999).
168 Fallos: 323:620 (2000).
169 Tengo para mí que la palabra “imposible” utilizada por el artículo es incorrecta. Debió haberse
dicho “ineficaz”, pues entiendo que la intención de la Constitución para habilitar el decreto de necesi-
dad y urgencia no es que el Congreso se halle en la “imposibilidad” de actuar, sino que su obrar no sea
lo suficientemente efectivo o eficaz para resolver el problema. Si interpretáramos literalmente la pala-
bra “imposible”, prácticamente ningún decreto de necesidad y urgencia podría ser dictado.
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Vale la pena recordar que, pese al tiempo transcurrido desde la reforma constitu-
cional, el Congreso no ha dictado todavía la ley que debe crear la aludida Comisión.
Ello no ha sido óbice para que desde 1994 en adelante se continuara con el empleo
reiterado de estos decretos. No obstante la ausencia de esta ley genera una disidencia
en la Corte Suprema en torno a las posibilidades de ejercer el control judicial de
constitucionalidad, tal como veremos al analizar algunos de los casos que siguen.

Como primera síntesis tenemos que la reforma constitucional en esta materia
actuó en tres campos: (a) reconoció expresamente la posibilidad de dictar decretos
con sustancia legislativa cuando ciertas circunstancias hagan imposible la actuación
del Congreso; (b) les impuso ciertos límites en razón de la materia y (c) estableció un
procedimiento para su dictado, el cual está inconcluso al día de la fecha, en la medi-
da en que el Congreso no ha dado cumplimiento a la obligación constitucional de
sancionar la ley reglamentaria del Artículo 99.3.

Veamos entonces los casos en los cuales la Corte ha ejercido el control sobre los
decretos de necesidad y urgencia.

El primer caso posterior a la reforma fue “Video Club Dreams c/ Instituto Na-
cional de Cinematografía”.170  El caso es interesante pues se trata de la impugnación
constitucional –por vía de amparo– de dos decretos de necesidad y urgencia171  dic-
tados antes de la reforma constitucional, analizados por la Corte luego de aquélla y
que además avanzaron sobre un campo naturalmente vedado al Poder Ejecutivo: el
impositivo. Mediante un decreto de necesidad y urgencia se había extendido el he-
cho imponible creado por una ley a otro hecho imponible diferente, y el resultado
fue adverso a la suerte de los decretos en cuestión. La Corte en forma unánime, bien
que con votos separados,172  confirmó la sentencia de la instancia anterior que había
decretado la inconstitucionalidad de ambos decretos. De los extensos votos que con-
forman el fallo, queda en claro que la materia impositiva, aún antes de la reforma
constitucional de 1994, estaba vedada al Poder Ejecutivo, quien no estaba habilitado
para abordarla, ni siquiera mediante un decreto de sustancia legislativa.

Un nuevo caso, “Jorge Rodríguez-Jefe de Gabinete”,173  permitió reexaminar el
control judicial sobre los decretos de necesidad y urgencia, sobre la base de un texto
constitucional que ahora los contemplaba expresamente. Se trataba de la impugna-
ción del Decreto Nº 842/1997,174  vinculado con la privatización de los aeropuertos.
Todos recordamos que esta privatización –al igual que la de Aerolíneas Argentinas,
que originó el primer recurso per saltum–175  fue conflictiva y dio lugar también a

170 Fallos: 318:1154 (1995).
171 Decretos Nros. 2.736/1991 (BO 07-01-1992) y 949/1992 (BO 29-06-1992).
172 El fallo se integra con cinco votos separados de los jueces Fayt y López, Petracchi y Bossert, Belluscio,
Boggiano y Moliné O´Connor, quien suscribe una disidencia parcial, pero sin revocar el fallo anterior.
173 Fallos: 320:2851 (1997).
174 BO 28-08-1997.
175 José Roberto Dromi, Fallos: 313:630 (1990).
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acciones judiciales promovidas por legisladores de la oposición a cuya acción adhi-
rió el Defensor del Pueblo de la Nación. Si bien no es del caso analizar con detalle
las alternativas de este proceso, es necesario decir que éste se puso en marcha ini-
cialmente con dos decretos del Poder Ejecutivo176  que fueron suspendidos en sede
judicial mediante el dictado de medidas cautelares.177  No obstante ello, el Presidente
decidió seguir adelante con la privatización y, acudiendo a las facultades de necesidad
y urgencia que posee bajo el Artículo 99.3 de la Constitución Nacional, dictó un nuevo
decreto que ratificó los anteriores y permitió la continuación del proceso privatizador.178

Este último decreto179  también fue impugnado judicialmente y suspendido en sus efectos
por una nueva medida cautelar.180  Contra éste último fallo, el entonces Jefe de Gabine-
te, Jorge Rodríguez, planteó un recurso en forma directa ante la Corte Suprema que fue
resuelto mediante el fallo mencionado anteriormente.181

En su dictamen, el Procurador General182  propicia el rechazo de la acción sobre
la base de la falta de legitimación de los actores con fundamentos en el caso “José
Roberto Dromi”. La sentencia de la Corte, –suscrita con una mayoría de 5-4–183  sin

176 A comienzos de 1996, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de privatización
de los aeropuertos. Un año después, dado que la ley no había sido sancionada, el Decreto Nº 375/1997
(BO 25-04-1997) dispuso convocar a licitación pública para otorgar la concesión de la explotación,
administración y el funcionamiento de algunos aeropuertos. Poco después, el Decreto Nº 500/1997
(BO 03-06-1997) aprobó el pliego de bases y condiciones, y el modelo de contrato de concesión,
ampliando los aeropuertos por privatizar. Estos decretos fueron aprobados por la Comisión Bicameral
prevista en el Artículo 14 de la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado (Resolución del 25-06-1997).
177 Por resolución del 30 de mayo de 1997, un grupo de diputados nacionales –a los cuales se sumó
también la adhesión del Defensor del Pueblo– obtuvo en la causa “Nieva c/ PEN, Decreto Nº 375/1997
s/ amparo Ley Nº 16.986”, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 10,
el dictado de una medida cautelar que ordenó suspender los efectos de los Decretos Nros. 375/1997 y
500/1997. Esta medida fue luego confirmada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administra-
tivo Federal. Posteriormente, por resoluciones del 8 de julio de 1997 y del 26 de agosto de 1997, ambas
instancias respectivamente hicieron lugar al amparo, declarando la nulidad de estos decretos.
178 El 27-08-1997, se dictó el Decreto Nº 842/1997, mediante el cual se aprobaron los Decretos
Nros. 375/1997 y 500/1997 y todos los actos dictados en su consecuencia. Además se autorizó a la
Jefatura de Gabinete de Ministros para excluir del proceso de concesión a aquellos aeropuertos respec-
to de los cuales faltare la ratificación provincial o municipal, cuando ella fuere necesario. Al día si-
guiente, el Decreto Nº 842/1997 fue remitido al Congreso (Mensaje Nº 842).
179 Vale la pena mencionar que el Decreto Nº 842/1997 contaba con dictamen favorable de la Comisión
de Asuntos Constitucionales del Senado, fechado el 01-10-1997.
180 Con fecha 24 de septiembre de 1997, los mismos diputados que iniciaran la acción anterior –contando
también con adhesión del Defensor del Pueblo– “Nieva, Alejandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional,
Decreto Nº 842/1997 (medida cautelar)”, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal
Nº 5, obtuvieron el dictado de una medida cautelar autónoma, “ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que
suspenda los efectos del Decreto Nº 842/1997 y/o los de otra reglamentación concordante”.
181 El fundamento de la presentación aludía al conflicto de poderes existente y a la falta de competencia del
Juzgado interviniente para resolver la cuestión estando pendiente de aprobación el Decreto Nº 842/1997 por
parte del Congreso.
182 Fallos: 320, en pp. 2861-2879, esp. pp. 2871-2873.
183 Votaron por la mayoría los jueces Nazareno (Presidente), Moliné O´Connor, Boggiano, López y
Vázquez. Por la minoría lo hicieron los jueces Belluscio, Bossert, Fayt y Petracchi.
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perjuicio de remitirse al dictamen antedicho en punto a la falta de legitimación de
los legisladores,184  concluye en la imposibilidad de ejercer control constitucional en
el caso, habida cuenta de que los legisladores accionantes pretendían, por vía judi-
cial, ejercer un control que en realidad les incumbe hacer dentro de las cámaras
legislativas, según lo establecido en el Artículo 99.3.185  Esta autorrestricción ejerci-
da por el Tribunal fue duramente criticada y, tal como señala Gelli, marcó en su
momento el pico de mayor tensión doctrinaria en torno a los decretos de necesidad
y urgencia.186

Varios meses después la Corte tuvo ocasión de ocuparse nuevamente del con-
trol judicial sobre los decretos de necesidad y urgencia. Fue con motivo del caso
“Verrocchi c/ Poder Ejecutivo Nacional”187  originado con motivo de los Decretos
Nros. 770/1996 y 771/1996188  que suprimieron asignaciones familiares a los traba-
jadores que percibieran remuneraciones superiores a mil pesos. El fallo, por una
mayoría de 5-3,189  declara la inconstitucionalidad de los decretos, pero es interesan-
te ver cómo se forman la mayoría y la minoría, y detectar las argumentaciones ver-
tidas en cada voto acerca de la intervención legislativa posterior. Un primer grupo
dentro de la mayoría, integrado por los jueces Belluscio, Bossert y Fayt, entiende
que el control constitucional no queda inhibido por la ausencia de la ley que prevé el
Artículo 9.3. Dicen sobre el particular: “[...] contrariamente a lo que sostiene el
recurrente, la falta de sanción de una ley especial que regule el trámite y los alcan-
ces de la intervención del Congreso (Art. 99, inc. 3, párrafo cuarto in fine) no hace
sino reforzar la responsabilidad por el control de constitucionalidad que es inheren-
te al Poder Judicial de la Nación”.190  Dentro de la mayoría, también el juez
Boggiano,191  en un voto con disidencia de fundamentos, se pronuncia por la
inconstitucionalidad de los decretos, y admite la posibilidad de ejercer control aun

184 Considerando 5, Fallos: 320, en p. 2880.
185 Según expresa la propia Corte: “[...] la cláusula constitucional citada prevé un específico ámbito de
contralor en sede parlamentaria para los decretos de necesidad y urgencia. Dicho contralor, por otra
parte, no se encuentra subordinado en su operatividad a la sanción de la “ley especial” contemplada en
la última parte del precepto, ni a la creación de la “Comisión Bicameral Permanente”, ya que, de lo
contrario, la mera omisión legislativa importaría privar sine die al titular del Poder Ejecutivo Nacional
de una facultad conferida por el constituyente.
186 Gelli, María Angélica, “Controles sobre los decretos de necesidad y urgencia. De Rodríguez a Verrocchi.
¿El regreso de Peralta?”, La Ley 2000-A, 86, esp. p. 89. Incluso, tal como recuerda esta jurista, un grupo
de profesores de Derecho Constitucional publicó una solicitada en un diario de circulación nacional
criticando el fallo. Los numerosos comentarios suscitados por esta sentencia se hallan reseñados en la
Nota 16 del trabajo de Gelli aquí citado.
187 Fallos: 322:1726 (1999).
188 BO 16-07-1996.
189 En la mayoría votaron los jueces Belluscio, Fayt, Bossert, Petracchi y Boggiano. En la minoría lo
hicieron los jueces Nazareno (Presidente), Moliné O´Connor y López. No suscribe la sentencia el juez
Vázquez.
190 Considerando 11, Fallos: 322, en p. 1737.
191 Fallos: 322, en pp. 1743-1746.



ALBERTO B. BIANCHI

90

en ausencia de la ley reglamentaria del Artículo 99.3. Completa el fallo el voto del
juez Petracchi,192  en cuya opinión está vedado al Poder Ejecutivo dictar decretos de
necesidad y urgencia mientras no se haya sancionado la ley reglamentaria aludi-
da.193  Por último la minoría se expide por la validez constitucional de los decretos
en cuestión.

Una nueva oportunidad de analizar la constitucionalidad de un decreto de nece-
sidad y urgencia tuvo lugar en “Guida c/ Estado Nacional”,194  donde se cuestionaba
el Decreto Nº 290/1995195  que había dispuesto reducciones salariales en el sector
público. En este caso, sin embargo, el decreto había sido ratificado luego por la Ley
Nº 24.624,196  de modo que tanto el voto mayoritario197  como las disidencias de
fundamentos198  hicieron una consideración general sobre las leyes de emergencia y
las facultades presidenciales para la reducción de los salarios de los empleados pú-
blicos, para convalidar la validez del decreto y su ley de ratificación. Solamente
hubo un voto en disidencia parcial del juez Petracchi,199  quien fiel a su postura
adoptada en Verrocchi consideró que el decreto era nulo y que la reducción salarial
sólo podía efectuarse desde la sanción de la Ley Nº 24.624.

En sentido diferente a “Guida”, pero sin alterar a mi juicio sus principios, fue
resuelto en agosto de 2002 el caso “Tobar”.200  Los hechos del caso son simples: un
agente de la Administración alcanzado por la reducción salarial autorizada genéri-
camente por el Artículo 10 de la Ley Nº 24.453201  y determinada en un 13% por la
Jefatura de Gabinete202  pidió la declaración de inconstitucionalidad de aquella nor-
ma y la obtuvo en sede de la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal, fallo luego confirmado por mayoría en la Corte Suprema.203

192 Fallos: 322, en pp. 1738-1743.
193 Criterio repetido luego en su voto en “Unión Ferroviaria c/ Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos:
323:1665, 1669 (2000).
194 Fallos: 323:1566 (2000).
195 BO 01-03-1995.
196 BO 29-12-1995.
197 Suscrito por los jueces Nazareno, Moliné O´Connor y López. Fallos: 323, en p. 1589.
198 Votos de los jueces Fayt (p. 1596), Belluscio (p. 1601), Boggiano (p. 1604), Bossert (p. 1607),
Vázquez (p. 1611).
199 Fallos: 323, en p. 1613.
200 Tobar c/ Ministerio de Defensa, Fallos: 325:2059 (2002).
201 La norma citada y su antecedente, el Decreto (de Necesidad y Urgencia) Nº 896/2001, modificaron el
Artículo 34 de la Ley de Administración Financiera (Ley Nº 24.156), y establecieron el llamado régimen
de equilibrio fiscal con equidad, más conocido como déficit cero, que en pocas palabras supone el pago
de las obligaciones de dar sumas de dinero (créditos presupuestarios) a cargo del Estado en la medida de
lo recaudado.
202 Decisión Administrativa Nº 107/01, emitida de conformidad con la delegación dispuesta en el Decre-
to Nº 934/2001.
203 El fallo se compone de: un voto mayoritario (jueces Nazareno, Moliné O´Connor, López y Vázquez),
al cual adhieren tres votos separados (jueces Fayt, Petracchi y Bossert) y dos votos disidentes (jueces
Belluscio y Boggiano).
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La mayoría funda la inconstitucionalidad en que:
1. Se ha establecido un marco genérico que: a) habilita al poder administrador a

limitar, sine die, y sin expresión de márgenes cuantitativos, la remuneración del
sector público (considerando 9), y b) no establece que el Estado pueda disponer el
cese de la medida de emergencia ante la modificación de las condiciones que la
generaron, omisión que excluye la posibilidad de verificar el razonable ejercicio de
esa facultad (considerando 10).

2. La relación de empleo público ha quedado sometida a un régimen jurídico
que autoriza a disponer discrecionalmente variaciones en los niveles de remunera-
ción, sin límites que permitan ponderar su compatibilidad con las condiciones en
que esa relación se desenvuelve (considerando 11).

3. Las normas cuestionadas carecen de márgenes temporales de vigencia, lo
que es grave pues los derechos de los habitantes se encuentran a merced de la
discrecionalidad del poder público en la implementación de su política económica
(considerando 13).

4. La incompatibilidad con la Constitución Nacional señalada no puede salvar-
se con el control concreto del ejercicio que en cada caso haga el Poder Ejecutivo de
las facultades así conferidas, ya que la violación de los derechos y las garantías
resulta de la perpetua incertidumbre a que se verían sometidos los agentes públicos
respecto de su régimen remunerativo, el que podría ser continuamente alterado (con-
siderando 14).

5. No se advierte la razonabilidad de las medidas adoptadas ni su proporciona-
lidad con el fin perseguido, pues la facultad de ejercer el ius variandi en el contrato
de empleo público encuentra su límite en la imposibilidad de alterar la sustancia del
contrato celebrado hasta desvirtuarla. La legislación cuestionada ha transgredido
esos límites, al no imponer una limitación razonable y temporaria a la integridad
salarial de los agentes públicos, fundada en razones de emergencia y en el interés
general, sino que los somete a una indefinición de los márgenes remunerativos,
sujeta a variables totalmente ajenas a la relación de empleo y carentes de toda
previsibilidad para el trabajador, que ve así irremediablemente perdido uno de los
elementos básicos que definen el desempeño laboral (considerando 15).

6. Es contrario a la Constitución Nacional un régimen normativo que difiere a
la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la determinación de remuneraciones y habe-
res previsionales, de naturaleza alimentaria, no como una alternativa de excepción
susceptible de control jurisdiccional, sino como una herramienta de política econó-
mica, destinada circunstancialmente a la reducción del gasto público y estabilidad
de las cuentas fiscales (considerando 16).

Todos estos razonamientos que fundan la inconstitucionalidad en la ausencia de
limitación temporal y cuantitativa del ejercicio del ius variandi en el régimen sala-
rial de los agentes públicos están resumidos en el voto del juez Petracchi cuando
dice: “[...] al sujetar la retribución del agente –de modo absoluto y sin limitación
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alguna– a la existencia de recursos fiscales, crea tal y tan grande estado de incerti-
dumbre que desnaturaliza la sustancia misma de la relación de empleo público. A la
luz de dicha norma, el actor tiene una única certeza: que deberá seguir trabajando en
iguales condiciones a las que regían antes. Lo que no sabe es si cobrará algo por su
trabajo y, en ese caso, cuánto será. Todo dependerá de la eficacia recaudadora del
Estado, de la cual el demandante no podría, claro está, convertirse en garante”
(considerando 4). Por su lado, el voto del juez Bossert, con variantes de expresión,
adhiere a esta línea argumental. El juez Belluscio, luego de señalar que la
inconstitucionalidad de la Ley Nº 25.453 reside en que ha invadido facultades pro-
pias del Poder Ejecutivo al imponerle una reducción automática de remuneraciones
que está facultado a fijar conforme al Artículo 99, inciso 1 de la Constitución Na-
cional, señala que no advierte lesión de los derechos alcanzados por dicha disminu-
ción y se remite a su voto en el caso Guida. Por último, en opinión del juez Boggiano:
“[...] la reducción de haberes impugnada no ha sido confiscatoria” y “[...] la norma
impugnada puede considerarse como un instrumento necesario para mitigar el défi-
cit fiscal, cumplir lo antes posible con las obligaciones internacionales de la Nación
y restablecer con gran urgencia el sistema financiero del país a fin de aventar los
graves males presentes y las peores penurias que pueden venir”.

La lectura de “Tobar” revela que éste, lejos de revocar “Guida”, lo confirmó.
Ello quiere decir, en primer lugar, que el ejercicio del ius variandi en los salarios de
la Administración por parte del Poder Ejecutivo es una facultad constitucionalmente
ratificada. Lo que ha cambiado entonces no es la jurisprudencia anterior sino que en
Tobar han aparecido dos elementos que no estaban presentes en “Guida”. El primero
es normativo. La legislación aquí cuestionada, a diferencia del Decreto Nº 290/2002,
puede proyectar sus efectos fuera de la emergencia o cuando ella haya finalizado. En
otras palabras, lo que es inconstitucional no es ni la reducción salarial ni su cuantía
–lo que no ha entrado siquiera en análisis–, sino la ausencia de limitaciones tempo-
rales y cuantitativas para ejercerla. Existe, en segundo lugar, un elemento fáctico, el
agravamiento de la situación económica. Estas diferencias entre un caso y otro están
apuntadas en el considerando 7, que dice: “[...] las razones y circunstancias tenidas
en cuenta por esta Corte en el aludido precedente, para sostener la constitucionalidad
de las normas que habían dispuesto una reducción salarial, no se configuran respec-
to del plexo normativo puesto en tela de juicio en el sub lite. Es más, han variado
dramáticamente. En efecto, la devaluación operada a partir del presente año, el ace-
lerado envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones explican y justifican
el apartamiento que el Tribunal consagró in re ‘Guida’”.

¿Puede decirse entonces que luego de Tobar los principios de “Guida” se man-
tienen y que el Presidente podría en cualquier momento dictar un Decreto similar al
Nº 290/1995, para dar por terminado la delicada situación económica que el caso
Tobar le ha creado, tal como en algún momento fue mencionado? Aunque una res-
puesta positiva parecería imponerse, no me atrevería a ser tan lineal. Recordemos
que, además de la cuestión normativa, la Corte anota en el considerando trascrito un



ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

93

elemento de indudable contenido subjetivo: la devaluación operada a partir del pre-
sente año, el acelerado envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones. Ello
podría constituir un elemento de indudable valor ponderativo que la Corte se ha
reservado para un eventual decreto con el cual el Poder Ejecutivo ahora o en el
futuro quisiera evadir el cumplimiento de lo decidido en “Tobar”.

Dos meses después de Guida, la Corte, en “Risolía de Ocampo c/ Rojas”,204

volvió a resolver un caso vinculado con otro decreto de necesidad y urgencia. Se
trataba del Decreto Nº 260/1997205  por medio del cual se había declarado la emer-
gencia en el autotransporte de pasajeros y se había establecido a favor de las empre-
sas prestadoras del servicio un régimen para el pago de los daños y perjuicios que
afectaban seriamente el derecho de propiedad de las víctimas de los accidentes.206

La Corte, con disidencia del juez Moliné O´Connor,207  declara la inconstitucionalidad
del decreto.208  El fallo de la mayoría se integra con varios votos separados donde
cada uno de los jueces expone los argumentos que fundan tal inconstitucionalidad.
El voto del juez Vázquez –que debe ser considerado el fallo de la Corte aun cuando
sea unipersonal– hace pie en que el decreto no está enderezado a satisfacer una
necesidad social general sino meramente sectorial.209  Los votos de los jueces Belluscio210

y Boggiano211  no encuentran reunidos los requisitos que exige el Artículo 99.3 para el
dictado de un decreto de necesidad y urgencia. El juez Petracchi repite su argumenta-
ción de la nulidad del decreto por la ausencia de la ley reglamentaria, expuesta en

204 Fallos: 323:1934 (2000).
205 BO 26-03-1997.
206 El régimen del pago de los daños y perjuicios establecido por este decreto era perverso para las
víctimas de los accidentes, pues una vez obtenida sentencia firme el monto se pagaba en sesenta cuotas
mensuales con un plazo de gracia inicial de seis meses (Artículo 2º).
207 Fallos: 323, en p. 1967.
208 Previo al fallo los tribunales nacionales y locales se habían pronunciado en forma casi unánime por
la inconstitucionalidad del Decreto Nº 260/1997. Así, por ejemplo: CCiv., Sala A: “Urli c/ Transportes
22 de septiembre”, 13-10-1997; “Zajac c/ Microómnibus Ciudad de Buenos Aires”, 15-12-1997; Sala
B: “Benavent c/ Calabró”, 19-05-1998, La Ley 1998-E, 123; Sala C: “Macheras c/ Vivas”, 09-10-1997,
La Ley 1998-B, 90; “Vallejos c/ De los Constituyentes S.A.”, 23-02-1998, La Ley 1998-D, 111; Sala D:
“Stark c/ Raffaceillino”, 15-09-1997, La Ley 1999-D, 737; Sala E: “Heredia c/ Da Cruz Henriquez”,
22-06-2000, El Derecho 188-486; Sala F: “Muraca c/ Empresa de Transportes El Puente S.A.”, 11-09-1997,
El Derecho 174-535; Sala G: “De Carlo c/ Varela S.A.”, 23-10-1998, La Ley 1999-C, 745; Sala J: “Atrio de
la Fuente c/ Transporte Río Grande S.A.”, 25-09-1997; “Barrientos c/ Peralta”, 17-02-2000, La Ley
2000-E, 398; Sala M: “Baez c/ Microómnibus La Vecinal”, 29-10-1997; CCom., Sala B: “Pavón
c/ Valenzuela”, 07-10-1998, La Ley 1999-B, 405; “Napoli c/ Pucciano”, 25-11-1998, La Ley 1999-D,
449; Sala D: “Castillo c/ Transportes Automotores Cuyo Ltda.”, 30-11-1998, La Ley 1999-D, 242; Sala
E: “Almeida de Estela c/ Empresa Gral Roca S.A.”, 09-03-1999, La Ley 1999-F, 55; CCCAzul:
“Giacchino c/ Freyre”, 19-02-1998, LLBA 1998-1231; C2ªCC La Plata, “Maggio c/ Línea 18 S.R.L.”,
30-06-1998, LLBA 1999-73; CCCQuilmes: “Pereyra c/ Semeniuk”, 15-06-1999, LLBA 1999-721.
209 Fallos: 323, en p. 1954.
210 Fallos: 323, en p. 1958.
211 Fallos: 323, en p. 1962.
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Verrocchi y a mayor abundamiento adhiere al voto del juez Belluscio. El juez Bossert,
finalmente, también adhiere a éste último y alude asimismo a la falta de interés gene-
ral del decreto.212  Como puede verse, el fallo proporciona un buen catálogo de razones
para ejercer el control sobre los decretos de necesidad y urgencia.

De los fallos analizados surge que ocho de los nueve jueces que por entonces
integraban la Corte Suprema admitían la posibilidad de ejercer el control judicial de
constitucionalidad sobre los decretos de necesidad y urgencia, aun cuando no hu-
biera sido dictada la ley reglamentaria del Artículo 99.3 de la Constitución. En una
posición minoritaria, el juez Petracchi asumió un criterio general y terminante para
todos estos decretos, al sostener la prohibición para el Poder Ejecutivo de dictarlos
hasta tanto esa ley fuera sancionada. Si bien es cierto que el caso “Rodríguez” pudo
haber dejado alguna sombra de duda –en punto al control judicial– sobre la posición
de los cinco jueces que integraron la mayoría, en Verrocchi queda claro que están
dispuestos a ejercerlo.213

Esta ya larga serie jurisprudencial tiene un último capítulo escrito por los fallos
vinculados con las restricciones a los depósitos bancarios impuestas desde diciem-
bre de 2001 en adelante. En medio de la turbulencia política y económica desatada a
fines del año 2001, la Corte, a comienzos de 2002, resolvió el caso “Smith”214  en el
cual, dentro del marco de una decisión cautelar a la que se le otorgó carácter de
decisión de fondo,215  se declaró la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1.570/2001
por medio del cual se dispuso la primera de las restricciones sufridas sucesivamente
por los depósitos bancarios. El fallo sucintamente dice que:

1- La limitación fijada por el Decreto Nº 1.570, y las normas dictadas en su
consecuencia, carece de razonabilidad pues implica una violación a los Artículos 17
y 18 de la Constitución Nacional en tanto desconoce el derecho a disponer libremen-
te y en su totalidad de su patrimonio.216

2- Las sucesivas reglamentaciones han excedido el marco de la delegación al
imponer condicionamientos y restricciones a la libre disposición de la propiedad
privada en abierta contradicción de las normas constitucionales mencionadas.217

3- El Estado no puede, en virtud de una nueva ley, arrebatar o alterar un derecho
patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior ya que el principio de no
retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la
garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema. En este
sentido, la Corte señala que las normas en cuestión vulneran el patrimonio de los

212 Fallos: 323, en p. 1962.
213 Ciertamente no importa a estos efectos que los jueces Nazareno, Moliné O´Connor y López hayan
declarado la constitucionalidad de los decretos. Toda declaración de constitucionalidad cuando se ha
requerido el control importa el ejercicio de esta facultad.
214 Banco de Galicia y Buenos Aires (“Smith c/ Poder Ejecutivo”), Fallos: 325:28 (2002).
215 Considerando 3.
216 Considerando 10, in fine.
217 Considerando 11.
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ahorristas cuyos depósitos hubieran sido efectuados bajo la vigencia de un régimen
que garantizaba su inalterabilidad, y más aún cuando tal garantía había sido reciente-
mente reforzada por la Ley Nº 25.466 que, con carácter de orden público, consagró
la intangibilidad de los depósitos y prohibió al Estado alterar las condiciones pacta-
das entre los depositantes y la entidad financiera, canjear los depósitos por diferen-
tes activos del Estado Nacional, prorrogar su plazo o reestructurar su vencimiento.

Después de Smith, y con un prolongado silencio de trece meses de por medio, la
Corte, en marzo de 2003, resolvió el caso “San Luis”.218  Con ocho firmas que for-
maron una ajustada mayoría de 5-3,219  se decidió finalmente declarar la
inconstitucionalidad de los Artículos 2º y 12 del Decreto Nº 214/2002 y de los De-
cretos Nros. 1.570/2001 y 320/2001. La sentencia, asimismo, tiene un ámbito muy
acotado, como acotada resulta también la argumentación desarrollada para llegar a
la solución. Lo que se decide esencialmente es que la pesificación de los depósitos
bancarios es inconstitucional. Se argumenta además que quienes hubieran ejercido
alguna de las opciones legales dadas por las normas cuestionadas no podrán benefi-
ciarse con esta declaración de inconstitucionalidad pues resulta de aplicación la doc-
trina que impide efectuar tal declaración cuando existe un sometimiento voluntario
y sin reservas a un mandato legal.220  Tal como veremos enseguida, esto es precisa-
mente lo que decide el caso “Cabrera”.

El fundamento jurídico empleado para llegar a la cuestión central es simple
pero jurídicamente valioso y pivotea en estos argumentos: a) el Congreso analizó la
situación de emergencia existente, dictó la Ley Nº 25.561 y delegó en el Poder Eje-
cutivo ciertos cometidos pero estableció asimismo determinados límites, y b) dentro
de esa misma emergencia, el Poder Ejecutivo ha pretendido dictar normas autóno-
mas que exceden los límites fijado por el Congreso. A juicio de la Corte ello es
inconstitucional por cuanto: a- si el Congreso ha legislado sobre una determinada
emergencia, el Poder Ejecutivo ya no puede legislar en forma autónoma respecto de
ella, y b- el Poder Ejecutivo, al pesificar los depósitos bancarios, ha decidido en
exceso de la delegación otorgada en la Ley Nº 25.561.

Ambos principios me parecen valiosos ya que, por un lado, se fija una adecuada
relación entre las leyes de emergencia y los decretos de necesidad y urgencia cuando
ambos concurren en una misma situación. De darse este supuesto la Corte establece
que debe prevalecer la ley y no el decreto. El considerando 30 lo dice con gran
claridad: “[...] conceptualmente resulta concebible tanto que el Congreso delegue sus
facultades legislativas frente a la emergencia (Art. 76 de la Constitución Nacional),
como que el Poder Ejecutivo las ejerza por sí, en el marco reglado por el Artículo 99,

218 La Ley 2003-B, 537.
219 En la mayoría votaron los jueces Nazareno (Presidente), Moliné O´Connor, Fayt, López y Vázquez.
En la minoría lo hicieron los jueces Belluscio, Boggiano y Maqueda. El juez Petracchi se hallaba excu-
sado. A su vez, en la mayoría se dieron tres votos separados, los de los jueces Nazareno, Fayt y Vázquez.
220 Véase el considerando 22.
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inciso 3, de la Ley Fundamental. Pero lo que no es procedente es que, frente a
una delegación –como la efectuada por el Congreso en la Ley Nº 25.561–, el
Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales, concebidas para ser desem-
peñadas en defecto de la actuación del Poder Legislativo y no en forma concu-
rrente con él”.221

Por otro lado, en segundo lugar, se establece una sana limitación para la delega-
ción legislativa. De ello se ocupa el considerando 32 en estos términos: “[...] el
Congreso fijó una pauta precisa, que fue desatendida por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal al dictar el Decreto Nº 214/2002. El Poder Legislativo, conforme al texto legal,
sólo lo había habilitado a actuar para afrontar la crisis, con la limitación de preservar
el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entida-
des financieras a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Nº 1.570/2001, opera-
ciones entre las que estaban expresamente incluidos los depósitos realizados en
moneda extranjera”.

La tercera sentencia sobre el “corralito bancario” fue dictada en julio de 2004,
en el caso Cabrera.222  La decisión en este caso abarcó a un ahorrista que: a) planteó
la inconstitucionalidad de las normas sobre pesificación,223  para percibir la diferen-
cia entre la suma que le fue acreditada en pesos (a la relación de cambio $ 1,40 por
dólar) y la que hubiera resultado de realizar tal conversión según el valor del dólar
en el mercado libre; b) optó voluntariamente por desafectar de la reprogramación
la totalidad de los fondos pesificados de su cuenta; c) efectuó tal opción sin acla-
rar simultáneamente que lo hacía por la necesidad de disponer de su dinero; d)
aceptó voluntariamente las condiciones establecidas para hacerse de los fondos y
e) no aportó ningún elemento probatorio con entidad suficiente para demostrar
que la desafectación de la reprogramación del depósito pesificado fue hecha invo-
luntariamente.

Dadas estas cinco condiciones, la Corte224  entiende que la demanda no puede
prosperar ya que:

a) Es aplicable la doctrina de los propios actos. La Corte lo expresa en estos
términos: “[...] hay hipótesis en que una ley en su aplicación al caso particular debe
ser sostenida a causa de que la parte que la objeta, por un acto anterior, ha excluido
la posibilidad de ser oída sobre su validez; ya que cuando una previsión constitucio-
nal ha sido establecida exclusivamente para la protección de los derechos de propie-

221 Sin perjuicio de los muchos comentarios que se han escrito sobre los casos “Smith” y “San Luis”, el
más exhaustivo de ellos, a mi entender, puede verse en: Ibarlucía, Emilio A., La Emergencia Financie-
ra y el Control Judicial de Constitucionalidad, Buenos Aires, Ábaco, 2004.
222 “Cabrera c/ Poder Ejecutivo Nacional”, 13-07-2004; C. 124. XL. La Ley, Suplemento del 13-07-2004.
223 Ley Nº 25.561, de los Decretos Nros. 1.570/2001, 71/2002, 141/2002, 214/2002 y 320/2002 y de las
Resoluciones Nros. 6, 9, 18, 23 y 46/2002 del Ministerio de Economía.
224 Suscriben el fallo los jueces Petracchi, Belluscio, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Fayt, Boggiano
y Vázquez. Estos tres últimos con votos separados pero coincidentes en la solución mayoritaria.
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dad de los ciudadanos, éstos se hallan facultados para renunciar a esa protección”
(considerando 4).

b) Es aplicable la doctrina según la cual el sometimiento voluntario a un régi-
men jurídico obsta al posterior planteamiento de inconstitucionalidad. En términos
de la Corte: “[…] el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídi-
co, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con
base constitucional” (considerando 5).

c) El derecho de propiedad privada es renunciable y la renuncia debe computarse
como tal ya sea expresa o tácita. Según la Corte: “[…] las garantías atinentes a la
propiedad privada pueden ser renunciadas por los particulares expresa o tácitamente
[…] ello sucede cuando el interesado realiza actos que, según sus propias manifes-
taciones o el significado que se atribuya a su conducta, importan acatamiento de las
disposiciones susceptibles de agraviar a dichas garantías […] no puede peticionar y
obtener el ejercicio del control judicial de la constitucionalidad de las leyes el parti-
cular que antes de la iniciación del juicio renunció al derecho que alega” (conside-
rando 5).

Tengo varios comentarios sobre esta decisión. En primer lugar, lo decidido en
Cabrera estaba anticipado en “San Luis”, lo que hace jurídicamente inexplicable la
demora en producir el fallo.

Asimismo, en segundo término, nos encontramos ante un fallo que aplica pura
y prístinamente los principios decimonónicos sobre el derecho de propiedad. La
infaltable cita de Cooley, el más célebre de los constitucionalistas norteamericanos
de la segunda mitad del siglo XIX,225  lo pone de manifiesto. Si esto no fuera sufi-
ciente, la sentencia invoca una serie de precedentes que arrancan en Fallos: 149-137,
resuelto en el año 1927,226  época en la cual nuestro Tribunal hizo suya, en “Bourdié
c/ Municipalidad”,227  la amplísima definición de propiedad empleada por el juez
Bradley en su voto disidente en “Campbell v/ Holt”:228  “El término propiedad, cuando
se emplea en los Artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de ese

225 La figura de Thomas Cooley (1824-1898) dominó el escenario del Derecho constitucional de los
Estados Unidos durante varias décadas, especialmente desde la publicación de su Constitutional
Limitations en 1868. De hecho ha sido frecuentemente citado además por nuestra Corte Suprema. Como
juez de la Corte Suprema de Michigan, había favorecido la creación de una comisión reguladora del
transporte interestatal y su conocimiento sobre asuntos ferroviarios impulsó su nombramiento al frente
de la ICC (véase: Schwartz, Bernard, Some Makers of American Law, Ajoy Law House, Calcutta, India,
1985, pp. 66 y sigs.).
226 Con firmas de Bermejo, Repetto, Figueroa Alcorta, Laurencena y Guido Lavalle.
227 Fallos: 145:307 (1925).
228 “The term property in this clause (se refiere a la Enmienda XIV) embraces all valuable interests
which a man may possess outside of himself that is to say outsdide of his life and liberty”. 115 US 620,
631 (1885).
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estatuto, comprende como lo ha dicho esta Corte todos los intereses apreciables que
el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad”. En otras
palabras, la Corte se ha colocado en la teoría sobre la propiedad privada dominante
en la Gilded Age (edad dorada), llamada así a propósito de la novela escrita por
Mark Twain en 1873,229  cuando el capital privado crecía exponencialmente sin las
limitaciones que luego le impusieron las regulaciones sociales y el impuesto a las
ganancias.230

En tercer lugar, decir que las garantías atinentes a la propiedad privada pue-
den ser renunciadas por los particulares expresa o tácitamente no coincide exacta-
mente con el Artículo 874 del Código Civil, según el cual: “La intención de renun-
ciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser
restrictiva”, sano principio que fue establecido por nuestro codificador en pleno
siglo XIX.

En cuarto lugar entiendo que el fallo solamente es aplicable para aquellos
ahorristas que, como Cabrera, se habían sometido a la pesificación antes de promo-
ver el amparo. No debería ser aplicable, en cambio, a quienes se sometieron a ella
luego de promover el amparo.

Por último, en octubre de 2004, la Corte resolvió el caso “Bustos”231  y alteró
sustancialmente los principios que había establecido en “San Luis”. La nueva compo-
sición del Tribunal ha determinado que la inconstitucionalidad del Decreto Nº 214/2002
establecida en aquél precedente ya no es tal. En síntesis, este fallo integrado por varios
votos, cuyo contenido específico me abstengo de comentar por la amplia difusión que
ha tenido y los numerosos comentarios de los que ha sido objeto, sostiene que la
pesificación de los depósitos bancarios no es inconstitucional en la medida en que el
perjuicio sufrido por los ahorristas no es de magnitud tal que altere la inviolabilidad
de la propiedad establecida en el Artículo 17.

229 Mark Twain, seudónimo de Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), oriundo del estado de Florida;
sus obras se caracterizan por la sátira social. En 1863, empezó a firmar sus artículos con el seudónimo
Mark Twain, una expresión utilizada en el río Mississippi que significa dos brazas de profundidad (el
calado mínimo necesario para la buena navegación). Además de La Edad Dorada, escribió Una Vida
Dura (1872); Las Aventuras de Tom Sawyer (1876); Un Vagabundo en el Extranjero (1880); Príncipe y
Mendigo (1882); Vida en el Mississippi (1883); Un Yanqui en la Corte del Rey Arturo (1889); Las
Aventuras de Huckelberry Finn (1884); Wilson (1894); Recuerdos Personales de Juana de Arco (1896);
El Corruptor de Hadleyburg (1899) y Oración de guerra (1905). Considerado uno de los más destaca-
dos escritores de la historia literaria de los Estados Unidos, recibió el doctorado Honoris Causa en la
Universidad de Oxford en 1907. Murió el 21 de abril de 1910 en Nueva York. Véase: Kaplan, Justin, Mr.
Clemens & Mark Twain, a Biography, Simon & Schuster, 1966.
230 En los Estados Unidos el income tax apareció recién en 1913, con motivo de la sanción de la Enmien-
da XVI, aprobada por el Congreso el 12 de julio de 1909 y ratificada el 31 de mayo de 1913, y en la
Argentina, con el Impuesto a los Réditos –como se llamaba entonces al Impuesto a las Ganancias–
establecido en 1932.
231 “Bustos, Alberto R. y otros c/ Estado Nacional”, La Ley 2004-F, 713.
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VII. CONCLUSIONES
Ha llegado el momento de terminar y con él vienen las conclusiones. De las

relaciones y diferencias entre el Derecho constitucional y el Derecho administrativo
sólo quiero decir que el problema no es que hayamos imitado al Derecho anglosajón
o al Derecho francés, el problema es que hemos imitado y todo el que imita, inevita-
blemente, deforma. Si a ello le agregamos que hemos copiado dos sistemas diferen-
tes, el problema se duplica.

Cierto es que nuestra Constitución está inspirada en la norteamericana y ha
tomado pedazos enteros de ella, pero debemos reconocer al mismo tiempo que hay
puntos neurálgicos –y la potestad reglamentaria es uno de ellos– donde nos aparta-
mos de dicho precedente. Los constituyentes de 1853, en materia de potestad re-
glamentaria, siguieron el proyecto de Alberdi, que en su Artículo 85.2232  copió el
Artículo 170.1 de la llamada Constitución de la Monarquía Española, promulgada en
Cádiz, en marzo de 1812.233  Ello dio lugar al viejo Artículo 86.2234  (hoy 99.2), que ha
permitido al Presidente argentino poseer facultades propias para reglamentar las leyes,
es decir, sin requerir habilitación legislativa previa, según se ha sostenido reiterada-
mente.235  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,236  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 Administración.237  Así, mientras en la Argen-
tina es el Presidente quien directamente ejecuta las leyes, en los Estados Unidos éste
cuida de que las leyes sean debidamente ejecutadas. Todo ello, sin embargo, no nos
autoriza a ser autoritarios en materia reglamentaria. Estoy convencido de que habría-
mos evitado muchos males si la Corte argentina se hubiera plantado alguna vez ante
el Presidente, como lo hizo el Tribunal norteamericano ante Harry S. Truman, cuan-
do intervino las fábricas de acero en 1952 durante la Guerra de Corea.238

232 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
ejecución de las leyes generales de la Confederación, cuidando de no alterar su espíritu por excepciones
reglamentarias’”.
233 Este artículo decía: “Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promul-
garlas, le corresponden como principales las facultades siguientes: Primera: Espedir los decretos, regla-
mentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes”.
234 Antes de la reforma de 1860 era el Artículo 83.2.
235 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”, en Obras Completas, T. III, Buenos Aires, 1935, § 545, p. 471.
236 “[...] he (el Presidente) shall take care that the laws be faithfully executed [...]”.
237 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 véase: Tribe, American Constitutional
Law, op. cit., en Nota 4, Vol. 1, pp. 725-730.
238 Recordemos que cuando el presidente Truman, durante la Guerra de Corea, decidió intervenir por
decreto (Executive Ordern Nº 10.340) las fábricas de acero que estaban en huelga, la Corte en
“Youngstown Tube & Sheet Co. v/ Sawyer” 343 US 579 (1952) declaró la inconstitucionalidad de la
decisión por considerarla violatoria de las funciones del Congreso.
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Tampoco hay obligación alguna de copiar –con fidelidad notarial– todo lo que
ocurre en los países cuyas constituciones han servido de modelo a la nuestra o que,
en sentido contrario, ignoremos absolutamente lo que ocurre en países que no fueron
considerados por los constituyentes. La solución no es fácil y nuestro Derecho pú-
blico tiene hoy muchas capas geológicas franco-ítalo-españolas y anglosajonas como
para olvidarlas o dejarlas de lado rápidamente. Es evidente que nos hemos tomado
muy en serio la recomendación de Bielsa antes recordada.239  Por consiguiente, me
atrevo a proponer dos recomendaciones (muy básicas) para con el Derecho compa-
rado. Primero: el beneficio de inventario. La búsqueda de soluciones foráneas es
útil en la medida en que tengamos en cuenta que proceden de culturas diferentes, de
modo que un mínimo de cuidado en la adaptación es aconsejable y me atrevería a
decir que es imprescindible.240  Segundo: evitar el congelamiento. La incorporación
del derecho extranjero implica la paralela incorporación de sus estudiosos que pasan
a convivir con nosotros y nos hablan desde sus obras. Sin embargo, ocurre que mu-
chos de esos autores pasan al olvido en sus países de origen y son reemplazados por
otros que, en ocasiones, piensan distinto. Es el caso de Cooley en el Derecho norte-
americano o de Jèze en el Derecho francés, que sobreviven en la Argentina cuando
han sido superados en sus países de origen. ¿Qué diríamos nosotros si un extranjero
fundara sus afirmaciones sobre el Derecho público argentino, con pretensiones de
actualidad, en las opiniones de Joaquín V. González o de Rodolfo Bullrich?

En cuanto a la potestad reglamentaria y su contención –que ha sido el tema
central de esta conferencia– la primera conclusión es que antes de la década de 1990
nadie parecía demasiado preocupado por los desbordes ejecutivos. Si bien es un
clásico de nuestra literatura jurídica hablar de la fortaleza del Poder Ejecutivo, ella
finalmente se purifica habitualmente con un baño en el agua lustral de la opinión de
Alberdi: “Dad al Poder Ejecutivo todo el poder posible pero dádselo por medio de
una Constitución”241  y la mejor prueba de ello es que todos los esfuerzos legales,
jurisprudenciales y doctrinarios han estado tradicionalmente concentrados para con-
trolar el poder de la Administración en la emisión de los actos administrativos, que
finalmente son mucho más inofensivos que los reglamentos, cuyo poder de invadir
los derechos individuales es incalculable. Por ello, desde la doctrina del control
inaugurada en el caso “Chadwick, Weis y Cía. Ltda.”, repetida con monótono treno
desde 1928, poco se ha avanzado. Creo en consecuencia que el saldo antes de 1994
es insatisfactorio, especialmente por la favorable acogida que en su momento tuvie-

239 Véase Nota 25.
240 Pienso, por ejemplo, en el caso de la doctrina de la real malicia (actual malice), que la Corte de los
Estados Unidos ha empleado a partir del caso “New York Times v/ Sullivan”, 376 US 254 (1964) y que
ha merecido alguna recepción en nuestra Corte en el caso “Joaquín Morales Solá”, Fallos: 319:2741
(1996), cuando se trata de un concepto totalmente ajeno a nuestra legislación civil y penal.
241 Bases, Capítulo XXV.
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ron los decretos de necesidad y urgencia en el caso “Peralta”, en el cual se pudo
decidir en el mismo sentido, pero con una advertencia en lugar de una luz verde que
instara a la intensificación de aquellos.242

De todos modos ello sirvió para esparcir una señal de alarma. Con los decretos
de necesidad y urgencia pasó algo similar a lo ocurrido con la integración de la
Corte. Históricamente fue un tema sensible sólo en reducidos cenáculos políticos
que, por lo general, se cuidaron muy bien de poner en ella a los constitucionalistas,
o bien designaron figuras como Julio Oyhanarte, que se declaraba partidario de la
autorrestricción judicial y creía en la preeminencia del Ejecutivo.243  Fueron enton-
ces Menem y su Corte ampliada los que, con casos como “Peralta” y “Cocchia”,
promovieron las reformas constitucionales en materia de potestad reglamentaria en
aras de controlar la delegación legislativa y la emisión de los decretos de necesidad
y urgencia, todo lo cual pretendía contrarrestar el aumento de facultades que obte-
nía el Presidente al permitírsele la reelección.

Pero de todos modos poco se ha logrado. La delegación legislativa ha crecido y
el Congreso sigue en mora en relación con la obligación impuesta en la Disposición
Transitoria Octava. También se ha incrementado el uso de los decretos de necesidad
y urgencia que, por el momento, cuentan con la ventaja del reconocimiento constitu-
cional expreso, sin el control de la (todavía) inexistente Comisión Bicameral Perma-
nente. A su turno, la Corte los ha controlado en casos como “Video Club Dreams” o
“Risolía de Ocampo”, ninguno de los cuales engendraba un peligro para el sistema
político. En “Guida”, por el contrario, se ratifica la facultad ejecutiva de modificar
los salarios de los agentes públicos y “Tobar”, como dije, no representa tampoco un
peligro para el Poder Ejecutivo. “Smith” fue una reacción espasmódica de una Cor-
te acorralada, que como tal fue única y estuvo seguida de un largo silencio. “San
Luis”, en cambio, es un fallo valioso como precedente en materia de delegación
legislativa y “Cabrera” nos devuelve al siglo XIX, ya que al exaltar la autonomía de
la libertad individual de los ahorristas, protege el derecho de propiedad de los ban-
cos, frente a normas que ya habían sido declaradas inconstitucionales. Lo mismo
cabe decir de “Bustos”, donde la Corte vuelve a proteger fuertemente el derecho de
propiedad de los bancos antes que el de los ahorristas.

En síntesis, diría que hasta el momento la reforma de 1994 no ha sido eficaz
para controlar a la Administración cuyo poder, en rigor, se ha aumentado desde
entonces.

242 Reitero entonces la crítica que en su momento formulé al caso “Peralta”. Bianchi, Alberto B., La
Corte Suprema ha establecido su tesis oficial sobre la emergencia económica, La Ley 1991-c, 141.
243 “Sólo el Ejecutivo puede ser el órgano preeminente”, decía con honesta convicción. En cuanto a los
jueces, sostenía que la democracia y el destino de la comunidad no pueden ser confiados a tres
“superdotados vigías” (se refería a la Corte de cinco jueces) y se alegraba al mismo tiempo de que
nuestra Corte “nunca aceptó la extravagante teoría del due process of law sustantivo al viejo estilo
norteamericano”. Oyhanarte, Julio, Poder Político y Cambio Estructural en la Argentina, Buenos Ai-
res, Paidós, 1969, pp. 77, 79 y 87.
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Abogado graduado con Diploma de Honor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Doctor en Ciencias Jurídicas en dicha universi-
dad; Máster en Derecho Comparado Cum Laude en la Southern Methodist University de
Dallas, Texas, y Visiting Scholar de las Universidades de Harvard y Cambridge.
Desde 1982 ocupa el cargo de profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de
Derecho (UBA). Es miembro, asimismo, de la Asociación Argentina de Derecho Adminis-
trativo, el Colegio de Abogados de Buenos Aires y la International Bar Association. Experto
en Derecho administrativo y de empresas, ha intervenido en asuntos de alta complejidad e
importancia como asesor de empresas nacionales e internacionales conduciendo, entre
otras, fusiones de sociedades, proyectos de promoción, constitución de uniones transitorias
de empresas, contratos empresarios, préstamos, financiaciones. En la especialidad de De-
recho administrativo ha asesorado en innumerables licitaciones públicas, contratos de obras
públicas y de suministro. Ha sido asesor de entes públicos en diversas privatizaciones y
proyectos de ley, entre otras, sobre contratos del Estado y sobre financiación de obras
públicas utilizando fideicomisos.
Ha participado en numerosos congresos y conferencias en el país y en el extranjero, diser-
tando sobre temas de su especialidad. Entre sus obras cabe citar los libros La Licitación
Pública (1975), Control Judicial de la Administración Pública (1984), La doctrina de los
actos propios y la Administración Pública (1988).

Agradezco la invitación para estar nuevamente en esta apreciada Casa, así como
la designación como Presidente del Consejo Académico de estas Jornadas. También
es un placer para mí compartir un panel con el Doctor Alberto Bianchi, a quien
mucho estimo.

La conferencia de hoy intentará aportar algunas ideas sobre el dominio público,
ideas relativamente nuevas en nuestro país, mas no en el extranjero. Para ello co-
menzaría con una anécdota acerca del Moscú de hace algunos pocos años. Al tiem-
po de haber desaparecido el régimen comunista, los observadores se sorprendían al
encontrar que los negocios instalados en los edificios estaban vacíos, mientras que
los kioscos, construidos un poco improvisadamente en las calles, estaban llenos de
productos. La explicación del fenómeno se encontró en la manera imperfecta en que
se habían privatizado los negocios instalados en inmuebles. A su respecto, coexis-
tían diversos derechohabientes: la municipalidad, como dueña formal; el Estado
nacional, con poderes de control sobre la venta o el alquiler del local; los ocupantes,
muchas veces cooperativas obreras, cuyos derechos eran ambiguos; cierto tipo de
fiduciarios, y, sobre todos ellos, seis entes reguladores. El resultado es que había
una superposición de derechos tal que impedía que alguien obtuviera los beneficios
plenos del uso de la propiedad, lo que desembocaba en una subutilización económi-
ca del espacio. Los kioscos, por el contrario, eran explotados por una sola persona,
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cuyo interés en aprovisionar y atender las necesidades de los consumidores estaba
por ello directamente relacionado con el beneficio exclusivo que extraía de la explo-
tación. Esta situación llevó a un profesor a escribir un artículo –publicado por la
Universidad de Harvard– que llamó “La tragedia de la propiedad anticomunitaria”
(anticommons).1  Se explica el nombre del artículo recordando la institución de la
tierra comunitaria (los commons), que desde la Edad Media existían en algunas
zonas de Inglaterra, adonde todos los campesinos podían llevar sus animales a pas-
tar y de la cual nadie podía excluir a los demás. Esta práctica produjo la degradación
de las pasturas, por lo cual los economistas desarrollaron, siglos después, un teore-
ma que llamaron “la tragedia de la propiedad comunitaria”, sosteniendo que en una
situación de propiedad comunitaria el interés de cada uno de los usuarios lleva a
usar el bien en máximo grado, con lo cual el bien se deteriora por su abuso. La
tragedia de los anticommons refleja el fenómeno opuesto ya que se pasa de la trage-
dia de la tierra de todos (comunitaria) a la tragedia de la tierra de nadie. Cuando
nadie es el dueño, cuando coexisten varios intereses conflictivos respecto de un
mismo bien, cuando nadie tiene un paquete de derechos suficientemente importante
como para aprovechar económicamente el bien, el bien termina siendo subutilizado.
En otras palabras, si se desmembra demasiado el derecho de propiedad, el bien no se
aprovecha plenamente.

Esta teoría es aplicable al dominio público, pues su régimen implica un cierto
desmembramiento de los derechos sobre los bienes que lo componen. Obsérvese
que el Estado mismo se ve impedido de usar plenamente sus derechos sobre los
bienes de dominio público, porque no los puede alienar ni puede otorgar derechos
perfectos a los particulares sobre ellos: el dominio público admite solamente una
“comercialidad restringida”, según el feliz término de Marienhoff.2  Se discute in-
cluso quién es el sujeto o propietario del dominio público: el Estado o el pueblo.3

Obviamente estas reglas (inalienabilidad, imprescriptibilidad) han sido establecidas
para proteger el dominio público y defender su afectación al uso público, evitando
que sea ocupado o monopolizado definitiva e irrevocablemente por intereses priva-
dos. Pero ello no quita que el desmembramiento del derecho que implica un régi-
men de dominio público tenga un determinado costo social, en cuanto que reduce el
aprovechamiento económico de ciertos bienes y, con ello, la riqueza social. En
el caso del dominio público natural, esta reducción constituye un precio aceptable a
pagar por las ventajas que se derivan del aprovechamiento común de esos bienes. En
algunos casos del dominio público artificial, como los edificios públicos, sin em-

1 Heller, Michael A., The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets,
Harvard Law Review, V. 111, p. 621.
2 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. V, 2ª ed., Buenos Aires,  Abeledo
Perrot, p. 96.
3 En el primer sentido, Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho Administrativo, T. IV, pp. 167-178. En
el segundo, Marienhoff, op. cit., T. V, pp. 64-79.
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bargo, este desmembramiento de derechos puede ocasionar problemas de ineficien-
cia. De allí la pregunta que se plantean hoy estudiosos en diversos países: ¿cómo se
puede permitir un aprovechamiento económico eficiente del dominio público que
sea compatible con la protección de los intereses públicos existentes a su respecto?
¿Cómo hacer para que la riqueza colectiva, que implica el dominio público, sea
puesta plenamente en funcionamiento en favor del incremento del bienestar de la
sociedad sin mengua de la protección especial que merece?

Veamos lo que ocurre en Francia, cuyo derecho administrativo ha tenido tradi-
cionalmente gran influencia sobre el nuestro. Francia comparte esta problemática,
dado que el costo social de un régimen de dominio público se eleva en aquellos
regímenes como el francés en los cuales el dominio público abarca tanto los bienes
dedicados al uso directo de la población –caso de las calles y del dominio público
natural– como aquellos dedicados al uso indirecto a través de su afectación a un
servicio público.4  Esto lleva a que terrenos y edificios que podrían ser considerados
parte del dominio privado del Estado, y como tales sometidos a contratos de dere-
cho privado, integren el dominio público, limitándose así su aprovechamiento por
terceros a las figuras del permiso y la concesión de uso del dominio público.

El problema se agrava en Francia a raíz del principio tradicional que sostiene la
precariedad de los derechos del titular de una autorización de uso especial del domi-
nio público.5  Sin embargo, en las últimas décadas se ha sentido en Francia la nece-
sidad de dar estabilidad a los derechos de estos usuarios especiales para permitir
que realicen inversiones que enriquezcan el dominio público. Como dice Laurent
Richer: “El principio de la precariedad es poco compatible con el aprovechamiento
económico del dominio público”.6  Y agrega otro autor en el mismo sentido: “La
utilización racional del dominio no puede tener lugar sino cuando sus derechos es-
tán consolidados y protegidos, dando a su situación un mínimo de estabilidad y
seguridad”.7

Un desarrollo reciente relacionado con la problemática que analizamos es el
sistema creado en Inglaterra –la asociación público privada (Public-Private Part-
nership)–, que también se está analizando en Francia bajo el nombre Partenariat
Public-Privé, y que se espera sea próximamente incorporado a través de nueva le-
gislación.8  Este sistema consiste, esencialmente, en aportar financiación privada a

4 De Laubadère, André y Gaudemet, Yves, Traité de Droit Administratif, T. 2, 11ª ed., París, 1998, pp.
64-72.
5 Laubadère y Gaudemet, op. cit., pp. 199-202.
6 Richer, Laurent, Droit des contrats administratifs, 3ª ed., París, 2002, p. 515.
7 Subra de Bieusses, Pierre, “Dominio Público y Derechos Reales”, en Derecho Administrativo - Ho-
menaje al Profesor Miguel S. Marienhoff, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, p. 1168.
8 Después de la fecha de esta conferencia, Francia dictó una ley en ese sentido. Véase, al respecto,
Lichère, François, Les contracts de partenariat - Fausse nouveauté ou vraie libéralisation dans la
commande publique?, Revue du Droit Public Nº 6, 2004, p. 1547.
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los proyectos públicos mediante un mecanismo en el cual un grupo de inversores
privados construye a su costo la obra y cobra al Estado un canon a partir de que éste
comienza a utilizarla. Como la financiación está a cargo del sector privado y el
único bien con el que cuentan los inversores para asegurar el repago de los présta-
mos que toman es el contrato que tienen con el Estado, esto obliga a ser muy cuida-
dosos en la redacción de los contratos y a tener contratos firmes y seguros. Pues
bien, cuando se contempla llevar a cabo una obra sobre terrenos de dominio públi-
co, se produce un conflicto entre los derechos tradicionales del Estado de recupe-
rar en todo momento el uso de la dependencia del dominio público y los derechos
de los contratistas y de sus acreedores de utilizar la obra y asegurar el recupero de
los fondos invertidos.

¿Cómo enfrentó Francia esta necesidad de dar mayor estabilidad a los derechos
de los usuarios especiales? Para ello utilizó varios mecanismos. En primer lugar,
limitar las llamadas “teorías expansivas” del dominio público. Estas teorías son las
que llevan a extender el concepto de dominio público a los bienes accesorios o
anexos a dependencias del dominio público.9  Así, por ejemplo, en un edificio en
donde funciona la municipalidad de una ciudad, los locales comerciales que existen
en ese mismo edificio se consideran dependencias del dominio público por conexi-
dad física. Se habla también del principio de globalidad aplicado, entre otros, a las
estaciones ferroviarias para incluir dentro del régimen dominial todos los locales
que se encuentran en su interior. Un concepto similar lleva a que el dominio público
se extienda también a todas las obras e instalaciones ubicadas en un “conjunto com-
plejo”, como puede ser un puerto que forma parte del dominio público.10  Estas
teorías provocaron decisiones curiosas, como la que consideró que la losa que cu-
bría la bóveda superior de un canal de saneamiento era indisociable de la bóveda y,
por lo tanto, integraba el dominio público, de donde resultaba que el contrato por el
cual se explotaba un café construido sobre dicha losa constituía un contrato de ocu-
pación del dominio público, conclusión que llevó a André de Laubadère a decir,
irónicamente, que “el café era accesorio de la cloaca”.11

Diversas decisiones jurisprudenciales han venido a limitar estas teorías. Así, se
han creado excepciones para permitir que dentro de dependencias que pertenecen a
un ente público coexistan próximamente el dominio público con el dominio privado
del ente público. De esta manera, manteniendo la titularidad de todo el bien en
cabeza del ente público, se admite que dentro del mismo bien coexistan regímenes
jurídicos distintos. En este sentido –se ha resuelto en Francia–, no hay impedimento
de principio para que se superpongan dominios diferentes dentro de un mismo in-

9 Laubadère y Gaudemet, op. cit., pp. 72-76.
10 Sobre estas formas de ampliar la extensión del régimen del dominio público, véase Dufau, Jean, Le
Domaine Public, 5ª ed., París, 2001, pp. 73-76.
11 Morand-Devillier, Jacqueline, Cours de Droit Administratif des Biens, 2ª ed., París, 2001, p. 40.
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mueble. Un edificio cuya planta baja está afectada al uso público por funcionar allí
oficinas de atención al público, puede tener entonces un subsuelo que no integre el
dominio público y que está dedicado a un estacionamiento explotado por un parti-
cular, así como uno o varios pisos superiores, también excluidos del régimen domi-
nial, con oficinas que se alquilan. Se habla así de la desafectación por volúmenes.12

Obsérvese que no se trata de concesiones o permisos de uso del dominio público en
el subsuelo o en los pisos superiores, sino de contratos de alquiler, de derecho priva-
do. Ello es posible porque se limita el dominio público a la planta baja, permitiendo
que los volúmenes inferiores y superiores que no están afectados al uso público sean
considerados como pertenecientes al dominio privado del ente.

Otro de los mecanismos a los que recurrió Francia es el de admitir la duración
garantizada de ciertas concesiones de uso, tales como las concesiones de utillaje
para la construcción y operación de grúas en los puertos o las concesiones de endi-
camiento de puertos de placer para yates, todos ellos proyectos que requieren gran-
des inversiones.13

En análogo sentido se admitió para las municipalidades, a partir del año 1988,
la posibilidad de arrendar bienes de su dominio público, utilizando para ello la figu-
ra del arrendamiento enfitéutico.14  Comentando esta figura, la doctrina francesa
duda que, pese a tratarse de un contrato administrativo, rija a su respecto el principio
general de terminación unilateral por motivos de interés general.15

Pero más importante ha sido la ley de 1994 que estableció un régimen especial
para las autorizaciones de uso del dominio público, y que expresamente otorga a los
titulares de estas autorizaciones “derechos reales administrativos”, retomando así el
concepto que en su tiempo propusiera Hauriou.16

El propósito que llevó a la sanción de esta ley fue evitar que, a raíz del carácter
precario de los derechos de los titulares del dominio público de usos especiales,
éstos se vieran en la imposibilidad de crear derechos reales, con lo que, indirecta-
mente se afectaba tanto a los entes públicos titulares de esos bienes –que no podían
alcanzar la utilización óptima de los mismos– como a los titulares de los permisos
de uso sobre dichos bienes, que tampoco podían obtener facilidades crediticias y
corrían, además, el riesgo de perder sus inversiones en caso de revocación anticipa-
da de la autorización.

Según dispone el Artículo 34-1 del Código de Dominio del Estado, que la ley
de 1994 introdujo: “El titular de una autorización de ocupación temporaria del do-
minio público del Estado tiene, salvo disposición en contrario de su título, un dere-

12 Morand-Devillier, op. cit., p. 124; Dufau, op. cit., pp. 75-76.
13 Dufau, op. cit., pp. 456-468.
14 Ley del 5 de enero de 1988. Véase Laubadère y Gaudemet, op. cit., pp. 131-133.
15 Laubadère y Gaudemet, op. cit., p. 202.
16 Ley Nº 94-631 del 25 de julio de 1994. Laubadère y Gaudemet, op. cit., pp. 133-136 y 211-214;
Dufau, op. cit., pp. 500-511.
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cho real sobre las obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario que
realiza para el ejercicio de una actividad autorizada por ese título. Este derecho
confiere a su titular, por la duración de la autorización y en las condiciones y límites
precisados en la presente sección, las prerrogativas y obligaciones del propietario”.

Como se observa, la ley prevé que sobre el dominio público artificial se puedan
constituir derechos reales “salvo disposición en contrario”, es decir que, a diferen-
cia del régimen anterior según el cual el precario es la regla, ahora la estabilidad
pasa a ser la regla.17

Estos derechos reales administrativos correspondientes a los titulares de autori-
zaciones de uso del dominio público sobre las construcciones que realicen se pue-
den ceder voluntariamente, pueden ser ejecutados y pueden transmitirse mortis cau-
sa, todo ello sujeto a la conformidad de la administración que debe asegurarse de
que el nuevo usuario será idóneo y mantendrá el bien afectado al uso para el cual se
había autorizado inicialmente al titular original. Su duración no puede exceder los
setenta años. Este derecho real se puede hipotecar, pero sólo para garantizar présta-
mos dedicados a financiar las construcciones en el lugar. Si bien existe la posibili-
dad de revocación por razones de interés público, hay derecho a indemnización,
según la ley, por el perjuicio “cierto, directo y material” que sufra el particular.18

Según la doctrina que comenta esta ley, esa indemnización puede incluir el lucro
cesante.19

En síntesis, la tendencia actual en Francia encuentra las siguientes soluciones
para evitar el problema de la precariedad de los derechos de una manera compatible
con el interés público. En primer lugar, aplicando el derecho privado allí donde se
puede segmentar un determinado bien en áreas afectadas al servicio público y áreas
que pueden pasar o quedar en el dominio privado del ente. Se permite, entonces, la
coexistencia, en un determinado bien artificial perteneciente al Estado, de un régi-
men de dominio público con zonas anexas sujetas al régimen de dominio privado
del Estado. En segundo lugar, se amplía la posibilidad de otorgar indemnización en
caso de revocación por razones de interés público, adquiriendo ello carácter de regla
general y no excepcional, como tenía antes. Esta indemnización puede incluir el
lucro cesante. Y, finalmente, se comienza a discutir la posibilidad de excluir esa
potestad de revocación para garantizar así, de manera absoluta, en algunos casos
muy especiales, una duración mínima de la concesión.

Para analizar la aplicabilidad de estas ideas a nuestro derecho debemos recor-
dar, primero, la interpretación extensiva que se ha hecho del concepto del dominio
público y de la enumeración de los bienes que se incluyen en el dominio público
según el Código Civil. En efecto, el Artículo 2340 de este Código incluye, además

17 Dufau, op. cit., p. 502.
18 Código de Dominio del Estado, Arts. 34-2 y 34-3.
19 Subra de Bieusses, op. cit., pp. 1179-1180.
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de los bienes de dominio natural, las: “obras públicas construidas para utilidad o
comodidad común”. Esta locución fue tomada por nuestra doctrina administrativa y
también por la civilista como abarcativa tanto de los bienes afectados al uso directo
(calles, plazas) como indirecto de la población, este último a través de su afectación
a un servicio público. Sin embargo, una lectura literal del Código llevaría a la con-
clusión opuesta, si se observa que el Artículo 2341 dispone que los particulares
tienen el uso y goce de los bienes públicos, dado que es realmente forzar un poco la
interpretación sostener que los particulares utilizan bienes del dominio público arti-
ficial afectados a oficinas públicas, cuando en realidad quien los utiliza es el Esta-
do, aunque el beneficiario indirecto sean los particulares. Por otra parte, el Artículo
2342 del Código Civil, cuando enumera los bienes del dominio privado, habla de
que se incluyen en el dominio privado los muros, las plazas de guerra, puentes,
ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado. Por ello, la simple lectura del
Código Civil parecería indicar que Vélez Sársfield tuvo en miras incluir en el domi-
nio público solamente los bienes afectados al uso directo de la población. El princi-
pal autor que sostuvo esta posición restrictiva del concepto de dominio público fue
Bielsa,20  quien creó como tercera categoría, entre los bienes públicos y los bienes
privados del Estado, la categoría de bienes indisponibles, concepto que tomó de la
doctrina italiana y que fuera criticada por otros autores diciendo que no tiene base
en nuestro derecho. Es así que Villegas Basabilvaso, Marienhoff y Díez –entre los
administrativistas– y Salvat –en el Derecho Civil– han aceptado una interpretación
amplia del Artículo 2340 del Código Civil,21  posición con la que concuerda la Corte
Suprema.22

Desde ya digamos que esta interpretación mayoritaria, si bien aparece forzada
ante la simple lectura del texto legal, no deja de ser conveniente, dado que vemos
continuamente ocupaciones de terrenos públicos merced a concesiones otorgadas, a
veces impremeditadamente cuando no irregularmente, por lo cual podemos apre-
ciar el carácter tuitivo de la teoría dominial que, en definitiva, permitirá al Estado
recuperar ese bien e impedirá su enajenación a los particulares o su usucapión por
éstos. Por ello, no cabe criticar la interpretación mayoritaria aunque sí destacar sola-
mente que una lectura del Código Civil podría haber llevado a la interpretación
opuesta. Pero esta interpretación amplia de la noción de dominio público en nuestro
país crea la misma situación que se da en Francia, es decir que nos encontramos con

20 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. III, 5ª ed., Buenos Aires, 1956, pp. 385-387 y 392-393.
21 Villegas Basavilbaso, op. cit., T. IV, pp. 109-112; Marienhoff, op. cit., T. V, pp. 130-135; Diez, Dere-
cho Administrativo, Buenos Aires, 1969, T. IV, pp. 369-374; Salvat, Raymundo, Tratado de Derecho
Civil - Parte General, 10ª ed., Buenos Aires, 1954, T. II, pp. 106; contra Borda, Guillermo, Tratado de
Derecho Civil, Parte General, T. II, 12ª ed., Buenos Aires, 1999, p. 54.
22 CSJN, “Germán Puebla c/ Provincia de Mendoza”, Fallos 158:358. En el sentido de considerar uso
indirecto el que se realiza a través de la afectación del bien a un servicio público, CNApCiv y ComFed,
Sala I, “FEMESA c/ Vera, Juan R. H. y otros”, La Ley, 2002-F-950.
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dependencias del dominio público artificial sobre las cuales el Estado no puede
conceder derechos perfectos sobre ellas, porque no los tiene él mismo. Sobre esas
dependencias, entonces, no se pueden crear derechos firmes dado que todo título
que se otorgue estará sujeto a la Espada de Damocles de la revocación por oportuni-
dad, con el resultado final de la subutilización del bien. Gordillo señaló este fenó-
meno hace años, hablando de la decadencia de los puertos argentinos cuando esta-
ban en manos del Estado, y que derivaba del carácter precario de las autorizaciones
y de los permisos de uso e, incluso, de las llamadas “concesiones precarias”, figura
anómala utilizada durante años en nuestros puertos y que llevó, en definitiva, a que
no se hicieran inversiones.23  Obsérvese, además, que en nuestro país, si bien hay
indemnización en caso de revocación por razones de oportunidad, en general no se
paga el lucro cesante.24  Añádase a eso que el Estado argentino suele encontrarse en
dificultades financieras y por ello es proclive a disfrazar la revocación por razones
de oportunidad como revocación por razones de legitimidad, obligando a la Justicia
a restablecer, luego de un pleito que puede fácilmente durar una década, la verdade-
ra causal de la revocación.25

Los problemas que se presentan en nuestro país a este respecto son, entonces,
serios y requerirían una ley especial para superarlos. Ello porque el mero hecho de
que se desafecte y se designe una dependencia conexa al dominio público como
perteneciente al dominio privado del Estado probablemente no sea suficiente para
otorgar derechos firmes al particular. Recuérdese que en la Provincia de Buenos
Aires existe una ley que otorga carácter precario a las concesiones sobre bienes del
dominio privado de la provincia.26  Por otra parte, es alto el riesgo de que se califique
el contrato que permite el uso de ese inmueble como contrato administrativo, o que se
sostenga que aun sin ser contrato administrativo le alcanza la potestad modificatoria
de la ley de procedimientos administrativos según la modificación que pretendió
introducirle a su Artículo 7º el Decreto Nº 1.023/2001.27  Ello sin mencionar el ries-
go de ser alcanzado por un decreto de necesidad y urgencia. Frente al Artículo 2518
del Código Civil que extiende los derechos del propietario al subsuelo y al espacio
aéreo, y que Marienhoff considera aplicable también al dominio público,28  parece
difícil, sin una ley especial, sostener sin temor a controversias la divisibilidad de un

23 Gordillo, Agustín, “Desregulación y Privatización Portuaria” - Revista de Derecho Administrativo,
Nos 9/10, pp. 36 y 37.
24 Así lo ha sostenido Marienhoff, “El lucro cesante en las indemnizaciones a cargo del Estado”, en El
Derecho, 114-949, y lo establece ahora como regla general el Art. 12 del Decreto Nº 1.023/2001 sobre
contrataciones del Estado.
25 Tal ocurrió, por ejemplo, en el caso “Pustelnik”, respecto de un permiso de construcción (Fallos:
293:133).
26 Ley Nº 9.533, Art. 28.
27 Decreto Nº 1.023/21, Art. 36.
28 Op. cit., T. V, pp. 100-101. Sobre la inclusión del subsuelo de inmuebles del dominio público por
aplicación del principio de accesoriedad, véase p. 106.
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inmueble público entre niveles o sectores pertenecientes al dominio público y otros
que integran el dominio privado del Estado. El mismo hecho de la desafectación de
inmuebles de propiedad ha dado lugar a litigios.29

Todas estas razones hacen que sea difícil, sin una modificación legislativa, per-
mitir mayor estabilidad en el uso especial del dominio público. Sería, pues, conve-
niente analizar la posibilidad de legislación en ese sentido, si bien tomando todas
las precauciones del caso, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires donde las
concesiones por más de cinco años sobre el dominio público requieren doble lectura
y mayoría especial. Estas precauciones son bienvenidas, pero no deberían impedir
la posibilidad de otorgar derechos firmes sobre inmuebles estatales, por ejemplo,
permitiendo expresamente la desafectación por niveles, o sea manteniendo el mis-
mo propietario estatal pero estableciendo a su respecto distintos regímenes jurídi-
cos. Una ley especial permitiría, además, aumentar los plazos de utilización con-
tractualmente asegurada, ya que los plazos del derecho privado (diez años para la
locación, veinte para el usufructo en favor de personas jurídicas) son muy breves
para inversiones de gran monto. En un país con un Estado en perpetuas dificultades
financieras como las que padece el nuestro, decir que la administración tiene dere-
cho en todo momento a revocar por oportunidad la concesión de uso con indemni-
zación no es dar una solución justa al problema. Nadie invierte fondos privados
genuinos a largo plazo con tal amenaza. Por ello, una ley que permitiera garantizar
el plazo de duración de los derechos de ocupación de ciertas dependencias pertene-
cientes al Estado sería imprescindible para permitir inversiones importantes. De
todos modos, quedaría siempre la expropiación como mecanismo para que el Esta-
do pudiera recuperar anticipadamente, mediante el dictado de la ley respectiva que
declare la utilidad pública, el uso de inmuebles arrendados a particulares.

Como cierre dejo la reflexión de que estos vientos de cambio que soplan en el
derecho administrativo francés debieran llamar nuestra atención. No se trata aquí de
eliminar un concepto tradicional, sino de permitir el aprovechamiento pleno del
dominio público artificial con las debidas garantías de procedimiento y de fondo
que aseguren los intereses públicos. Movilizar riqueza hoy en parte dormida redun-
dará en beneficio no sólo de las arcas públicas sino también de la sociedad y de la
economía en general.

29 CSJN, “Fernández Cancio de Gamarra, Josefina y otros c/ Adm. Nac. de Parques y Formosa, Provin-
cia de”, en La Ley, 1990 -B- 440, con nota de Papaño, Ricardo J., “La usucapión y el dominio público
en un fallo de la Corte”.
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I. INTRODUCCIÓN
La jerarquía y la competencia, como principios de la organización administra-

tiva, son vistos en ocasiones como elementos estáticos, que sólo cobran vida cuando
por ejemplo, en el caso de la competencia, ésta pasa a cumplir el rol de elemento del
acto administrativo, como en el caso en el que el órgano que es su titular la ejerce
para adoptar una decisión. Por su parte, la jerarquía adquiere dinamismo cuando se
la aprecia en sus derivaciones en la práctica (por ejemplo, cuando el órgano superior
jerárquico emite una orden a su inferior en la escala).

Sin embargo, como veremos, en su condición de principios, no sólo estructuran
y rigen la organización administrativa, sino que también se desbrozan en variadas
consecuencias que demuestran su dinámica y su versatilidad, de acuerdo a las nece-
sidades variantes del país.

II. JERARQUÍA
II.1. CONCEPTO Y CONTENIDO
La jerarquía traduce un poder jurídico dentro de un grupo estable como la Ad-

ministración pública.1  Existe en su virtud una relación de supremacía de los funcio-
narios superiores respecto de los inferiores, y de subordinación de éstos a aquéllos.2

Tradicionalmente se ha definido a la jerarquía de modo tal de encuadrar en su
noción los siguientes componentes:

1 Linares, Juan Francisco, Derecho administrativo, Buenos Aires, 1986, p. 222.
2 Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho administrativo, T. I, Buenos Aires, 1990, 4ª edición actuali-
zada, p. 592.
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a) Serie de órganos armónicamente subordinados y coordinados para hacer com-
patible la unidad con la variedad del poder.3  Esto demuestra que no sólo hay jerar-
quía en el ámbito de la Administración pública, pues también la hay dentro de los
otros órganos del poder, por ejemplo, en el Poder Judicial,4  en tanto en su ámbito se
ejerza función administrativa (no judicial). En este sentido, se dice que el carácter
de supremo que se otorga a ciertos órganos judiciales debe entenderse como que
sólo representa la más alta jerarquía entre los diferentes órganos que dentro del
Poder Judicial ejercen función administrativa.5

b) Entre esas autoridades existe un vínculo de subordinación y coordinación.6

c) Esta serie ordenada de autoridades se encuentra bajo la dirección y responsa-
bilidad de un poder central.7

d) El superior está autorizado en ciertos casos a nombrar y remover al inferior.8

e) Los órganos inferiores deben obedecer a su superior jerárquico.9  Bielsa defi-
nía a la jerarquía, en este contexto, como una relación de supremacía de los órganos
superiores respecto de los inferiores.10

Empero, el deber de obediencia no es absoluto, pues el ejercicio de la jerarquía
no supone el aniquilamiento de la voluntad del agente por la del superior.11

En efecto, el órgano inferior, frente a una orden que considera ilegítima, debe
comunicárselo al superior, y si éste insiste o reitera la orden, el inferior debe cum-
plirla pero se exime de responsabilidad.12

Otra teoría, orientada a limitar el deber de obediencia, postula el derecho de
examen de la orden, en cuya virtud el inferior puede controlarla formal y material-
mente y, si estima que la orden es ilegítima, no debe cumplirla, porque de otro modo
se hace responsable.13

f)Los órganos superiores tienen la facultad de motivar, ordenar, coordinar, su-
bordinar y fiscalizar a los órganos inferiores, para la ejecución de la actividad admi-
nistrativa con unidad de criterio y eficacia.14

3 Conf. Santamaría de Paredes, Vicente, “Curso de derecho administrativo”, citado por Barraza, Javier,
“La jerarquía como principio jurídico de la organización administrativa”, Revista Argentina del Régi-
men de la Administración Pública – Rap: 302:7. Sección Doctrina.
4 La jerarquía en los Poderes Legislativo y Judicial se da en el ámbito de su organización administrativa
(Marienhoff, op. cit., p. 593).
5 Sarmiento García, Jorge, “La competencia administrativa de los órganos judiciales”, Jurisprudencia
Argentina 1992-III, p. 924.
6 D’Alessio, Francesco, “Instituzioni di diritto amministrativo”, citado por Barraza, op. cit.
7 Colmeiro, Manuel, “Derecho administrativo español”, ídem anterior.
8 Linares, op. cit., p. 222.
9 Hauriou, Maurice, “Précis de droit administratif ”, citado por Barraza, op. cit.
10 Bielsa, Rafael, “Derecho administrativo” (ídem anterior).
11 Linares, op. cit., p. 224; Barraza, op. cit., con cita de Orlando, V., “Principi di diritto amministrativo”.
12 Barraza, op. cit.
13 Ídem anterior.
14 Linares, op. cit., p. 222; Barraza, op. cit.
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Hoy en día, se sostiene que en la división del trabajo que implica la jerarquía, es
necesario que haya jefes y subordinados para que esa división sea eficiente,15  y para
lograr esa eficiencia  deben integrarse todos los recursos: tecnología, equipo y agen-
tes. De su correcto ejercicio resultaría que los miembros de un órgano o ente tendrán
completo acceso y uso de información crítica, poseerán la tecnología, habilidades,
responsabilidad y autoridad para utilizar la información y llevar a cabo los fines de
la Administración.16

II.2. DERIVACIONES DE LA JERARQUÍA
El órgano superior puede y debe:
a) Impartir órdenes al inferior, potestad que tiene como uno de sus principales

límites17  que el superior no puede modificar la esfera de competencia del órgano
inferior.

La potestad de dar órdenes no siempre surge en forma expresa del ordenamien-
to positivo, pero es una consecuencia implícita del poder jerárquico.18

b) Vigilar a los órganos inferiores, mediante el pedido de informes, rendiciones
de cuentas, investigaciones, control de sus actos,19  de oficio o a pedido de parte,20

verificando por medio de ese control si aquéllos ejercen sus atribuciones en forma
irrazonable o deficiente.21

c) Dictar normas de carácter interno, de organización o de actuación,22  que
vinculan a los órganos inferiores (por ejemplo, circulares e instrucciones).

d) Avocarse, es decir, ejercer en forma no permanente competencias propias de
los inferiores jerárquicos. En efecto, la avocación es el acto por el cual un superior
jerárquico (o titular de una relación de tutela) asume el conocimiento o la decisión
de un asunto que corresponde al ámbito de la competencia de un inferior o ente
sujeto a su tutela.

e) Decidir en conflictos de competencia entre órganos inferiores23  o, en ciertos
casos, también conflictos interadministrativos entre personas públicas pertenecien-
tes a la esfera de su actuación (por ejemplo, los ministros respecto de los conflictos
entre entes autárquicos que actúen en aquélla, Artículos 4° y 5° de la Ley Nº 19.549).
Ello es así por aplicación del principio de unidad de acción, y porque no correspon-
de a los jueces interferir en cuestiones que se susciten  entre  órganos y entes estata-

15 Linares, op. cit., p. 221.
16 Barraza, op. cit.
17 Ídem anterior.
18 Marienhoff, op. cit., p. 593.
19 Barraza, op. cit.
20 Marienhoff, op. cit., p. 594.
21 CNCAF, sala IV, “Itoiz, Carlos Mario y otros c/ UBA Resol. 938/1998”, del 11-05-2000, con cita de
CSJN, 26-12-1996, “Monges Analía c/ UBA”.
22 Marienhoff, op. cit., p. 593.
23 Barraza, op. cit.
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les subordinados a un jefe único,  al  menos  en  ausencia  de  norma  legal  contraria.
Tal solución  parte  del  principio general recogido por el Artículo 4° de la Ley Nº
19.549  –que  reconoció  al  Poder Ejecutivo y aun a sus ministros la atribución  de
resolver   los conflictos de competencia  entre órganos y entes administrativos– y
por el Artículo 74 del  Decreto Nº 1.759/1972, que vedó a los entes descentralizados
deducir  recursos  contra  actos de otro de igual de naturaleza o de  la  Administra-
ción central.24

f)Aplicar sanciones al inferior.25

II. 3. TUTELA O JERARQUÍA ATENUADA
En relación con el principio de la jerarquía, se halla el de la tutela o jerarquía

atenuada, que es la relación que vincula a la Administración central con la descen-
tralizada.

El grado máximo de injerencia de la primera en la segunda está constituido por
la intervención administrativa, como ejercicio del control administrativo de tipo re-
presivo sustitutivo,26  que sólo implica una sustitución del órgano persona (los órga-
nos superiores de la entidad descentralizada) que aparece reemplazado por el inter-
ventor. Cabe aclarar que el hecho de la intervención no apareja una modificación  de
la competencia atribuida al órgano intervenido.27  El interventor posee con la Admi-
nistración central una relación de jerarquía, ya no de tutela.

Al no existir jerarquía entre la Administración central y los entes descentraliza-
dos, cabe preguntarse si el máximo órgano jerárquico de aquélla, el Poder Ejecutivo,
puede avocarse respecto de  la competencia de órganos de entes descentralizados.

Comadira sostiene que ella procede siempre por razones de legitimidad, habida
cuenta de la importancia que la vigencia de la juridicidad posee en el marco del bien
común cuya gestión inmediata compete a la Administración pública y, dentro de
ésta, como  titular, al Presidente de la Nación.

Por razones de oportunidad, en cambio, estima que debería acogerse, en lo per-
tinente y en este aspecto, el principio que resulta del Artículo 97 de la RLNPA. Así,

24 CNCAF, sala IV, “Nucleoeléctrica Argentina S.A. c/ Resolución 128/2000 ENRE (6507/1999)”, del
09-04-2002, con cita del fallo plenario “YPF S.E. c/ ANA s/demanda contenciosa S.G. Nº 140”, del
17-06-1987. Lo mismo sucede tratándose de conflictos interadministrativos –ante la inexistencia de dos
sujetos   diferenciados– prevalece  el principio  de jerarquía y el de unidad de acción. El buen sentido
requiere  que  no  se dé lugar a litigios entre personas públicas estatales  integrantes  de  una  misma  esfera
de gobierno (v. gr., pleitos  entre  entidades  nacionales,  pleitos  entre  entidades provinciales).  El  recto
criterio  rechaza la posibilidad de un pleito entre dos entes públicos nacionales, y con mayor razón entre
la  Nación  y  uno  de  sus  entes  autárquicos, pues esto último, en definitiva, equivale a litigar consigo
mismo, CNCAF, sala IV, “Nucleoeléctrica Argentina S.A. c/ Resol. 128/2000 ENRE (6507/1999)”, del
09-04-2002.
25 Barraza, op. cit.
26 Marienhoff, op. cit., p. 534.
27 CNCAF, sala IV, “Consorcio  Odontológico  de  Lanús  c/ E.N. (Mº de Salud INSSJYP) Resolución
64/2001 s/ amparo”, del 05-07-2001.
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si el ente fuera de los creados por el Congreso en ejercicio de sus facultades consti-
tucionales, la avocación procedería por razones de oportunidad, mérito o convenien-
cia cuando la ley de creación hubiere acordado el control amplio; si se tratare, por el
contrario, de los creados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus propias atribu-
ciones constitucionales, aquélla sería admisible con amplitud.

III. COMPETENCIA
III.1. CONCEPTO Y CONTENIDO
Varias normas de la Ley Nº 19.549 se refieren a este principio. El Artículo 3° lo

apodera en su aspecto aparentemente estático, como principio de la organización
administrativa, y establece algunos de sus caracteres, al disponer: “La competencia
de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitu-
ción Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia (carác-
ter objetivo). Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano
correspondiente (carácter obligatorio) y es  improrrogable (carácter de improrroga-
bilidad),  a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autoriza-
das; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo con-
trario” (excepciones a la improrrogabilidad de la competencia). Por su parte, el Ar-
tículo 7° la recoge como elemento esencial del acto administrativo, y el Artículo 14
enuncia a la incompetencia del órgano emisor de aquél como causal de nulidad
absoluta del acto.

Se define a la competencia como el conjunto de poderes, facultades y atribu-
ciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano o ente estatal.28  Se trata
de un elemento reglado y regido por las normas de organización del órgano o ente,29

e implica la “atribución de poder concreto conferido por una norma a un determina-
do órgano para que, en cumplimiento del deber de realización del Derecho que le es
impuesto, y utilizando al efecto los medios personales y materiales con que se lo
dota, decida, en los distintos supuestos contemplados por la norma –y sólo en ellos–
de acuerdo con el procedimiento en cada caso establecido, lo que, por ser la volun-
tad o fin querido por el ordenamiento en relación con los distintos asuntos objeto de
su regulación, ante todos debe valer y a todos vincular”.30

28  Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, T. II, Buenos Aires, 2001, 6ª edición, p. 132; Hut-
chinson, Tomás, Ley Nacional de procedimientos administrativos, T. I, Buenos Aires, 1988, p. 150,
citado por Comadira, Julio (colaboradora Monti, Laura), Procedimientos administrativos. Ley nacio-
nal de procedimientos administrativos, anotada y comentada, Buenos Aires, 2002.
29 CNCAF, sala IV, “Fábrica Arg. de Cartones y Papeles S.A.I.C. c/ YPF (Sociedad del Estado) s/contrato
administrativo”, del 28-12-1994.
30 De la Morena y de la Morena, Luis, “Los fines de interés público como causa y como límite de la
competencia y como medio y medida de control jurídicos”, Madrid, Revista de Administración Pública
N° 85, enero-febrero 1978, Centro de Estudios Constitucionales, p. 151.
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La   competencia  no  se  configura  como un límite externo a la actuación,  sino,
antes bien, como un presupuesto de ella, en virtud de  la vinculación positiva de la
Administración al ordenamiento jurídico.31

Actualmente, el concepto de competencia abarca actividades que se relacionan
con los nuevos roles que debe cumplir el Estado. Así, por ejemplo, se entiende a la
competencia como arbitraje entre distintos intereses (ej.: el que llevan a cabo los
entes reguladores).

Asimismo, se hace presente la idea de legalidad encargo, esto es, una amplia-
ción de la legalidad cuya consecución deben perseguir los entes estatales en consi-
deración de las necesidades más o menos acuciantes de la sociedad en un determi-
nado momento histórico, económico y social. Ello se advierte, en especial, en los
reclamos en materia de prestaciones de salud, que han derivado en varios casos en la
emisión de resoluciones judiciales por las que se ha obligado a las personas públicas
estatales a suministrar medicamentos o tratamientos médicos a los particulares. En
algunos casos existe norma atributiva de competencia,32  en otros no, y ello no obsta
a la concesión de las medidas judiciales, porque se trata del cumplimiento de fun-
ciones esenciales del Estado, ante la inexistencia o insuficiencia de los sistemas de
prestación privada de salud o por medio de obras sociales. Las carencias económi-
cas y laborales de la población, su pauperización, conducen a ampliar la obligación
de actuar de los órganos estatales.33

Un problema relacionado con el principio de competencia que hoy se advierte
es el de la invasión recíproca de los órganos administrativos en el ejercicio de com-
petencias judiciales, y de los órganos judiciales en el ejercicio de competencias
administrativas. La primera situación se genera, por ejemplo, en el ámbito de los
entes reguladores. Así, por ejemplo, actualmente, se halla a discusión de la CSJN la
causa “Ángel Estrada”, en la que se ha planteado si corresponde a la competencia de
un órgano administrativo –el ente regulador– la decisión de una cuestión en princi-
pio deferida al órgano judicial, en el caso, las decisiones sobre la procedencia y el
alcance de los daños y perjuicios que una distribuidora de energía eléctrica debe
abonar a los usuarios afectados por un apagón. El caso fue fallado por la sala I de la
CNCAF –con la disidencia del juez Coviello– en el sentido de que el ente podía
ejercer la aludida competencia.34

31 CNCAF, sala V, “Pasa S.A. (incidente y otro) c/ Resol. 149/1996 Enargas (expte. 1701/1995)”, del
28-06-2000, con cita de CNCAF, sala IV, “Peso”, del 13-061985; sala I, “YPF c/ Enargas”, del 20-02-1996;
Linares, Juan F. “La competencia de los órganos administrativos”, El Derecho  49:885; y Cassagne, op. cit.
32 Por ejemplo, en el caso de la prestación a los enfermos y portadores del virus del SIDA, existen normas
nacionales que obligan al Estado a realizar determinadas prestaciones de salud. Ver la sentencia de la
CSJN que obligó a aquél en ese sentido, en la causa “Asociación Benghalensis” (Fallos: 323:1339).
33 Monti, Laura, “Las resoluciones judiciales en materia de salud, en la emergencia”, en El derecho
administrativo de la emergencia III (coord. Sebastián Alanis), Buenos Aires, 2003, p. 69.
34 Sentencia del 15-10-1999.
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En atención a la existencia de situaciones como la planteada, creo relevante
recordar los siguientes principios, emanados de los fallos del fuero contencioso ad-
ministrativo federal:

a) Cuando una competencia discrecional es atribuida a un órgano de la Admi-
nistración, no corresponde al Poder Judicial sustituir tal criterio por vía de una inter-
pretación extensiva de la voluntad de aquél.35

b) Si la competencia ha sido otorgada a un órgano administrativo altamente
especializado, sus actos deben ser controlados por el Poder Judicial en orden a su
razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administra-
tivo por el suyo propio (por ejemplo, organismos administrativos técnicos con fa-
cultades jurisdiccionales).36

c) Los jueces deben respetar el criterio de eficacia utilizado para la organiza-
ción administrativa, quedando libre de censura judicial –no de control– lo que se
disponga en tal sentido, siempre que ello no contradiga a los principios de legalidad
y de razonabilidad, exigencias éstas que constituyen un principio general ineludible
en el ejercicio de las potestades públicas.37

d) Tampoco corresponde que los jueces ejerzan competencia que implica in-
miscuirse en cuestiones privativas de otro poder, lo que implica alterar la división de
funciones que confiere nuestro sistema constitucional a cada uno de los órganos que
ejercen el poder estatal.38  O hacerlo cuando la competencia del órgano ha sido sus-
citada después del plazo establecido para hacerlo. Por ejemplo si en vez de interpo-
ner un recurso administrativo contra un acto que le causa agravio, el particular ha
dejado vencer el plazo y  ha interpuesto una denuncia de ilegitimidad, por más que
el órgano administrativo correspondiente deba tramitarla y resolverla, esto queda en
el ámbito administrativo y no corresponde la intervención posterior de otro poder
como el judicial, porque ello sería manifiestamente extraño a su competencia.39

35 Cfr. en este sentido CNCAF, sala II, “Ponce, Miguel Gregorio y otros c/ EN (ex Ministro de Obras y
Servicios Públicos) s/empleo público”, del 06-06-1995 y “Matesanz, Alicia y otros c/ EN -Mº de Trab.
y Seg. Social s/ juicios de conocimiento”, del 26-12-1995.
36 Conf. CNCAF, sala II, “Hann, Carlos Horacio c/ Prefectura Naval Arg. DPSJ JS1 Nº 146/1991”, del
13-04-1993, “Argenova S.A. c/ Prefectura Naval Arg. DPSJ JS1 Nº 86 A/93”, del 19-05-1994, “Alleno
Luis María c/ Prefectura Naval s/apel. disp. DPSJ JS1 Nº 3690”, del 04-08-1992; “Olivera Abel Oscar
y otro c/ Prefectura Naval Arg.-resol. DPSJ JS1 Nº 471/1994”, del 04-07-1996; “Argenova S.A. c/ Prefec-
tura Naval Arg.”, del 19-05-1994, “Norman Hermanos S.A. y otros c/ Prefectura Naval Argentina -Resol.
DPSJ JS1. Nº 65/1995”, del 18-06-1996; “Rioplat S.R.L. y otro c/Prefectura Naval Arg.-resol. DPSJ
Nº 107/1994”, del 19-09-1996; “Alles Gerónimo c/Prefectura Naval Argentina –disp.  DPSJ. JS1 221
A–96”, del 12-05-1998; sala V, “Alles Gerónimo c/Prefectura Naval Arg.-disp. DPSJ JS1 Nº 326
A/97”, del 05-04-1999; “Pescasol S.A. c/ PNA disp. DPSJ JS1 82/1999”, del 13-07-2001.
37 CNCAF, sala IV, “Rucci, Ricardo Francisco c/ BCRA s/ empleo público”, del 24-10-1995.
38 CNCAF, sala II, “Díaz Carlos José c/ EN -Mº de Salud s/ amparo Ley Nº 16.986”, del 04-05-1999.
39 Cfr. CNCAF, sala V, “M. S. Auto Sport S.A. (Victor Sandler)-T.F. 7253-A- c/A.N.A., del 13-09-1995.
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III.2. CARACTERES JURÍDICOS
III.2.1. Carácter objetivo
La competencia sólo puede surgir de una norma,40  como lo determina el Artículo 3°

de la LNPA.
Siempre es establecida con el fin de que, con su ejercicio, se persigan fines de

interés público. Estos fines son los móviles desencadenantes de la actuación de
todos y cada uno de los órganos encuadrados en el Estado y la razón suprema y
única por la que se les confirieron las competencias que portan, de tal manera, que
sin fin que cumplir no habrá órgano que crear ni competencia que ejercer.41  De la
Morena y de la Morena advierte que la legitimación última del poder del Estado
habrá que buscarla en su puesta al servicio de la comunidad. Los fines de interés
público en los que se decanta la noción de bien común se cargan de un enorme
potencial político que aconseja que su más alta formulación se haga a nivel consti-
tucional y su desarrollo inmediato, por ley. De ese modo, el legislador le dice a la
Administración: Organízate como quieras puesto que, en definitiva, habrás de ac-
tuar como quiera (procedimiento) y sólo para lo que quiera (fines de interés público).
La Administración podrá participar subordinadamente en la declaración o determi-
nación de los fines de interés público, pero siempre deberá hacerlo por la vía de la
creación del Derecho objetivo (normas) y nunca por la de la aplicación de ese Dere-
cho a supuestos concretos (actos).42

La valoración del interés público como presupuesto legitimador de toda com-
petencia implica también que éste sea un límite infranqueable frente a las apetencias
de autoridad que desde el seno de la Administración traten de enmascarar como
públicos sus propios intereses.43

En cuanto al procedimiento, el ordenamiento quiere querer a través de la volun-
tad del órgano competente, pero quiere también –y con no menos vehemencia– que
éste no quiera solo o a solas, sino asistido de otras voluntades merecedoras de la
misma y a veces superior confianza (caso de los informes vinculantes),44  o del dic-
tamen de los servicios de asesoramiento jurídico permanente (cfr. Artículo 7° de la
Ley Nº 19.549).

40 Por el principio del paralelismo de las formas y de las competencias, la competencia atribuida al
órgano sólo puede modificarse o dejarse sin efecto por una norma de igual jerarquía y procedencia que
aquella por la cual se le concedió. La CSJN ha sostenido que la competencia de los órganos adminis-
trativos sólo se pierde cuando una ley así lo determina o ello resulta de la aplicación de una norma que
lo implique (09-11-1976 “Valestra, Humberto”, Fallos: 296:343) (Comadira, op. cit.).
41 De la Morena y de la Morena, op. cit.
42 De la Morena y de la Morena, op. cit. De estos enunciados se derivan principios como el de la
inderogabilidad singular de los reglamentos y el respeto, por la Administración, de lo que ha decidido
en los precedentes emanados de ella (ver Comadira, op. cit.).
43 De la Morena y de la Morena, op. cit.
44 De la Morena y de la Morena, op. cit.
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Los criterios sobre los que se asienta la distribución de competencia son: a) la
especialización y b) el orden jerárquico; en la medida en que los ordenamientos lega-
les establecen, como garantía procedimental, una serie de grados de conocimiento, en
los cuales la decisión de un órgano está sometida a un control de legalidad o de opor-
tunidad que se ejerce por otros órganos, originando un criterio especial para determi-
nar la competencia de uno u otro, fundado en un orden jerárquico.45

III.2.2. Obligatoriedad e irrenunciabilidad46

La competencia, de acuerdo con lo reglado en el Artículo 3° de la LNPA, es de
ejercicio obligatorio para el órgano o ente al que ha sido atribuida.

En la jurisprudencia judicial y administrativa se ha sostenido este principio,47  y,
en particular, se lo ha aplicado a la obligatoriedad de resolver las peticiones de los
administrados, a cargo de los órganos y entes de la Administración.48

De ello se deriva la doctrina según la cual aquélla está siempre obligada a resol-
ver las presentaciones de los administrados, por lo que no puede escudarse en insti-
tutos como el del silencio administrativo para esquivar esa obligación. Estos institu-
tos son ficciones jurídicas para allanar el camino del particular a la impugnación
judicial de la actividad o inactividad administrativas, por lo que no están estableci-
dos sino para ser invocados por los administrados y no por la Administración, que al
no ejercer su competencia se halla en falta.

Frente a peticiones o presentaciones de los administrados, este principio fue
desvirtuado por la clasificación doctrinal de denuncias y reclamos reglados o no
reglados. De los primeros se predicaba que la Administración debía tramitarlos y
resolverlos, y lo contrario de los segundos.

Entiendo que debe estarse por la obligatoriedad del ejercicio de la competencia
en todos los casos. Es más: en el caso de las denuncias, el organismo que la recibe

45 CNCAF, sala V, “Tandecarz Juana Sara y otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) res.
3397/3398/1996 2662/1995, del 02-09-1998, con cita de Hutchinson.
46 Seguimos en esto sustancialmente a Comadira, op. cit.
47 CNCAF, sala IV, “Cerámica y Calera Villa Luro S.R.L.”, del 08-10-1985; PTN, Dictámenes: 204:36.
48  Se ha dicho así que existe siempre la obligatoriedad de que la Administración resuelva (Artículo 14 CN
y Artículos 3º, 10, 28 y concs. Ley Nº 19.549), cualquiera sea el momento en que lo haga, excepto que
para ese entonces hubiera perdido su competencia (CNCAF, sala IV, “Baragiola”, del 07-03-1989); y
que el derecho de petición no se agota con el hecho de que el ciudadano pueda pedir, sino que exige
una respuesta. Frente al derecho de petición se encuentra la obligación de responder. Ello no significa
que la Administración deba pronunciarse en un sentido o en otro, sino tan solo que debe resolver
(CNCAF, sala IV, “Vitale”, del 19-10-1989,  en  Jurisprudencia Argentina 1990-III-127).  Asimismo,
la PTN en Dictámenes: 162:326, dijo que la Administración tiene la obligación de resolver las cuestio-
nes que le plantean los particulares que alegan la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés
legítimo. Esta obligación surge de los Artículos 1°, inciso f), ap. 3° de la Ley Nº 19.549 que les garan-
tiza, dentro del procedimiento administrativo, el derecho a una decisión fundada, y del Artículo 3° de
la misma ley, que establece la obligatoriedad del ejercicio de la competencia. Monti, Laura y Vieito
Ferreiro, Mabel, “El amparo por mora de la Administración y la obligación de resolver”, La Ley, 1996
E, p. 85.
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no puede sino efectuar a su vez la denuncia correspondiente cuando lo que está en
juego es la posible comisión de delitos. Es que, en ese supuesto, el funcionario que
recibe la denuncia no sólo tiene la obligación de tramitarla sino también la carga de
efectuar él mismo la correspondiente denuncia, con el fin de no incurrir en delito.

Estos principios parecen haberse puesto en crisis, con relación al reclamo ad-
ministrativo previo, con motivo de la modificación dispuesta por la Ley Nº 25.344,
de emergencia económico financiera, al Artículo 31 de la Ley Nº 19.549, de la cual
resulta que, ahora, la demanda judicial contra el Estado se debe deducir dentro de
los plazos perentorios previstos por el Artículo 25 de esta última norma, aun en los
supuestos de silencio administrativo ante el reclamo previo y el pedido de pronto
despacho.49  Se ha planteado en doctrina la posibilidad de interpretar que, con esa
innovación, se habría modificado el principio de la obligatoriedad del ejercicio de la
competencia, transformando ese ejercicio en una alternativa meramente facultativa
y discrecional de la autoridad.50

Como señala Comadira, esta interpretación tornaría de muy dudosa constitu-
cionalidad la norma en cuestión pues la citada ley de emergencia derogaría, en prin-
cipio, el Artículo XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. Agrega que dicha norma, incorporada a la Constitución Nacional, impone
la obligación de dar rápida respuesta al pedido que los ciudadanos formulan en
ejercicio de su derecho a peticionar, por lo que se pregunta: ¿podríamos considerar,
junto con esta interpretación doctrinal,51  que el nuevo Artículo 31 modifica y deja
sin efecto el orden jerárquico que resulta de la Constitución Nacional (Artículos 28,
31 y 75, inciso 22, párrafo segundo)? ¿Dicha norma de rango legal inferior altera lo
establecido por el constituyente?

Pensamos, en coincidencia con el autor que formula este planteo,52  que esta
interpretación ubica al primer párrafo del actual Artículo 31 de la ley citada, en una
posición endeble, pasible de ser tachado de inconstitucional.

Por otra parte, del citado Artículo 3° se desprende el carácter irrenunciable de
la competencia, en atención al interés público que motiva su establecimiento.53

49 Que, en lo que aquí interesa, reza actualmente así: “El pronunciamiento acerca del reclamo (admi-
nistrativo previo) deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el
interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél
iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos
en el Artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción “.
50 Las ideas son expuestas por Raspi, Arturo Emilio, “Una desafortunada modificación al Artículo 31
de la ley nacional de procedimientos administrativos”, El Derecho, Suplemento de Derecho Adminis-
trativo del 30-03-2001.
51 Raspi, op. cit.
52 Raspi, op. cit.
53 Dictámenes: 168:303.
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III.2.3. Improrrogabilidad54

La competencia es improrrogable, debido a que se halla establecida en interés
público por una norma estatal.55  Por otra parte, no puede ser prorrogada por acuerdo
con los administrados.56

Las excepciones a este carácter –enunciadas en la norma comentada– son la
sustitución, la delegación y la avocación.

III.2.3.1. Sustitución
La sustitución consiste, no en una modificación de la competencia del órgano,

sino en un cambio en la persona del funcionario, en razón de que su titular se halla
imposibilitado de ejercer la competencia.57  Se trata de una “medida que no respon-
de, como la avocación, a una actividad administrativa normal, sino que tiene efectos
sancionatorios por negligencia o incapacidad económica o técnica, para ejercer las
funciones en las que se lo sustituye”.58

III.2.3.2. Delegación59

La delegación consiste en la transferencia parcial del ejercicio de la competen-
cia de un ente u órgano a otro ente u órgano, de donde se genera, respectivamente, la
delegación intersubjetiva e interorgánica.

La   delegación  de  competencia  es  una  decisión  del  órgano administrativo a
quien legalmente aquélla le corresponde, por la cual transfiere el ejercicio de todo  o
parte de ella a un órgano inferior.60  Consiste en un acto jurídico por el cual un
órgano transfiere a otro el ejercicio de la competencia que le fue constitucional,
legal o reglamentariamente atribuida.61

Conforme a la ley, la delegación no requiere autorización legislativa; es suficien-
te la habilitación normativa, de modo que, en el marco de aquélla, un reglamento
puede operar como fuente de competencia para delegar, o de competencia delegada.62

54 Seguimos en esto sustancialmente a Comadira, op. cit.
55 Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho administrativo, T. II, Buenos Aires, 1950, p. 259.
56 González Arzac, Rafael, “La competencia de los órganos administrativos”, en Estudios de derecho
administrativo, T. I, Buenos Aires, 1975.
57  Cassagne, op. cit., T. I, Buenos Aires, 2002, 7a edición,  p. 244.
58 Bezzi, Osvaldo, “La competencia del órgano administrativo”, en Acto y procedimiento administrati-
vo, Buenos Aires, 1975, p. 28.
59 Seguimos en esto sustancialmente a Comadira, op. cit.
60 CNCAF, sala I, “Musa José Osvaldo c/ Secretaría de Prensa y Difusión (ex Sec. Med. y Com. P. N.)”,
del 25-02-2000, con cita de Gordillo.
61 CNCAF, sala II, “Musa  José  Osvaldo c/ resol.  215/1999  (SMC Pres. de la Nación) expte. 977/1993”,
del 15-03-2001.
62  Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, T. I, Buenos Aires, 1997, 4ª edición, XII-24.
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Este tipo de desprendimiento de facultades por parte de un órgano superior en
favor de un órgano inferior de parte de su competencia es una de las excepciones
contempladas al principio de improrrogabilidad de la competencia para la que basta
el dictado de una norma –legal o reglamentaria– que la autorizara e indicara una
clara y concreta enunciación de atribuciones transitorias, principio que es recogido
en el Artículo 3° de la Ley Nº 19.549.63

III.2.3.3. Avocación 64

Respecto de la avocación, la ley citada la habilita como principio –a menos que
una norma expresa disponga lo contrario.65  Y el Artículo 2° de la RLNPA determi-
na, por su parte, que aquélla procede a menos que una norma hubiere atribuido
competencia exclusiva al inferior, norma ésta que no comprende al propio Presiden-
te de la Nación.66

La PTN ha dicho que el instituto estudiado se da cuando un órgano determina-
do, por un acto administrativo propio y fundándose en razones de orden jerárquico y
de oportunidad, ejerce una competencia que materialmente coincide con la de un
órgano inferior, sobre la base de que tal competencia del inferior está contenida en
la del superior.67

El organismo asesor también sostuvo que la avocación es un acto de carácter
facultativo y excepcional, mas ello no implica dejar de reconocer que los adminis-
trados, en ejercicio del derecho de peticionar, pueden solicitar la avocación del su-
perior, sin obligar a éste a considerar tal pedido, pues ello importaría tanto como
suprimir los beneficios de la distribución de las tareas de la Administración en di-
versos órganos, impuesta incluso como exigencia constitucional.68

Se ha señalado como impedimento para la avocación el hecho de que la compe-
tencia del inferior sea de naturaleza técnica específica de éste, mas la PTN ha opina-

63 CNCAF, sala IV, “Musa José Osvaldo c/ Subsecretaría Tec. Adm. de la Pres. de la Nación resol.
33/1998”, del 12-10-1999.
64 Seguimos en esto sustancialmente a Comadira, op. cit.
65 Bezzi, op. cit., p. 28; Cassagne, op. cit., T. I, p. 246 y sigs.; González Arzac, op. cit., p. 89 y sigs. esp.
p. 92;  Marienhoff, Miguel, op. cit., T. II, p. 56. Escola señala: “Si la competencia del órgano adminis-
trativo inferior es exclusiva de éste, para que (la avocación) tenga lugar se requiere, también, la existen-
cia de una norma jurídica expresa que la autorice y determine los casos en que puede tener efecto. En
cambio, si no se tratara de una competencia exclusiva, la avocación se fundaría en razones de orden
jerárquico administrativo y sobre la base de que la competencia del órgano superior contiene, en sí, la
del órgano inferior [...] De ser así, la avocación no requiere la existencia de una norma expresa que la
autorice; por el contrario, se la considerará siempre procedente, por razón de jerarquía, salvo aquellos
casos en que las normas jurídicas expresamente prohíban el ejercicio de la avocación” (Escola, E.,
Tratado general de procedimiento administrativo, Buenos Aires, 1981, 2ª edición actualizada, p. 164).
66 González Arzac, op. cit.
67 Dictámenes: 232:174 y sus citas;  222:144; 226:161.
68 Dictámenes: 204:36.
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do que esta restricción no se aplica a la posibilidad de avocación del Presidente de la
Nación, aunque entendiendo que sí existiría obstáculo para que aquel órgano se
avoque a la emisión de dictámenes jurídicos de requerimiento obligatorio, pero no
porque lo impida la exclusividad de la competencia o la idoneidad específica del
inferior, sino porque el requerimiento de aquéllos constituye una exigencia de natu-
raleza procesal.69  En este sentido, puede afirmarse que los órganos consultivos no
están sometidos a la jerarquía en materia del contenido de sus dictámenes,70  tampo-
co estarían sometidos a la jerarquía los órganos que ejerzan funciones estrictamente
técnicas, para cuyo ejercicio sólo deban guiarse por sus conocimientos científicos,
porque es inconcebible que, al respecto, algún superior les dé órdenes.71

La aplicación directa de la excepción a la procedencia de la avocación, cuando
el órgano inferior posee una competencia especial, la realizó el organismo asesor en
el caso de la Comisión Nacional de Valores, pues –señaló– ella tiene como función
instruir los sumarios relacionados con la materia que en virtud de su idoneidad téc-
nica, se encuentra encargada de regular, descartándose la posibilidad de avocación.72

Otra prohibición a la avocación por parte del presidente de la Nación surge del
Artículo 99 de la reglamentación de la Ley Nº 19.549, que impide avocarse respecto
de actos jurisdiccionales que tengan previstos recursos o acciones ante órganos ju-
risdiccionales, con relación a los cuales los recursos administrativos están restringi-
dos, aunque no habría en el caso la norma expresa que el Artículo 3° de la ley citada
requiere para excluir la avocación.73

Finalmente, cabe aclarar que no se debe confundir la avocación con la revoca-
ción de la delegación.74

La primera, en efecto, importa el ejercicio por el superior de la competencia
propia del inferior en un asunto concreto y determinado; la segunda, por su lado,
implica la reasunción por el delegante del ejercicio de la competencia transferido al
delegado y puede ser referida a un asunto en particular o a toda la materia delegada.

69 Dictámenes: 219:167.
70 Linares, op. cit., p. 223.
71 Marienhoff, op. cit., p. 599.
72 Dictámenes: 226:161.
73 González Arzac, op. cit.
74 Luis Blanco de Tella y Francisco González Navarro, Organización y procedimientos administrati-
vos. Estudios, Madrid, 1975, p. 257.
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LA ESTABILIDAD DEL AGENTE PÚBLICO,
CONSAGRADA POR EL ARTÍCULO 14 BIS
DE LA CONSTITUCIÓN

Contenido y consecuencias. La situación jurisprudencial

MARTHA ZILLI DE MIRANDA

Abogada, diploma de honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Belgrano. Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Especialista en
Derecho Ambiental, egresada de la primera promoción de esa carrera de Especialización del
Departamento de Posgrado de la Universidad Católica Argentina.
En el ámbito académico, es profesora en la asignatura Elementos de Derecho Administra-
tivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la materia Contratos
Administrativos de la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Es
autora de diversos artículos de la especialidad.
Ha sido directora de la Dirección General de la Mujer de la antigua Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Servicio de Prevención y Asistencia de las Víctimas de
Violencia Familiar y Maltrato Infantil, y ha participado, como experta gubernamental por
la República Argentina en esa materia, ante la Organización de Estados Americanos. Fue
asesora en el Honorable Congreso de la Nación en la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones; en la Comisión de Mujer, Familia y Minori-
dad y de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación. Fue asesora del jefe de Gabinete del Ministro de Jus-
ticia 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 desempeña-
ba como jefa 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, cargo en el que se desempeñó hasta mayo de 2003. En junio del mismo año, fue
nombrada Coordinadora Técnica de la Gestión Administrativa de la Secretaría de Seguri-
dad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Ante todo, mi renovado reconocimiento a las autoridades de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral, a la directora ejecutiva de la Maestría de Dere-
cho Administrativo, Dra. Miriam Mabel Ivanega, y, muy especialmente, al Dr.
Julio Rodolfo Comadira, director del Departamento de Derecho Administrativo,
maestro y querido amigo, por su invitación a participar de estas emblemáticas
Jornadas.

El tema que me ha sido asignado: el contenido y las consecuencias de la estabi-
lidad del agente público, consagrada por el Artículo 14 bis de la Constitución Na-
cional –incluye un repaso de la situación jurisprudencial–, reviste, para mí, un hon-
do y relevante significado, y es de aquellos frente a los cuales no hay demasiados
márgenes para una posición ambigua o indiferente.
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I. EL ALCANCE DE LA TUTELA CONSTITUCIONAL
Dice el primer párrafo del Artículo 14 bis: “[...] El trabajo en sus diversas for-

mas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condicio-
nes dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados;
retribución justa; salario mínimo, vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y cola-
boración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del
empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la sim-
ple inscripción en un registro especial [...].”

Previo a ingresar en el análisis específico de la cláusula de la estabilidad, es
conveniente remitirse al contexto que da cuenta del sentido de su inserción en el
texto constitucional.

El Artículo 14 bis constituye una manifestación de lo que ha dado en denomi-
narse constitucionalismo social, etapa del constitucionalismo que exhibe, como una
de sus principales características, la incorporación de cláusulas de contenido econó-
mico y social con ese rango.1

En Europa, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se formaliza por primera
vez en la Constitución alemana de Weimar, de 1919, y continúan los cambios en
otros países en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque la consoli-
dación de esta tendencia tiene lugar después del segundo hecho bélico mundial. Las
más significativas de este lapso fueron las dos Constituciones francesas, de 1946, la
Constitución de Italia, de 1948, la de Luxemburgo, del mismo año, y la Ley Funda-
mental de Bonn (antigua República Federal Alemana), de 1949.

En el marco del tema que hoy nos convoca, vale la pena destacar que esta co-
rriente del constitucionalismo revela, como una novedad de las más importantes,
que los sujetos de los derechos incorporados son aquellos que pertenecen a ciertos
sectores sociales o que desempeñan determinadas funciones en la comunidad.

1 Con respecto a esta fase del constitucionalismo, Jorge Reinaldo A. Vanossi –cuya ineludible obra El
Estado de Derecho en el Constitucionalismo Social (Buenos Aires, Eudeba, 1987) he tomado como
fuente para el análisis de este punto– sostiene: “[...] El complejo proceso del constitucionalismo social
ha recibido diversas calificaciones y denominaciones a lo largo del presente siglo, y, así, en la faz de la
transformación del Estado, abundan las etiquetas al respecto: Estado de Servicios Sociales, Estado de
Bienestar (Welfare State), Estado Benefactor de Derecho, Estado Social de Derecho, etcétera. La de-
nominación más tímida para reflejar este cambio ha sido, quizá, la utilizada en los primeros tiempos de
este siglo, cuando aludiendo a las manifestaciones embrionarias del intervencionismo estatal se habló
de las funciones de fomento [...].” Y agrega el autor –con cita a Allan R. Brewer-Carias–: “[...] con la
plena consagración del constitucionalismo social, son numerosos los cambios registrados en las fun-
ciones y en los órganos del Estado, como en el estatus de los derechos de las personas y la situación de
los grupos sociales. Pero también es cierto que se conservan rasgos del anterior Estado, tales como la
sujeción a la legalidad y la existencia de un régimen de controles jurisdiccionales, en beneficio real y
efectivo de los administrados. Lo que ha cambiado es, en suma, la idea central o la idea eje que gobier-
na el sistema, por cuanto a partir de la consagración de los postulados sociales se impone una nueva
concepción total de la responsabilidad gubernamental [...]”  (op. cit., p. 359).
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Como afirma la doctrina, a diferencia de la situación de universalidad de los
derechos individuales, los derechos sociales, en virtud de sectorializaciones funcio-
nales, son derechos con nombre y apellido: los derechos del trabajador, los de la clase
pasiva, los de la familia, los del niño, etcétera; a ello debe agregarse que los titulares
de esos derechos pueden exigir y pretender determinadas conductas prestacionales
del Estado, que así se ve obligado a ampliar sus funciones más allá de las limitadas
competencias políticas que las Constituciones liberales le habían reservado.2

Asimismo, se señala que las raíces ideológicas de las cláusulas económicas y socia-
les resultan de la confluencia de varias corrientes del pensamiento contemporáneo que,
alineadas en una concepción democrática del Estado, vuelcan los aportes filosóficos del
neoliberalismo, de la socialdemocracia y de la doctrina socialcatólica.3

Para Luis Sánchez Agesta, estas nuevas concepciones hacen del Estado un ins-
trumento compensador de las desigualdades sociales, en tanto a través de ellas se
supera el principio de igualdad ante la ley, pues de lo que se trata es de que las
desigualdades naturales, económicas y sociales encuentren “[…] un nivel político
con un ordenamiento jurídico y una prestación de servicios que compensen esas
desigualdades, tratando desigualmente a quienes son desiguales [...].”4

Por su parte, García Pelayo se preocupa en enfatizar el deslinde entre el Estado
social autoritario de este modelo de Estado social democrático –al que adhiero–,
que ofrece como rasgo determinante la participación de los ciudadanos en la distri-
bución de los bienes económicos y culturales, no sólo acompañada de la participa-
ción en la formación de la voluntad estatal, a través de los partidos políticos, sino
también de una participación constante en la formulación de las políticas estatales
por parte de las organizaciones representativas de los intereses de los sectores socia-
les, mediante su presencia en los centros decisorios de tales políticas.

2 Confrontar Vanossi, Jorge Reinaldo A., quien, en ese orden de ideas, expresa: “[...] la aparición de los
derechos sociales significó la presencia de nuevos protagonistas legitimados por el derecho, a nivel de
las pretensiones subjetivas que el ordenamiento resuelve amparar. En efecto, mientras que los dere-
chos individuales se resolvían en el planteo de situaciones jurídicas frente al Estado o al margen del
Estado desde un punto de vista cualitativa y cuantitativamente mayoritario, los nuevos derechos des-
embocaban en pretensiones ejercitables en el Estado o dentro del Estado. Ya no se trataba de abstencio-
nes del Estado sino de obtener jurídicamente prestaciones de ese nuevo Estado. No bastaba con que el
Estado protegiera a través de la garantía del orden y de la administración de justicia, sino que el aparato
estatal quedaba al servicio de las necesidades de sujetos a quienes el propio ordenamiento jurídico
dotaba de acción legítima para impulsar la actividad estatal en servicios y prestaciones. Pero, aquí, el
cambio registraba otra novedad de importancia: si bien los sujetos de los derechos eran siempre
personas humanas, los titulares de los derechos sociales eran únicamente aquellos que pertenecían a
ciertos sectores sociales o que desempeñaban determinadas funciones en la colectividad [...]” (op.
cit., p. 358).
3 Ibídem, p. 363.
4 Sánchez Agesta, Luis, en La Evolución Política y Constitucional de la Europa Contemporánea,
citado por Vanossi, Jorge Reinaldo A., en op. cit., p. 363.
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A ello, el maestro español agrega otra diferenciación, al decir: “[…] El Estado
social de Derecho es distinto del Estado burgués o tradicional de Derecho; incorpo-
ra en sus funciones la procura de la existencia, es decir, la efectividad de los dere-
chos sociales y económicos; es activo y no pasivo; responde a una nueva idea de la
legitimidad que conlleva una idea social del Derecho; y no sólo asigna y distribuye
derechos formales, sino también derechos materiales [...].”5

En nuestro país, la Constitución Nacional contó por primera vez con cláusulas
económicas y sociales con la reforma de 1949, que se inscribió en el auge de la
tendencia mundial antes señalada y, luego de su derogación,  a partir de la inserción
del Artículo 14 bis, o nuevo, por la Convención constituyente de 1957.

El  contenido del Artículo 14 nuevo reconoce antecedentes no sólo en la refor-
ma constitucional de 1949, sino también en Constituciones provinciales, como la de
San Juan, de 1927, la de Entre Ríos, de 1933, o la de Santiago del Estero, de 1939,
que incluyeron cláusulas sociales y económicas en la legislación obrera vigente y en
la obra de autores que, desde distintos puntos de vista políticos, como Joaquín V.
González, Carlos Saavedra Lamas o Alfredo Palacios, alentaron el fortalecimiento
de nuestra legislación social.6

También, deberá tenerse presente que la estabilidad del empleado público había
sido incluida, en el transcurso del mismo año 1957, en el Decreto Ley Nº 6.666, que
sancionó el llamado Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacio-
nal, antecedente del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado en
1980, por la Ley N° 22.140, y hoy reemplazado por la Ley Nº 25.164, de 1999,
Marco de la Regulación del Empleo Público Nacional, reglamentada por el Decreto
N° 1.421/2001.

Una vez situado el contexto normativo dado por el Artículo 14 bis, en el que se
incorpora la cláusula de la estabilidad del empleado público, es momento de ingre-
sar en su análisis.

Una primera cuestión sobre la que cabe interrogarse es si la cláusula constitu-
cional de la estabilidad es operativa, lo que significa que rige aun cuando no exista
ley reglamentaria.

Más allá de la afirmación unánime de la doctrina, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación lo ha ratificado en autos “García, Raúl Héctor c/ Provincia de Santa
Fe”,7  al sostener que las condiciones requeridas para poder interpretar que una nor-
ma constitucional es operativa “[...] aparecen cumplidas respecto del Artículo 14
nuevo de la Constitución Nacional, en la parte que imperativamente establece que
las leyes asegurarán la estabilidad del empleado público. Porque, en su recto senti-

5 García Pelayo, Manuel, en El Estado social y sus implicaciones, citado por Vanossi, Jorge Reinaldo
A., en op. cit., pp. 363/364.
6 Ver, sobre las cláusulas económicas y sociales en la Argentina, Vanossi, Jorge Reinaldo A., op. cit.,
pp. 367/372.
7 Fallos: 261:361.
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do, la norma proscribe la ruptura discrecional del vínculo de empleo público y es,
así, susceptible de autónomo acatamiento por las autoridades administrativas [...].”

También, en forma reiterada, la Corte Suprema ha afirmado –como lo ha hecho
en autos “Carma, José Antonio v. Municipalidad de Valle Viejo”–8  que la garantía
de la estabilidad del empleado público rige, también, en el ámbito local, pues, con
arreglo al Artículo 31 de la Constitución Nacional, las “[...] autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella [...].”

En ese sentido, Bidart Campos manifiesta que este derecho “[...] en la medida
en que está consagrado en el Artículo 14 bis, que integra la parte dogmática de la
Constitución, obliga también a las provincias a asegurarlo a favor de su personal en
sus jurisdicciones propias mediante normas de derecho local. Ello, en virtud del
Artículo 5° de la misma Constitución federal. Si el Derecho público provincial omi-
te o niega la estabilidad, hay inconstitucionalidad, y esa estabilidad debe operar
directamente por aplicación de la Constitución federal [...].”9

Por lo demás, es del caso recordar que las garantías constitucionales se estable-
cen en contra de los poderes estatales. En virtud de ello, como enseña Fiorini, “[...]
la estabilidad como garantía a favor de los agentes públicos, pero en beneficio de la
función como un seguro de la idoneidad que establece el Artículo 16 de la Constitu-
ción Nacional, por su sustancia constitucional debe ser reglamentada por el legisla-
dor... Las garantías consagradas a favor de los agentes públicos no pueden quedar a
merced del mismo poder contra el cual la Constitución la establece. Sostener lo
contrario es como sustentar que los patrones, per se, tienen el poder de reglamentar
el contrato de trabajo [...].”10

Ahora bien, cuando llegamos al contenido sustancial de la estabilidad del agen-
te público, consagrada por el Artículo 14 bis, ingresamos en el terreno de la contro-
versia, que ha dividido y divide a la doctrina y a la jurisprudencia.

La divergencia de criterios surge de la interpretación formulada respecto de las
dos garantías expresas en el párrafo primero del Artículo 14 bis, que se refieren a la
ruptura de la relación de empleo: una es la protección contra el despido arbitrario y,
en forma subsiguiente en el texto constitucional, la  estabilidad del empleado público.

Hay quienes sostienen, pese a la evidente diferencia en la redacción, que, en
ambos casos, la tutela se concreta con el pago de una indemnización, se trate de un
caso de despido en la actividad privada o de un caso de cesantía de un agente públi-
co, injustificados. Es lo que se denomina estabilidad impropia.

En ese orden de ideas, Manuel Diez afirma que la estabilidad consagrada por el
Artículo 14 bis de la Constitución es una estabilidad impropia, que implica una

8 Fallos: 314:1059.
9 Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, T. I, Buenos
Aires, Ediar, 1988, p. 407.
10 Fiorini, Bartolomé A., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995, segunda
edición actualizada, p. 789.
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protección patrimonial y exige que el Estado no remueva a sus funcionarios sino
mediante la comprobación de su falta de idoneidad, so pena de tener que indemni-
zarle en caso contrario.11

Esta posición doctrinaria coincide con la jurisprudencia de la Corte Suprema
que, en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado, lamentablemente, en la misma lí-
nea de razonamiento; sostuvo, entre otras cosas: “[...] la tutela de un derecho por la
justicia no requiere necesariamente la preservación en especie de las situaciones
existentes [...]”,12  y, también, que la estabilidad reconocida a los empleados públi-
cos en la Ley Fundamental “[...] no les confiere un derecho absoluto que los colo-
que por encima del interés general y que obligue a mantenerlos en actividad aunque
sus servicios dejen de ser necesarios, ya sea por supresión del cargo por motivos de
economía o por otras causas igualmente razonables y justificadas [...]”,13  lo cual
supone, incluso, que “[...] de ningún modo puede reputarse inconstitucional una
remoción del empleo por el solo hecho de que responda a causas no imputables al
funcionario [...].”14

Asimismo, el Alto Tribunal ha dicho: “[...] la estabilidad que consagra el Artículo
14 nuevo de la Constitución Nacional es la impropia, esto es que, separado el agente
por la autoridad administrativa, no tiene derecho a ser reincorporado, aun cuando
pueda reclamar la indemnización pertinente [...]”, en autos “Salandría, Orlando
c/ Obras Sanitarias Sociedad del Estado”;15  luego sostuvo, en la causa “Barrionue-
vo, Manuel c/ Estado Nacional”:16  “[...] la estabilidad no comporta un derecho ab-
soluto a la permanencia en el cargo, sino a un equitativo resarcimiento cuando, por
razones de su exclusiva incumbencia, el Poder Ejecutivo decide remover a un em-
pleado sin culpa de éste [...].”

Según mi opinión, la tesis de la estabilidad impropia, avalada por parte de la
doctrina y mantenida hasta el presente, prácticamente sin variantes, por la CSJN en
sus distintas composiciones, conduce, sin más, al aniquilamiento de la garantía cons-
titucional toda vez que, por vía de una interpretación tal, se la despoja de contenido
y se la priva de sus efectos.

En primer término, coincido con quienes afirman que, si el constituyente hu-
biera querido tutelar en idénticos términos el empleo privado y el empleo público,
habría empleado una sola fórmula. Si las dos expresiones: protección contra el des-
pido arbitrario y estabilidad del empleado público, significaran lo mismo, vale de-
cir, una indemnización suficiente, ¿cuál habría sido el sentido de incluir el segundo

11 Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, T. III, Buenos Aires, Plus Ultra, 1979, p. 612.
12 Fallos: 249:654.
13 Fallos: 266:159.
14 Fallos: 276:265, doctrina reiterada en Fallos: 279:62 y 295:759.
15 Fallos: 310:1065.
16 Fallos: 312:495.
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concepto: la estabilidad del agente público? Todo habría quedado resuelto con la
protección contra el despido (o cesantía) arbitrario.17

Vale la pena, también, advertir cuál es la definición gramatical del término
estabilidad, proporcionado por la Real Academia Española: permanencia, duración
en el tiempo, cualidad de lo que se ha establecido de modo duradero.

Considero, por lo tanto, como lo expresó el Dr. Boffi Boggero, en su voto en la
causa “Cuello”,18  que la estabilidad, consagrada por el Artículo 14 bis, es la estabi-
lidad propia, la que implica el derecho del agente público a la reincorporación, con
la percepción de los haberes caídos, cuando ha sido objeto de una injusta cesantía,
por lo que el derecho indemnizatorio es concedido en opción al sujeto pasivo de la
ilicitud (el agente) y no a la Administración.

Agrego, respecto del voto citado, que el mencionado ministro manifestaba, con
acierto, que no plantea dificultad alguna la armonización de este contenido del Ar-
tículo 14 nuevo con las cláusulas constitucionales preexistentes, como el antiguo
Artículo 86, inciso 10 (hoy, Artículo 99, inciso 7), en cuya virtud el Presidente por sí
solo nombra y remueve a los agentes de la Administración, pues, a partir de la refor-
ma de 1957, sus competencias deben ser ejercidas, respetando la estabilidad consa-
grada constitucionalmente, pues la Ley Fundamental deberá ser considerada como
un todo coherente y armónico.19

En esta línea de pensamiento se inscriben, desde el constitucionalismo, Ger-
mán J. Bidart Campos,20  Jorge Reinaldo A. Vanossi21  y Miguel Ángel Ekmekdjian,22

al tiempo que, en el campo del Derecho administrativo, se  pronuncian en sentido
similar, entre otros, Bartolomé A. Fiorini23  y Julio R. Comadira.24

17 Ver, en este sentido, De La Fuente, Horacio H., “Estabilidad del empleado público. Situación del
personal contratado”, La Ley 2001-D-911.
18 Fallos: 255:293.
19 Este criterio ha sido sostenido, asimismo,  por la CNACAF, Sala IV, al concluir: “[...] es en la
propia Constitución –y no en normas de jerarquía inferior...– en la que ha quedado restringida la
atribución del Poder Ejecutivo para remover a los agentes del Estado [...]” (del voto del juez Guiller-
mo P. Galli, Considerando 10, en autos “Cedale, Eduardo Antonio y otros c/ Estado Nacional s/ empleo
público”  –Causa N° 1.231/91–; reitera lo expresado en el Considerando 9 de su voto en la causa “Solá,
Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público” –Causa N° 780/91).
20 Op. cit.; también, ver en “La estabilidad del empleado público”, El Derecho 84:248.
21 “La protección constitucional de la estabilidad en el empleo público”, La Ley 137-430.
22 “La estabilidad del empleado público en el nuevo Estatuto del Personal Civil de la Administración
Pública Nacional”, La Ley 150-968.
23 Manual de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, La Ley, 1968, p. 588.
24 Así, Julio R. Comadira expresa que la línea de interpretación, en la que se incluye, considera: “[...]
mientras la estabilidad del empleado público otorga a éste la posibilidad de exigir su reincorporación
cuando ella es desconocida arbitrariamente, y, entonces, en ese caso, la estabilidad es propia o absolu-
ta, la protección contra el despido arbitrario se resuelve necesariamente, por el contrario, en una in-
demnización que excluye la reincorporación, lo cual significa que, en este supuesto, la estabilidad es
sólo impropia o relativa [...]” (Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexis-Abeledo Perrot,
2003, segunda edición actualizada y ampliada, pp. 623/624).
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Desde la doctrina laboral, Horacio De La Fuente sostiene que la garantía del
Artículo 14 nuevo tutela el derecho del agente a la conservación del empleo y, en su
caso, al reingreso efectivo; es única e insustituible, no admite gradaciones (estabili-
dad absoluta) y menos aún admite ser comparada con la estabilidad que protege al
trabajador privado, que en ningún caso garantiza el reingreso del trabajador (estabi-
lidad relativa).25

Como la propia Corte ha debido reconocer en una reciente acordada del 14 de
febrero de 1997, “Chedid, Gabriela s/ licencia por maternidad” (causa Resolución
256/97), “[...] el empleo público guarda diferencias fundamentales con el contrato
de trabajo –entre las que se destaca la estabilidad consagrada por el Artículo 14 bis
de la Constitución Nacional– que justifican, en principio, la adopción de regímenes
jurídicos distintos [...].”

Piénsese, por principio, en las razones que dieron origen a la aparición de una
cláusula constitucional como la que estamos analizando: el denominado spolium
system o sistema de despojos, en virtud del cual el empleo público funcionaba –no
sólo en nuestro país– como un botín, por razones de índole políticas o electoralistas,
sobre todo cuando sobrevenía un cambio de gobierno de distinto signo, y expulsaba
a discreción a agentes públicos para designar en su lugar a los amigos o en devolu-
ción de favores.26

Con respecto al espíritu que condujo a la inclusión de la estabilidad en las ga-
rantías previstas en el Artículo 14 bis, acertadamente la doctrina recuerda: “[...] de
los antecedentes tenidos en cuenta por la Convención Constituyente de 1957 y de la
discusión del Artículo respectivo... surge claro el propósito perseguido por todos los
convencionales de consagrar la estabilidad del empleo público, con la consecuencia
ineludible de anular el acto administrativo ilegítimo (cesantía injustificada) y dispo-
ner la reincorporación del agente, a quien debe restituirse al ejercicio pleno de sus
funciones más el pago de los salarios caídos... si no fuera así, se daría el absurdo de
que el Estado, indemnizando al cesante, podría sanear la irregularidad del acto vi-
ciado, en lugar de revocarlo o anularlo [...].”27

 Asimismo, se expresa: “[...] En la Asamblea Constituyente, el miembro infor-
mante, Carlos Bravo, señaló: ‘la estabilidad, salvo pocas excepciones, está tipifica-
da en el caso de los empleados públicos, ya que puede ser considerada como un
elemento natural de la relación entre ellos y la Administración. Esto es por la natu-
raleza especial del servicio y de la función pública, que es perenne y sujeta a míni-

25 En virtud de ello, De La Fuente manifiesta: “[...] la Corte ha incurrido en un grave error que la ha
llevado a violar la Constitución, cual es de creer que es posible trasladar la estabilidad impropia al
empleo público, desconociendo así que, de acuerdo a la norma constitucional, en dicho ámbito no cabe
sino una sola estabilidad, la absoluta –nulidad de la cesantía y reincorporación forzosa–, y que la
estabilidad impropia sólo puede ser consagrada en el ámbito del empleo privado [...]” (op. cit.).
26 Sobre el llamado sistema de despojos, ver Comadira, Julio R., op. cit., pp. 621/623.
27 De La Fuente, Horacio H., op. cit.
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mas variaciones... en los países que han asegurado la estabilidad, la cesantía del em-
pleado público arbitrariamente impuesta es nula, no produce efecto alguno; el
empleado arbitrariamente alejado tiene el derecho a reincorporarse a su puesto, aun
cuando esto no sea del agrado de sus superiores’ [...].”28

En conexión con las consideraciones precedentes, me parece significativo un
fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, en el que se afirmaba la razonabilidad de la diferente protección
constitucional del empleado público respecto del trabajador privado.29

Deviene oportuno retener algunas de las consideraciones vertidas en este pro-
nunciamiento, por la expresiva justeza de los términos con que se circunscribe la
cuestión.

Así, la Cámara sostuvo: “[...] nuestra experiencia indica que, ante un cambio
de gobierno democrático o de facto, liberal o populista, de izquierda o de derecha, o de
cualquier otra ideología política, casi siempre ha sido el empleado público la vícti-
ma propiciatoria elegida por el nuevo régimen; y ello, en la medida que, para el
cumplimiento de compromisos políticos, nada parece más sencillo que alegar inexis-
tentes razones de interés público para producir cesantías en gran escala en la Admi-
nistración pública –cuyo costo, en definitiva, pagará la ciudadanía–, para luego lle-
nar las vacantes con adictos, simpatizantes o simplemente amigos. Frente a la reali-
dad, la alta finalidad de combatir la burocracia y reducir el presupuesto no han sido
más que excusas. Precisamente, la tan nombrada y vapuleada estabilidad del em-
pleado público –como el barco fantasma del que todos hablan y nadie ve– surgió
como reacción contra estas prácticas y en esa inteligencia fue incorporada en el año
1957 en el texto constitucional [...].”

En el espíritu al que vengo haciendo referencia, se conformó una sólida co-
rriente de opinión favorable a reconocer los alcances de la estabilidad propia a la
cláusula pertinente del Artículo 14 nuevo.

Esta buena doctrina tuvo una de sus manifestaciones en las disidencias que se
gestaron en el propio ámbito de la Corte Suprema.

28 Ibídem, nota 6.
29 Decisión del 16-04-1998, en autos “Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional – Ministerio de
Acción Social y Salud Pública s/ empleo público” (Causa N° 7.576/91). Este criterio fue reiterado por
la Sala I, en su sentencia del 22-04-1999, en autos “Gelblum, Juana c/ E. N. (P. L. N.) Honorable
Senado de la Nación s/ empleo público (Causa N° 4.297/91), en la que se sostuvo: “[...] si bien es cierto
que la estabilidad del empleado público”, como todo derecho constitucional, no es absoluto, el conte-
nido de esa garantía difiere del alcance de la protección contra el despido arbitrario con que la Cons-
titución Nacional ampara al trabajador privado, ya que, mientras éste puede ser privado del empleo por
la sola voluntad del empleador –a quien sólo le es exigible el pago de la indemnización sustitutiva–, el
empleado público –en cambio– tiene un derecho relativo a la conservación del empleo, del cual el
empleador no puede privarlo arbitrariamente, sino sólo por una causa superior de interés público que
justifique el sacrificio de ese derecho, cuya pérdida –en ese supuesto– da derecho al cobro de una
indemnización resarcitoria del daño que con ello se causa al agente [...]” (del voto del juez Licht,
Considerando 7).
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Así, en el caso “Enrique, Héctor M. c/ Provincia de Santa Fe”,30  la mayoría de
la Corte había dicho: “[...] la aserción de que la garantía del Artículo 14 nuevo se
satisface con el reconocimiento de derecho a indemnización por los eventuales per-
juicios derivados de una cesantía discrecional, no es objetable con base constitucio-
nal. Importa, en efecto, una categoría conocida de reglamentación del principio de
estabilidad en el empleo y responde a razones fundadas en requerimientos de buen
gobierno, que impiden su descalificación como arbitraria [...].”

Frente a tal criterio, se lee en la disidencia del doctor Boffi Boggero que, en
atención a la garantía constitucional de estabilidad en el empleo público, correspon-
de declarar inconstitucional el decreto dictado por el Poder Ejecutivo provincial que
dejó cesante a un funcionario, si en el caso se obró indebidamente, pues no se dio
oportunidad de defensa, invocándose razones de mejor servicio. En consecuencia,
procede ordenar el reintegro de aquél al cargo y el pago de las remuneraciones que
dejó de percibir.

 Por su parte, en su disidencia, los doctores Aberastury y Zavala Rodríguez
sostuvieron que, si bien la garantía constitucional de estabilidad en el empleo no es
absoluta y puede ser reglamentada, no puede admitirse como válido el desconoci-
miento de aquélla, por el hecho de acordar un derecho indemnizatorio al cesante,
que sólo puede estar reservado para casos excepcionales de justicia objetiva o re-
conocerse como derecho opcional del agente ilegítimamente separado de su cargo.

El profesor Bielsa, bajo el seudónimo de Nerva, en comentario al fallo “Enri-
que”, consideró el voto de los disidentes la verdadera solución, al expresar: “[...] Lo
inadmisible es destituir o declarar cesante al empleado mediante indemnización,
como regla, pues implicaría convertir la potestad reglada administrativa en una fa-
cultad discrecional que resultaría, incluso, arbitrariamente onerosa para el erario
[...].”31

Otra disidencia que merece destacarse es la del doctor Belluscio, producida
veinte años más tarde, en abril de 1985, en el pronunciamiento de la Corte Suprema
en autos “Arias, Guillermo Roberto c/ Provincia de Tucumán”.32

Allí afirmó que el derecho a la estabilidad en el empleo público, como todos los
que consagra la Constitución Nacional, no es absoluto, por lo que debe armonizarse
con los demás y puede ser limitado por las leyes que lo reglamentan. Sin embargo
–dice el juez disidente–, ello no autoriza a que se lo desnaturalice, al transformar
el derecho a ser reincorporado, que es de principio y posibilita retomar el curso de

30 Fallos: 261:336.
31 Continuaba diciendo Bielsa en el citado comentario: “[...] Además, ello permitiría al gobernante
inescrupuloso y politiquero deshacerse de buenos funcionarios, pagándole con el dinero del pueblo, o en
connivencia con los beneficiarios y atribuirles indemnizaciones por servicios no prestados, o sea, un
enriquecimiento sin causa, para luego llenar las vacantes ad libitum, porque eso de los concursos resulta
cada día menos acreditado, si los jurados son de cuño oficialista, lo que ocurre a veces hasta en la
provisión de las cátedras [...]”  (Nerva, “Acerca de la estabilidad en el empleo público”, La Ley 119-140).
32 Publicado en La Ley 1986-A-18.
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la carrera administrativa, en un mero derecho indemnizatorio, que, por ser de carác-
ter sustitutivo, debe estar reservado para casos excepcionales de justicia objetiva.

Según mi juicio, la mayor significación de esta disidencia radica en el sentido
asignado al carácter no absoluto del derecho a la estabilidad.

En verdad, es un valor unánimemente aceptado la inexistencia –en nuestro or-
denamiento– de derechos absolutos, pues lo contrario importaría aceptar una con-
cepción antisocial, como la propia Corte Suprema lo expresó en el caso “Cine Ca-
llao”, en 1960, y en “Jaime Andrés Font”, en 1962.

Más, de ello no se sigue que el carácter no absoluto del derecho a la estabilidad
de los agentes públicos sea equivalente a un derecho a la indemnización –asignando
a aquéllos la estabilidad impropia del trabajador privado incluida en la fórmula pro-
tección contra el despido arbitrario– en lugar de un derecho a la permanencia en el
cargo que configura la esencia de la estabilidad propia que el constituyente reservó,
a todas luces, para el agente público.

La referida disidencia de Belluscio en “Arias” enfatiza, además, otro aspecto
que considero de máximo interés remarcar.

El citado ministro de la Corte sostiene que la concepción de la estabilidad del
empleado público, introducida en el texto del Artículo 14 bis de la Constitución, no
se compadece con la interpretación conforme a la cual no se habría establecido la
garantía de estabilidad en sentido propio, que excluye, por principio, la cesantía sin
causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta
y consiguiente reincorporación, y posibilita retomar el curso de la carrera por el
agente separado ilegalmente, derecho a la carrera que integra el concepto de estabi-
lidad.

Al respecto, el profesor Fiorini destaca: “[...] la garantía constitucional de la
estabilidad es la que fundamenta la efectiva realización del derecho a la carrera
[...].”33

De modo que esta garantía es la que mejor se conjuga con otro de los derechos
reconocidos legislativamente a los agentes públicos. Y cuando la protección se limi-
ta al pago de una indemnización en caso de cesantía injustificada, el ejercicio del
derecho a la carrera deviene ilusorio.34

33 Fiorini, Bartolomé A., op. cit., T. I, p. 589. Vinculado a ello, la Sala I de la CNACAF ha sostenido que
una carrera es lo definitorio del contrato de empleo público comprendido por la estabilidad estatuta-
ria, en los términos del Artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional (del voto del juez Pedro J. J.
Coviello, en autos “Marrama, Ernesto Pablo c/ Estado Mayor Gral. Del Ejército s/ personal Militar y
Civil de las FFAA y de Seg.” (Expediente  N° 30.497/1993).
34 Confrontar Vanossi, Jorge Reinaldo A., “La protección constitucional de la estabilidad en el empelo
público”, op. cit. Asimismo, el autor manifiesta: “[...] la reparación en especie a que se refiere la Corte
Suprema (Fallos: 249:654), resulta  –aparte de desnaturalizada– incompleta con respecto a los límites
potenciales del derecho en cuestión [...]”, lo que permite afirmar que, en última instancia, no hay verda-
deramente derecho a la carrera si no se reconoce, a la vez, el derecho a la estabilidad en sentido propio.
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Resulta insoslayable que la transitoriedad actúa como el opuesto contradictorio
de la permanencia derivada de la estabilidad, sin que sea admisible predicar el ca-
rácter transitorio de la prestación de servicios respecto de los agentes designados
para el cumplimiento de las funciones propias de la carrera administrativa en forma
permanente, claramente diferenciadas de las que se originan en necesidades ocasio-
nales que puedan producirse en el desenvolvimiento de la Administración.

Precisamente, a eliminar ese rasgo de transitoriedad –fuera de la eventualidad
que representan las contrataciones temporarias y los gabinetes políticos– apuntó la
reforma constitucional introducida en 1957, que consagró la estabilidad de los em-
pleados públicos en el Artículo 14 bis.

Por una parte, porque, como decía Oyhanarte, el Estado democrático moderno
requiere cuadros administrativos preparados para actuar con rapidez y aptitud técni-
ca en el desempeño de tareas complejas, dinámicas y expansivas, para lo cual se
requiere el desarrollo de una burocracia eficiente que, naturalmente, no puede lo-
grarse sin estabilidad [...].35

Sin esa garantía, no es dable, entonces, la materialización de una carrera admi-
nistrativa, pues, sólo en el marco de la permanencia que asegura la estabilidad, tie-
nen sentido la capacitación, el escalafón y el progreso que se concreta mediante el
régimen de ascensos.

Por la otra, el reconocimiento de la estabilidad puso de manifiesto el propósito del
constituyente de evitar que la arbitrariedad privara injustificadamente al Estado
del aporte que entraña la existencia de agentes capacitados, con experiencia y un
determinado nivel de eficiencia que sólo se consigue con el tiempo y la consecuente
inversión de recursos públicos para consolidar esos atributos, al ponerlos a cubierto
–según señalaba Boffi Boggero en su voto en la causa “Cuello”– de los cambios
producidos por las alternativas de orden electoral.

En este orden de ideas, me parece relevante vincular el tema con la corrupción,
que ha sido definida como el uso incorrecto del poder público para obtener benefi-
cios privados.

Al tratar diversas reformas necesarias para combatir y prevenir la corrupción,
Susan Rose-Ackerman habla sobre la conveniencia de un funcionariado profesio-
nal, apolítico y estable.

Luego de sostener que, en una democracia donde los partidos se alternan en el
poder, si no tienen un sistema de protección, los funcionarios que temen perder sus
empleos en las siguientes elecciones pueden simplemente dedicarse a poner dinero
de lado para el futuro, esta catedrática en Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Yale, expresa: “[...] Tradicionalmente, un funcionario profesional es políti-

35 Confrontar Oyhanarte, Julio, Poder Político y Cambio Estructural en la Argentina, Buenos Aires,
Paidós, 1969, p. 88.
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camente neutral, tiene seguridad en su puesto de trabajo, se le paga un sueldo decen-
te, 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 obligacio-
nes. Algunos reformadores actuales cuestionan aspectos de este modelo tradicional,
pero, a pesar de ello, apoyan el principio de que los funcionarios no deben ser nom-
brados ni dimitidos por razones políticas [...].”36

A modo de síntesis, puede decirse que las consecuencias de la estabilidad del
agente público, consagrada por el Artículo 14 bis, difieren sustancialmente según se
asigne a esa garantía el contenido de la denominada estabilidad impropia o, en cam-
bio, se adhiera al que corresponde al concepto de estabilidad propia, única, según
mi opinión, por las razones expresadas, que se ajusta al mandato constitucional.

II. ALGUNAS REFLEXIONES VINCULADAS AL PLANO LEGAL
FORMAL DE LA ESTABILIDAD
Complementariamente al tratamiento del tema, a la luz de la norma constitu-

cional –como enfoque central de mi análisis–, no puedo dejar de efectuar algunas
breves consideraciones relacionadas con la regulación legal de la estabilidad en el
ámbito nacional.

Me parece importante destacar que las distintas normas regulatorias del em-
pleo público en el ámbito nacional, comprendiendo la actual Ley N° 25.164, asegu-
ran la estabilidad propia en el plano legal formal, al reconocer el derecho del agente
a conservar el empleo; a no ser privado de él, sino por las causas que la propia ley
prevé, y, también, el derecho a la reincorporación o a una indemnización, a su op-
ción, en caso de que la garantía sea violada por separación arbitraria del empleo.37

Es importante, además, tener presente que se aplica a la Administración pública
nacional el sistema de negociación de Convenios Colectivos de Trabajo, en virtud
de lo previsto por la Ley N° 24.185, y que, en 1999, se homologó, por el Decreto
N° 66, el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) general para la APN.38

Respecto de la Ley N° 25.164, comparto con el profesor Comadira que se trata
de una norma que preserva adecuadamente la garantía constitucional de la estabili-
dad, no sólo porque le asigna el alcance y los efectos de lo que hemos definido como
estabilidad propia, sino también porque habilita la regulación convencional de la

36 Rose-Ackerman, Susan, La corrupción de los gobiernos - causas, consecuencias y reformas, Ma-
drid, Siglo Veintiuno de Argentina Editores, 2001, p. 96 y sigs.
37 Al respecto, ver plexo integrado por Capítulo IV, Artículos 27 y 41 y Capítulo IX de la Ley N° 25.164.
38 Para ampliar este tema, ver el exhaustivo trabajo de Rodríguez Mancini, Jorge, “La negociación
colectiva en el sector público”, en Revista de Derecho Laboral 2003-2; Estatutos y otras actividades
especiales – I, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2003, pp. 119/154.
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función, pero no la del empleo, al tiempo que prohíbe negociar el principio de ido-
neidad como base del ingreso y la formación de la carrera administrativa.39

Estimo oportuno enfatizar en este punto que la estabilidad del agente público
no es extensiva a la función, tal como surge de los Artículos 17, de la Ley N° 25.164,
y 20, del Decreto N° 66/1999.

Así también lo ha entendido la jurisprudencia, al afirmar que la estabilidad del
empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función sino
un derecho al cargo presupuestario, por lo que la garantía constitucional de la esta-
bilidad en el empleo queda debidamente considerada si se modifica la función del
empleado, pero se respeta su retribución presupuestaria, excepto que esa modifica-
ción sea groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta.40

En lo relativo a la articulación de la Ley Marco de Empleo Público y las preci-
tadas normas de origen convencional, Comadira recuerda –con  acierto– que la en-
tonces Dirección Nacional del Servicio Civil dictaminó que la eventual contradic-
ción entre el Convenio aprobado por el Decreto N° 66/1999 y la Ley N° 25.164 se
resolverá según lo previsto en el Artículo 1° de esta última, que establece que los
derechos y las garantías acordadas por ella constituyen mínimos no desplazables en
perjuicio de los trabajadores en la negociación colectiva.41

En este sentido, la doctrina laboral señala que la Ley N° 25.164 “[...] adopta las
técnicas del derecho laboral de la norma mínima, disponiendo que las convenciones
colectivas... no podrán disminuir los derechos y garantías acordados a los trabajado-
res, pero se entiende que sí podrán mejorarlos (normas imperativas para la baja de
beneficios y dispositivas para la suba) [...].”42

No obstante el juicio de valor positivo que pueda merecer el marco normativo
reseñado, el plano fáctico suele desmentir las más promisorias regulaciones legales.

Es cierto –como afirma Julio R. Comadira– que la determinación en el nivel
jurídico formal de los supuestos determinantes de la pérdida del empleo, que com-
prenden causales imputables al agente o circunstancias objetivas, como reestructu-
raciones que impliquen supresión de organismos o dependencias o funciones asig-
nadas a ellas, representó un progreso en el plano tutelar.43

39 Comadira, Julio R., op. cit.,  p. 631.
40 Sentencia del 22-03-2001 de la Sala IV de la CNACAF, en autos “Fomin Vsevolod c/ E. N. (Minis-
terio de Economía y Obras y Servicios Públicos) y otro s/ empleo público” (Causa N° 14.596/96). Por
su parte, la Procuración de Tesoro de la Nación tiene dicho que la estabilidad “[...] no se extiende a la
función que desempeñe el agente, por consiguiente, no existe en principio, por parte de aquél, derecho
al desempeño de una tarea determinada, pudiendo atribuírsele distintas funciones. No obstante, las que
se le asignen deben guardar relación, indefectiblemente, con las tareas propias del nivel escalafonario
por él alcanzado, constituyendo, tal modificación de funciones, una facultad del superior jerárquico
[...]” (Dictámenes: 200:47; 212:007; 213:178; 242:310).
41 Confrontar Comadira, Julio R., op. cit., p. 631.
42 De La Fuente, Horacio H., “La privatización del empleo público”, La Ley 2001-B-984.
43 Comadira, Julio R., op. cit., p. 625.
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Sin embargo, no es menos cierto –como también advierte este autor– que las
sucesivas leyes de prescindibilidad dictadas a partir de 1959, por gobiernos de facto
y también de iure, provocaron un profundo quiebre en el derecho a la estabilidad y a
la carrera. Estos mecanismos, que habilitaron el cese de agentes estatales, con la
mera invocación de la norma y con el solo requisito del pago de una indemnización,
fueron legitimados sistemáticamente por la Corte Suprema.44

De ello dan cuenta, entre muchos otros, pronunciamientos, como los dictados
por el Alto Tribunal en autos “Tornese”;45   en la causa “Sherb”,46   en la que la Corte
manifestó: “[...] resulta inobjetable la facultad de la Administración pública para
prescindir del personal que considere oportuno, en tanto le reconozca la indemniza-
ción suficiente, siendo irrelevante examinar las causas que pudieron inducir a las
autoridades administrativas a la prescindibilidad del agente [...]”; y en autos “Mus-
tafá”,47  donde afirmó que no cabe revisión judicial contra las declaraciones de pres-
cindibilidad de empleados públicos, fundadas en normas que se sustentan en la
exigencia de un mínimo de autoridad jerárquica autónoma, porque ello no constitu-
ye una medida disciplinaria, bastando con el reconocimiento del derecho a una in-
demnización. Consecuentemente, la Corte Suprema ha abonado una peculiar tesis
de armonización de las cláusulas constitucionales en juego, que le ha permitido
sostener que las leyes de prescindibilidad “[...] traducen la compatibilidad entre el
Artículo 14 bis y los Artículos 67, inciso 17, y 86, inciso 10, de la Constitución
Nacional [...].”48

44 Ibídem, p. 626. Por su parte, De La Fuente, al reseñar el proceso de las leyes de prescindibilidad, con
agudeza nos dice: “[...] Las primeras leyes –14.794, 15.796, 16.432, 16.662...– autorizaban las cesan-
tías únicamente cuando existía supresión de cargos, aunque lo mismo se cometieron abusos acudiendo
al recurso de los empleados contratados, que de hecho reemplazaban a los desplazados. Alentadas por
la jurisprudencia que se iba formando alrededor de la estabilidad del empleado público, que la reducía
en la práctica a una indemnización por despido, las normas legales posteriores fueron aumentando la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Así, el Decreto Ley Nº 17.343/1967... consagró, al lado de la
causal señalada de supresión del cargo, la más subjetiva de ponderación de aptitudes personales,
agregando después el Decreto Ley Nº 17.467/1967 un supuesto aún más amplio e indefinido, el de
reorganización y mejor desenvolvimiento del servicio, con cuya incorporación todavía se pretendía
guardar las formas. La coronación de esta escalada la constituyeron las Leyes Nº 20.549 y 20.713...,
que autorizaron las cesantías por razones de servicio, sin necesidad de invocar ningún otro justificati-
vo. En realidad, estas últimas leyes, que directamente convirtieron en letra muerta la cláusula constitu-
cional que consagra la estabilidad del empleado público, fueron dictadas, en todo, conforme a la juris-
prudencia vigente de la Suprema Corte de la Nación [...]” (op cit., nota 17).
Sobre esta temática, puede verse, también, Luqui, Roberto E., “La estabilidad del empleado público
frente a las leyes de racionalización y prescindibilidad”, La Ley 139-68.
45 Fallos: 279:99.
46 Publicado en La Ley 143-163.
47 Pronunciamiento del 13-06-1969, citado por Vanossi, Jorge Reinaldo A., en “La protección constitu-
cional de la estabilidad en el empleo público”, op. cit.
48 Fallos: 308:1328.
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Al respecto, Fiorini ha dicho: “[...] el grave pecado de las leyes de prescindibi-
lidad es que no tipifican legalmente la causal de la pérdida del estado del agente y la
forma en que se aplicaron –haciendo gala de una discrecionalidad sin razón justi-
ficada, inadmisible para una garantía constitucional–, vicio al que se sumó la doc-
trina de la Corte que declaró la irrevisibilidad de los actos administrativos de pres-
cindibilidad, con la genérica expresión salvo manifiesta arbitrariedad [...]”. Esta
interpretación jurisprudencial –destaca Fiorini– desconoce el carácter de norma
pública que tiene la garantía de estabilidad, la que no puede ser cambiada por un
resarcimiento.49

Comparto ese juicio crítico y la conclusión esbozada por el profesor Comadira,
al decir: “[...] Las sentencias de la Corte que reconocen validez a prescindibilidades
carentes de sustento fáctico y fundadas, por ende, en la sola voluntad del funciona-
rio, la cual puede, así, operar como fuente de injusticias purgadas por la indemniza-
ción, vacían de contenido a la estabilidad del empleado público y contradicen la
axiología inspiradora de la Constitución [...]”.50

El otro quiebre en la estabilidad protegida constitucionalmente, sobre el que
Julio R. Comadira formula una advertencia, es el que proviene de un aspecto de la
denominada laboralización del empleo público, fenómeno que patentiza el progre-
sivo avance del Derecho laboral en el ámbito de esta relación jurídica entre el Esta-
do y sus agentes.51

Como claras manifestaciones de este proceso, señala la inclusión, en el régi-
men laboral privado, del personal de las entonces Administración Nacional de Adua-
nas, Dirección General Impositiva (hoy, Administración Federal de Ingresos Públi-
cos) y Dirección Nacional de Vialidad. Esta situación –agrega Comadira– se ha
profundizado más recientemente con el personal de los entes reguladores de servi-
cios públicos, el que, con exclusión de los máximos órganos directivos, se sujeta, en
la gran mayoría de los casos, a la legislación laboral.52

La consecuencia que, según su juicio, acarrean estas circunstancias, es que,
“[...] mientras en el empleo público el agente está protegido por la estabilidad pro-
pia, lo cual significa que, si ésta es violada, aquél puede reclamar su reincorpora-
ción, no ocurre lo mismo con el empleo privado, en cuyo ámbito la separación arbi-
traria del trabajador se compensa con una (no sé si justa) indemnización [...]”, por lo
que se protege, de este modo, sólo la denominada estabilidad impropia.

49 Fiorini, Bartolomé A., op. cit., p. 812.
50 Comadira, Julio R., op. cit., p. 627.
51 Comadira, Julio R., aclara que el juicio de valor negativo, que esta faz de la laboralización de la
Administración pública le merece, no implica, en modo alguno, hacerlo extensivo a otros aspectos de
ese proceso, en especial la aplicación a la Administración pública nacional del sistema de negociación
de convenios colectivos de trabajo, previsto en la Ley N° 24.185 (op. cit., p. 631).
52 Ibídem, p. 629.
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 Así, se genera –al decir de Comadira– “[...] una dicotomía entre el régimen de
derecho público de base estatutaria, aunque contractual, con protección de la estabi-
lidad propia o absoluta, por un lado, y el régimen de los agentes regidos por el
derecho laboral, y, por tanto, excluidos de aquella protección, por el otro [...]” y, de
este modo, “[...] la estabilidad, como requisito para la carrera administrativa y la
consecuente profesionalización, cede ante la precariedad laboral propia del régimen
privado en ámbitos importantes de la organización estatal [...].”53

Pareciera, entonces, válida la duda que el profesor Comadira  –como resultado
del razonamiento precedente– deja planteada respecto de la constitucionalidad de
regulaciones legales que excluyen de la estabilidad propia del empleo público a
sectores de agentes claramente afectados al cumplimiento de funciones específicas
del Estado, tales como aduana, impositiva o regulación.54

Sin perjuicio de ello, una visión diferente sobre este punto es la que se ofrece
desde el Derecho laboral, haciendo mérito de las consideraciones que siguen.

La Ley N° 24.185 contiene una fórmula, incluida como norma de interpretación,
en su Artículo 19, en el que se expresa: “[...] Los regímenes convencionales que se
establezcan como consecuencia de esta ley se regirán por criterios de interpretación e
integración de normas generales que rijan la materia, no resultando de automática
aplicación las disposiciones de la Ley N° 20.744 (t.o. Decreto N° 390/76) [...].”55

En consecuencia, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no resulta de automáti-
ca aplicación, sino en forma condicionada, es decir, sólo en la medida en que sea
compatible con las características y modalidades del empleo público y con el régi-
men jurídico que lo rige.

53 Ibídem, p. 630.
54 Ibídem, pp. 630/631.
55 En relación con el sentido y los efectos que caben asignar al Artículo 19 de la Ley N° 24.185 (como
así también al Artículo 23 de la Ley N° 23.929, de negociación colectiva para los docentes públicos),
mediante el cual el legislador ha querido expresar cuál será el régimen legal aplicable a las relaciones
comprendidas en el ámbito personal que ella abarca, se ha sostenido: “[...] Para evitar que la lógica del
Artículo 2º inciso a) de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) hiciera que, después del sometimiento
expreso –nada menos que por ley nacional– de las relaciones de empleo al sistema de negociación
colectiva, los docentes públicos y el personal de la Administración pública quedaran reguladas por las
disposiciones de la mencionada LCT, se ha dispuesto que aquella técnica de inclusión no funcione en
estos casos y, por lo tanto, el régimen legal aplicable a esas relaciones de empleo –que define de alguna
manera la naturaleza del vínculo o, al menos, lo condiciona normativamente– continúe siendo el que
existía antes del sometimiento al régimen de negociación colectiva que implementan estas leyes. En
otras palabras, puede concluirse que, en lo sucesivo, tendremos que admitir que existirá un sector de
agentes de la Administración pública que, sin dejar de ser empleados y funcionarios públicos, estarán
regidos en sus relaciones laborales por las cláusulas de las convenciones colectivas en cuanto establez-
can condiciones más favorables que las contenidas en las normas legales que regulan su vínculo, con-
cretamente, las del Régimen de la Función Pública y complementarias, debiendo establecerse en cada
caso de homologación de la convención colectiva si ésta contiene disposiciones que no alteren las de la
ley, consideradas de orden público absoluto [...]” (Rodríguez Mancini, Jorge, XII Congreso Nacional
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ponencias-Tomo I, “Tendencias actuales respecto del
principio protectorio frente a la relación de empleo público”, Buenos  Aires, 1994, pp. 147/184).
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Horacio De La Fuente afirma que la razón que ha guiado al legislador, para
establecer en la Ley N° 24.185 que la LCT no se aplique automáticamente, ha sido,
precisamente, evitar que el empleado público pierda su estabilidad.

En ese orden de ideas, asimismo, manifiesta: “[...] Por cierto que los agentes
del Estado no dejan de ser empleados públicos, porque pasen a regirse por el dere-
cho privado, lo cual tiene mucha importancia con respecto a algunos derechos que
se les reconoce a aquéllos exclusivamente, como ser la estabilidad absoluta consa-
grada expresamente y de un modo operativo por la Constitución Nacional  (Artículo
14 bis). Antes de la Ley N° 24.185 se podía decir, con toda razón, que eran incons-
titucionales las leyes y convenios colectivos que establecieran que a un empleado
público se le aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los trabajado-
res privados (LCT), privándolos así de un derecho que les garantiza la Constitución.
Ahora, con la vigencia de la Ley N° 24.185 la cuestión resulta más sencilla, pues la
LCT no se aplicará automáticamente sino después de establecer el juicio de compa-
tibilidad, el cual descartará la aplicación del régimen de estabilidad impropia en la
medida que resulta manifiestamente incompatible con la estabilidad absoluta a que
tiene derecho el empleado público por mandato constitucional [...].”56

Esta interpretación encuentra su correlato en reciente jurisprudencia de la Sala
VI de la Cámara Nacional del Trabajo, en la que se ha sostenido que la estabilidad
consagrada en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional en beneficio de los
empleados públicos (nacionales, provinciales y municipales) es la llamada absoluta
(en el sentido de plenos efectos), por lo que su violación acarrea la nulidad de la
cesantía y la reincorporación forzosa del empleado tal como ha sido reglamentada
por los sucesivos estatutos de la función pública dictados por el Estado nacional.

Los empleados públicos –afirmó la Cámara– no dejarán de ser tales aunque
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 que
a aquéllos se les aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los traba-
jadores privados, pues, así, se los estaría privando de la estabilidad absoluta que
garantiza la Constitución Nacional.57

56 De La Fuente, Horacio H., “La privatización del empleo público”, op. cit.
57 Pronunciamiento del 10-04-2002, dictado en autos “Pracht, Alejandro c/ Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) s/ reincorporación” (Expediente N° 7.217/1997), en el que se declaró nulo e
inconstitucional el Artículo 7º del convenio colectivo vigente para el personal de Aduanas y el despido
producido, y se condenó a la demandada a reincorporar al actor, con pago de los salarios caídos. En tal
fallo se reiteró el criterio sentado por la misma Sala VI en la causa “Madorrán, María Cristina c/ ANA –
Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación”, conforme a sentencia N° 53.230, del 14-08-
2000, en la que se había resuelto la procedencia de la reincorporación pretendida por la actora por consi-
derar que la estabilidad absoluta consagrada en la Constitución Nacional debe prevalecer sobre la estabi-
lidad relativa impropia establecida en el convenio colectivo.
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Otro aspecto que merece destacarse, vinculado a la aplicación del Derecho la-
boral a agentes del Estado, ha sido objeto de tratamiento en la causa “Desplats,
Armando c/ AFIP– Disp. 397/97 s/ amparo Ley Nº 16.986”. Así, afirmó la Sala I de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que –
sin perjuicio del alcance que pueda darse a normas del Derecho del trabajo, aplica-
bles a los agentes de la AFIP– lo que resulta innegable es que la regulación, a través
del Derecho privado, de cierto tipo de relaciones administrativas no significa sosla-
yar la legalidad de la conducta de la Administración, máxime en lo que atañe al
cumplimiento de los requisitos que otorgan validez a sus actos.58

Para concluir el análisis de la estabilidad  en el plano fáctico y en su relación
con el plano legal formal, soy de la opinión de que, a la existencia de los quiebres a
esta garantía constitucional advertidos por Comadira, debería sumarse un tercero,
que resulta de la privación de ese derecho a un importantísimo número de agentes
públicos, vinculados al Estado mediante la celebración –francamente abusiva– de
contratos temporales para la realización de servicios que, por su naturaleza o transi-
toriedad, no puedan ser cumplidos por personal permanente.59

Una primera consideración que debe formularse es que esta categoría de agen-
tes está prevista en la Ley Marco de Empleo Público, claramente excluida del régi-
men de estabilidad de que goza el personal permanente bajo las condiciones que la
normativa establece (Capítulo III y Artículo 16 in fine de la Ley N° 25.165).60

58 Decisión del 28-04-1998. En este caso, la AFIP había resuelto, mediante Disposición 397/97, dar por
finalizadas las funciones que el actor venía cumpliendo como presidente de la Comisión de Preadjudi-
caciones de la AFIP, con retención del cargo de jefe interino del Departamento de Servicios Generales
de la Dirección de Recursos Materiales. La Cámara confirmó el fallo de primera instancia, que hizo
lugar al amparo interpuesto por el señor Desplats, y ordenó su reincorporación en ambos cargos, por
entender que la Disposición 397/97 carecía de algunos de los requisitos establecidos en el Artículo 7°
de la Ley N° 19.549, fundamentalmente, causa, finalidad y motivación, sin que pudiera considerarse
cumplido este último recaudo, con la sola alegación de razones de orden funcional o con la invocación
genérica del Decreto N° 618/1997. Cabe señalar que la Corte Suprema, de conformidad con lo dicta-
minado por el Procurador General, declaró, con fecha 10-10-2000, inadmisible el recurso extraordina-
rio y desestimó la queja, interpuestos por la AFIP.
59 Sobre este tema, pueden verse: Álvarez De Magliano, María Cristina, “La situación del personal
contratado por la administración pública en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, en DT 1989-A-
945; Ackerman, Mario E., “Los contratados de la administración pública, la jurisprudencia de la Corte
Suprema y los principios del Derecho del Trabajo”, en DT 1998-B-2373; Ragusa, Azucena Beatriz, en
XII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ponencias-T. I, “El régimen
argentino de empleo público” y “Tendencias actuales respecto del principio protectorio frente a la
relación de empleo público”, Buenos Aires, IAC, 1994, pp. 67/81; y López Calderón, Javier, y Facio,
Rodolfo E., Revista de Derecho Administrativo, Año 14, “El personal contratado por la Administración
Pública (a propósito del caso “Vaquero”)”, Lexis Nexis-Depalma, 2002, p. 393.
60 Con respecto a este tipo de previsiones estatutarias, vale la pena tener presente el contexto de políti-
cas de empleo público en el que se inscriben. Así, se expresa: “[...] las políticas promercado alentaron
importantes reformas en la organización del empleo público, proclives a equiparar las condiciones y
las formas de su funcionamiento con aquellas características del empleo privado. En diversos países se
observa, en los últimos veinte años, una progresiva utilización del tiempo parcial en los contratos de
trabajo para el sector público, como así también una relativización de la seguridad y beneficios espe-
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Otra se refiere a que, de ser necesaria “[...] la prestación de servicios de carácter
transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen  de
carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente [...]”, las
relaciones emergentes deberían encuadrarse en el régimen de las contrataciones de
personal por tiempo determinado  –previstas en el Artículo 9° de la ley y en su
reglamentación, fijada por el Decreto N° 1.421/2001–, que equipara a estos contra-
tados, en los niveles y grados de la planta permanente, con la remuneración corres-
pondiente al nivel y grado respectivos.

Respecto de esta modalidad de contratación, debe tenerse presente que está
sujeta a la siguiente limitación: por esta vía no podrá superarse en ningún caso el
15% de personal contratado; en relación con el número de trabajadores que integren
la planta permanente del organismo del que se trate, al fijarse anualmente, por la
Ley de Presupuesto, los porcentajes de las partidas correspondientes que podrán ser
afectados por cada jurisdicción u organismo descentralizado para la aplicación del
referido régimen, con el tope señalado (Artículo 142 del Decreto N° 66/1999).

La realidad actual indica que sólo un escaso número de jurisdicciones u orga-
nismos acuden a este régimen para incorporar personal contratado y que, en cam-
bio, es mayoritario e incesante el uso del mecanismo de contrataciones bajo la mo-
dalidad de locaciones de servicios o de obra, contempladas –a título de ejemplo en
el ámbito nacional– en el Decreto N° 1.184/2001 (antes, precedido por el Decreto
N° 92/1995).

No está demás aclarar que este último tipo de contrataciones ha habilitado la
más amplia discrecionalidad para el Estado empleador en sus previsiones: ningún
beneficio de los contemplados por la Ley N° 25.164, en su Artículo 16, para el
personal contratado, sin perjuicio, naturalmente, de la falta de estabilidad, pese a
que sea moneda corriente que, durante la vigencia del contrato, el agente lleve
a cabo las mismas funciones que el personal permanente y que la transitoriedad
mute en prestaciones sin interrupción, que se prolongan a lo largo de años, bajo la
falsa cobertura de celebrar un nuevo contrato al vencimiento del plazo fijado por el
anterior. Así, sin que sea preciso invocar justificación alguna, a la Administración le
basta acudir al simple trámite de dejar vencer el término del contrato, cuando consi-
dera oportuno desprenderse del agente contratado.61

ciales que acompañaban la estabilidad de los empleos estatales. En general, estas reformas se vieron
impulsadas por la decisión política de los gobiernos nacionales que persiguieron como objetivo central
la reducción del gasto público […]” ( Zeller, Norberto, y Rivkin, Ana, Revista Argentina del Régimen
de la Administración Pública – Rap: 306:42, Año XXVI,  “Perfil actual del empleo público del Estado
nacional argentino. Tres décadas de crisis y reformas”.
61 Este panorama ha merecido el análisis de la doctrina –al examinar los principales cambios incorpo-
rados en la normativa actual que rige el empleo público nacional– a tenor de las consideraciones que
siguen: “[...] Pese a que el régimen de contrataciones por tiempo determinado comprende sólo la
prestación de servicios transitorios o estacionales, es frecuente encontrar personal que revista esta
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categoría y que desempeña regularmente funciones en la misma dependencia por períodos que superan
los cinco años...; el nuevo marco normativo aplicado en la Argentina marca una fuerte tendencia hacia
la flexibilización laboral, dado que eleva a doce meses el período de prueba durante los cuales el
agente público se encuentra exento del derecho a la estabilidad...; se abre la posibilidad de baja del
agente frente a la insuficiencia en la evaluación de desempeño en sus funciones; se profundizan las
características diferenciales de los regímenes que comprenden el empleo público, al estipularse las
distintas situaciones en que puede revistar el agente (estabilidad, contrataciones o como personal de
gabinete). Asimismo, la proliferación en los últimos años de las pasantías universitarias y los contratos
por tiempo determinado, de financiación internacional o nacional, marcan la tendencia hacia el reempla-
zo del empleo permanente por formas contractuales que cuestionan los derechos básicos conquistados el
siglo pasado por los trabajadores argentinos [...]” (Zeller, Norberto, y Rivkin, Ana, op. cit., p. 44).
62 En tal sentido, se ha dicho: “[...] No cabe duda de que la cuestión ha dejado de ser un problema
aislado, debido a que, lamentablemente, los gobiernos, sin distinción de origen político, se han valido
de la fórmula que contempla la ley como situación excepcional y puntual, para incorporar personal sin
reconocer su carácter de empleado permanente en una suerte de ejercicio a nivel estatal de maniobras
fraudulentas que compiten con las conductas evasoras del sector privado [...]”. También se advierte que
el proceso de incorporación de personal contratado, en exceso a las condiciones de excepción que
establece la norma específica de la ley regulatoria de la función pública, trasciende el ámbito de
nuestro país, tal como lo señala un estudio comparativo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) (El trabajo en el mundo, T. 4, Ginebra, OIT, 1989, pp. 63/4) en los siguientes términos: “[...]
últimamente, se observa una tendencia precisa en varios países a pasar por alto esos procedimientos
clásicos, contratando a un personal meramente temporero, sin garantía alguna de que su empleo desem-
boque eventualmente en la estabilidad en el empleo, y, por consiguiente, sin que haya grandes perspecti-
vas de progreso profesional... En algunos países industrializados, los temporeros constituyen aproxima-
damente la cuarta parte del empleo público total [...]” (Rodríguez Mancini, Jorge, op. cit., pp. 153/154).
De otro lado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata afirmó, en autos “Vaquero, Mónica Silvia
v. Ministerio del Interior de la Nación” –caso en el que la actora se había desempeñado como contra-
tada por un lapso mayor de ocho años en tareas propias de los empleados de planta permanente–: “[...]
las contrataciones por el Estado de personal en esas condiciones de precariedad... no constituyen otra
cosa que una falta del reconocimiento real de la situación presupuestaria estatal con relación a dichos
empleados, así como la elusión por parte del Estado de la aplicación del principio constitucional de la
estabilidad, consagrado en el Artículo 14 bis de la CN, significan, más bien, un abuso de las formas
legales en detrimento de derechos de rango constitucional como el mencionado [...]”. En esa línea de
razonamiento, arribó a su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, que había admitido
parcialmente la demanda y condenado al Estado nacional a pagar a la actora una suma de dinero en
concepto de indemnización por los perjuicios derivados de la ruptura del vínculo de empleo público que
unía a las partes. Con fecha 23-08-2001, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara, con base en
las argumentaciones que infra se reseñan en el cuerpo principal del presente trabajo.

No parece refutable que este tipo de operatoria es ejecutada en fraude, ya no
sólo a los límites que impone la norma estatutaria, sino también a la garantía cons-
titucional de la estabilidad, puesto que la utilización indiscriminada de esos meca-
nismos, de contratación temporaria, no han tenido otra finalidad que impedir que el
agente incorporado acceda a ese derecho.62

Con toda claridad lo ha expresado, en su voto disidente, el juez Negri, miembro
de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en autos “Iori, Mirta Leonor
c/ Municipalidad de Avellaneda. Demanda contencioso administrativa”, al afirmar:
“Es [...] indudable que la Municipalidad de Avellaneda, al designar en forma sucesi-
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63 En el citado voto en disidencia, el Dr. Negri, asimismo, sostiene que, si bien es cierto que el derecho
a la estabilidad no reviste carácter absoluto, “[...] procede tener en cuenta que, conforme lo ha señalado
la Corte Suprema nacional, las normas reglamentarias de la garantía de la estabilidad en el empleo no
pueden llegar a alterarla, lo que sin duda ocurre con su aniquilamiento sustancial (Fallos: 258:171);
principio éste que debe considerarse aplicable en situaciones como la de autos, en que dicha garantía
pretende ser desconocida mediante una conducta irrazonable y abusiva de la autoridad municipal [...]”
(en sentencia B.57.741, de la SCBA, del 18-02-2004).
64 Corresponde consignar que, por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, ante los reclamos intentados por agentes contratados, se ha inclinado por
desestimar su inclusión en el régimen de estabilidad, siguiendo los criterios sustentados por la Corte.
Ver, entre otros, los pronunciamientos de la Sala III recaídos en autos “D’Angiulli, Olimpia María c/ E.
N. s/ empleo público”, del 18-05-1995, y en autos “Mustacciolo, Alba Rosa c/ E. N. –M° de Econo-
mía y otro– s/ empleo público”, del 01-02-1996; y de la Sala IV en autos “Peredo, Rodolfo c/ SO-
PLAD s/ juicio de conocimiento”, del 05-10-1993, y en autos “Madafferi, Rosa c/ E. N. –M° de
Salud-Obra Social Bancaria Arg.– s / empleo público”, del 05-11-2002.
65 Fallos: 310:2127.

va y por un período ininterrumpido a la actora en el régimen de excepción previsto
en la Ordenanza 7.412/1984, ha incurrido en una conducta carente de razonabilidad
al ejercer de un modo abusivo las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga
para designar agentes en planta temporaria, intentando frustrar de manera ilegítima
el derecho a la estabilidad que aseguran a los empleados públicos las cláusulas
constitucionales en vigencia (Artículos 14 bis, de la Constitución Nacional, y 90,
inciso 12, de la Constitución Provincial) y tienen carácter operativo [...]”63  (énfasis
agregado).

Pese a la justicia y razonabilidad que abonan el criterio de esta disidencia, re-
sulta lamentable tener que reconocer que otros son los carriles por los que transita
la jurisprudencia –especialmente la de nuestra Corte federal– a la hora de reconocer la
tutela constitucional a los agentes vinculados por contratos temporarios con el Estado.

Al respecto, me limitaré a formular una breve referencia a la jurisprudencia
relacionada que emana del Alto Tribunal, sin ingresar en un análisis pormenorizado
de la situación jurisprudencial en la materia, pues ello excedería el marco del tema
que me ha sido encomendado y, además, su tratamiento se encuentra previsto en
otra conferencia posterior de estas Jornadas.

La Corte Suprema ha rechazado reiteradamente la pretensión de los agentes
contratados de obtener la nulidad de las sucesivas contrataciones, de ser reconoci-
dos como agentes permanentes y de ser, por ende, reincorporados por su calidad de
agentes protegidos por la estabilidad propia.64

Examinaremos algunos de los argumentos utilizados por la Corte para el recha-
zo de tales pretensiones.

En el caso “Filgueiras de Alvarez”, sostuvo que el voluntario sometimiento, sin
reservas expresas, a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que
determina la improcedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional,
mediante el recurso extraordinario.65  Asimismo, afirmó, en autos “Jasso”, que el
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mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicio por un plazo superior de
doce meses, no pueden trastocar, de por sí, la situación de revista de quien ha ingre-
sado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto admi-
nistrativo expreso.66

La Corte Suprema también expresó, en el caso “Gil”, que la mayor o menor
conveniencia de recurrir a la contratación del actor, así como la de poner fin al
contrato, constituye una decisión de política administrativa no revisable en sede
judicial, por estar limitado el control jurisdiccional de los actos administrativos a los
aspectos vinculados con su legitimidad;67  mientras que, en autos “Galiano”, mani-
festó que el eventual carácter permanente de las tareas asignadas a quien fue desig-
nado como agente transitorio no importa borrar el título que originó su nombra-
miento, el que, por estar sujeto a plazo, fenece cuando aquél expira.68

En cuanto a las demandas promovidas ante los tribunales del Trabajo, que pre-
tenden el pago de las indemnizaciones laborales comunes, después de invocar la
existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y el despido injusti-
ficado dispuesto por el Estado, al –no renovar el último de los sucesivos contratos
celebrados–, explica De La Fuente– que, entre 1984 y 1987, la Corte admitió, bajo
ciertas circunstancias, “[...] que a los contratos celebrados se les aplicara el derecho
laboral y no el público, acordando especial importancia a los términos del contrato,
incluida la posibilidad de que su sola celebración podría llegar a constituir el acto
expreso previsto en el Artículo 2°, inciso a), de la LCT [...].”69

Sin embargo, con la decisión del Alto Tribunal en el caso “Leroux de Eme-
de”,70  esta posibilidad se vio prácticamente eliminada, pues en ese pronunciamiento
afirmó que no es admisible sostener que la aplicación de la LCT resulte simplemen-
te del acto de celebración del contrato, ya que en el texto de éste resulta evidente que
no fue la voluntad de la Administración incluir a la empleada en el sistema de la ley
laboral.

Rodríguez Mancini señala que en este fallo “[...] la doctrina de la Corte subraya
de manera especial la necesidad de que exista un acto expreso de sometimiento al
sistema de la LCT y que no es bastante para ello la celebración de este tipo de
contrato. Por otro lado, lo que queda claro, también, es que la sola contratación de
un empleado, por parte del Estado, no lo convierte en agente de la Administración
con las protecciones especiales del empleado público [...].”71

66 Fallos: 310:1390.
67 DT 1989-B-1400.
68 Fallos: 312:1371.
69 De La Fuente, Horacio H., op. cit.
70 Fallos: 314:376.
71 Rodríguez Mancini, Jorge, op. cit., p. 159.
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Según opinión de Horacio De La Fuente: “[...] de esta manera, la Corte acordó
pleno efecto a los términos del contrato, colocando en una situación de absoluta
paridad al empleador y al trabajador, como modo de respetar lo convenido libremen-
te por las partes, violando así el principio protectorio consagrado en la Constitución
Nacional (causa “Perreta Herrera”, Considerando 4).72  Además, la Corte invocó y
aplicó la doctrina de los actos propios (el empleado no puede reclamar indemniza-
ción si el mismo acordó la libre rescisión), a costa de violar el principio de irrenun-
ciabilidad y de hacer prevalecer la verdad formal sobre la real (causas “Gil”, “Ga-
liano”, “Leroux de Emede”..., “Perreta Herrera”, entre otras). Con esta doctrina, la
Corte cierra un círculo de desprotección del empleado contratado para cumplir ta-
reas permanentes, ya que, mientras, por un lado, se le niega la estabilidad absoluta
del empleado público, por otro lado, ni siquiera le reconoce la estabilidad relativa
impropia que se concede a los trabajadores privados [...]”.73

Lo cierto es que –como anticipé al momento de iniciar este análisis respecto de lo
que considero un quiebre más en la estabilidad tutelada constitucionalmente– existe
un importante sector de los servidores públicos al que esa tutela le es negada, más allá
de lo que pretendan evitar las normas estatutarias y de la inserción en nuestra Ley
Fundamental de la garantía involucrada; tan cierto como que en ello ha sido y es
determinante el rol desempeñado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es sabido que el Derecho es un modo de regulación de la conducta humana que
procura obtener determinados comportamientos considerados valiosos por la co-
munidad y de evitar los que ésta estima disvaliosos. Igualmente, es sabido que el
mero ejercicio abstracto de producción de normas –aun las de rango constitucional–
que pudieran calificarse como técnicamente perfectas, es insuficiente para provo-
car, en los hechos, el resultado perseguido por aquéllas.

Creo que, además de los medios instrumentales que son las normas, se requie-
re, de manera indispensable, la voluntad de los más altos niveles de todos los órga-
nos de gobierno de cumplir y hacer cumplir la reglas que emanan del propio Estado,
comenzando por su norma cimera.

III. EPÍLOGO
Quiero poner fin a estas reflexiones con una apelación.
No debería acudirse a soluciones facilistas, que, con el respaldo de un concepto

de estabilidad vaciado de contenido y en nombre de la modernización del apara-
to estatal, proponen hacer más eficiente el empleo público, arrojando por la
ventana a los agentes públicos en funciones, que, en su gran mayoría, han resistido el
progresivo deterioro de su salario, de las condiciones de trabajo, cuando no la manipula-
72 Sentencia publicada en Jurisprudencia Argentina 1993-III-620, en la que la Corte sostuvo que el
contrato que vinculó a los cantantes líricos con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no
encuadra en el régimen de la LCT, si los artistas comprometieron su actuación sin relación de depen-
dencia y no se ajustaron a otras condiciones que no fueran las derivadas del convenio.
73 De La Fuente, Horacio H., op. cit.
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ción inapropiada de ciertos funcionarios políticos de turno, sin dejar de cumplir con las
tareas a su cargo, con honestidad y empeño, manteniendo en gran medida –por ser depo-
sitarios de la memoria histórica de los organismos– la indispensable continuidad institu-
cional, a pesar de las marchas y contramarchas que imponen las sucesivas gestiones.

La supuesta eficacia de esos discursos, que pretenden poner sobre esa burocracia
vilipendiada la responsabilidad de todos los males que aquejan a la Administración
pública, ya ha sido probada en los hechos, con el resultado de un estrepitoso fracaso al
que todos asistimos y de cuyos efectos, dolorosamente, nos estamos haciendo cargo.

El paradigma vociferante de ese pensamiento, que, entre otras cosas, no hace
tanto tiempo envió a lavar los platos a nuestras investigadoras, hizo mucho más que
eso: por ejemplo, pauperizó y paralizó las investigaciones científicas en el país, y
nos condenó a un retroceso en la actividad, pese a tener los recursos humanos que
podrían colocarnos a la vanguardia en el mundo. Recién ahora, se intenta revitalizar
al sector con un modesto aumento para nuestros becarios.

Por ello, tengamos memoria. No nos dejemos seducir por las voces que postu-
lan revivir fantasmas del pasado como las racionalizaciones. Quienes lo hacen pre-
tenden soslayar los efectos de lo que ya se hizo.

¿O no se aplicaron leyes de prescindibilidad, no se implementaron regímenes
de retiro voluntario, no se suprimieron vacantes y no se procuró la transferencia de
agentes a la actividad privada?

¿Y qué sucedió? Las vacantes producidas por el retirado, más por los agentes
que renunciaron, fueron prescindidos o se jubilaron, fueron congeladas y, entre otras
razones, para mantener la ficción de que la gestión podía llevarse adelante con esas
plantas achicadas, se comenzó a contratar cientos, miles de agentes que llevan a
cabo las tareas propias de las plantas permanentes en el Estado desde hace años,
pero, eso sí, sin estabilidad y en un gran número de casos con contratos basura,
como el de locación de servicios, regulado actualmente en el ámbito nacional por el
Decreto N° 1.184/2001, que desconocen absolutamente cualquiera de las conquis-
tas básicas de los trabajadores.74

74 En una lúcida síntesis, estas circunstancias han sido descritas por Ricardo A. Guibourg del siguiente
modo: “[...] La figura del trabajador contratado es, en verdad, una consecuencia de la rigidez de las
normas estatales. Las plantillas de personal se hallan previstas en el presupuesto del Estado y a menu-
do su cobertura está restringida por disposiciones de congelamiento de vacantes; pero la necesidad de
personal o la simple voluntad de contar con él es determinada por motivos funcionales y excede nor-
malmente aquellas previsiones. Cuando ello sucede, el ingenio administrativo encuentra el modo de
lograr su propósito. Ya que el presupuesto permite gastar fondos en la compra de bienes o en la loca-
ción de obras tales como la construcción de un edificio público, se finge que una multitud de pequeñas
empresas unipersonales son contratadas para obtener un resultado determinado, consistente en la pres-
tación de un servicio por un cierto tiempo. Que el tiempo sea prorrogable por un nuevo contrato, el
servicio sea idéntico al cumplido por los empleados públicos y los empresarios prestadores queden
sujetos al poder disciplinario o gocen de aguinaldo, vacaciones y obra social son circunstancias apenas
indicativas del desparpajo con que la ficción se autoproclama [...]” (XII Congreso Nacional de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ponencias-T. I, “Observaciones acerca del empelo público”,
Buenos Aires, IAC, 1994, pp. 29/66).
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Con una operatoria similar, se enmascaró la cuestión de las vacantes suprimidas.
Y en cuanto a la pretendida transferencia al sector privado, a la vista está lo que

sucedió como consecuencia de los procesos de privatizaciones. Gran parte de los agentes
transferidos fueron despedidos en masa poco tiempo después por los privados. La-
mentablemente, el Estado no elaboró una política de contención adecuada, pese a ser
previsibles los efectos que en esta materia las privatizaciones ocasionarían.

Las indemnizaciones pagadas, como en el caso de los retiros voluntarios, se
invirtieron en microemprendimientos que saturaron el mercado laboral de pequeños
negocios, remises, taxis, etcétera, y, en la mayoría de los casos, una vez fundidos,
aquellos ex agentes quedaron fuera de la actividad pública y la privada, y pasaron a
engrosar la masa de desocupados y las estadísticas sobre la pobreza que hoy, pese
a algunos puntos de baja respecto de 2003, siguen marcando un cifra cercana al 50%
de la población en condiciones de pobreza, con un índice significativo de clase
media en su composición.

Quienes insisten con el canto de sirena de las racionalizaciones en el aparato
estatal ¿estarán pensando en prever lo que antes no se previó? Por ejemplo, un segu-
ro social por desempleo, como tienen los países que, como los Estados Unidos de
Norteamérica, exhiben un sistema próximo al de las empresas privadas, en el que el
funcionario público es nombrado para desempeñar un cargo determinado y puede
ser despedido por razones funcionales sin derecho a reclamar permanencia alguna.

Luego de quince años de vida laboral en la actividad privada, me he desempe-
ñado ininterrumpidamente en el ámbito del Estado en los últimos veinte años. Du-
rante muchos de ellos, he formado parte de esa burocracia –tan bastardeada por
ciertos sectores de la sociedad argentina– y me enorgullezco de esa pertenencia.

He conocido y conozco una importante cantidad de agentes públicos que, pese
a la falta de estímulos derivada de las circunstancias que antes señalé, siguen, coti-
dianamente, poniendo su mejor esfuerzo para contribuir a la gestión del bien común
desde su lugar en el Estado y así servir a la comunidad, con vocación y sacrificio.
Que siguen estudiando, capacitándose y capacitando a los más jóvenes, a las aves de
paso y, muchas veces, a los funcionarios políticos –a quienes deben obedecer– for-
mulando propuestas basadas en su experiencia.

También he ocupado cargos de conducción, ajenos al funcionariado con régi-
men estabilidad.

Desde esta múltiple perspectiva, sostengo que hacer más eficiente las estructu-
ras estatales existentes; promover la actualización de los conocimientos de los agen-
tes, capitalizar su experiencia, asignándoles las funciones más adecuadas; estimular
su creatividad y su compromiso con el organismo en el que se desempeñan, lo que
incluye mantener actualizados sus niveles de remuneración, acordes con la función
y la responsabilidad que se les asignan; es, liminarmente, una responsabilidad que
deben ejercer los denominados funcionarios políticos, llamados a ejecutar verdade-
ras políticas de Estado en la materia y para lo que –también afirmo– se cuenta con
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las herramientas instrumentales necesarias, aunque éstas –como toda obra humana–
sean perfectibles.

Entonces, si a la cabeza de las jurisdicciones y entidades de la Administración
pública se designan hombres y mujeres que cumplan acabadamente con el requisito
constitucional de la idoneidad para el cargo; si éstos exhiben decencia, profesiona-
lismo y vocación de servicio a la ciudadanía; si velan por el interés público y exigen
el cumplimiento de los deberes de los integrantes del aparato burocrático en cuyo
vértice se ubican; si ejercen controles hacia abajo y si están dispuestos a someterse
a los controles que las leyes les imponen; si honran el cargo a través del ejercicio
concreto de una ética republicana; y si se alejan de prácticas, tales como la de actuar
en fraude a garantías constitucionales, como la estabilidad de los agentes públicos,
las controversias, sobre las que se ha reflexionado en esta oportunidad, dejarán de
tener sentido.
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS:
LA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
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investigador visitante en la Universitat Pompeu Fabra –Barcelona– en 2003.
Es Profesor asociado de Ciencia Política y de Derecho Constitucional en la Universidad
Austral, y Profesor Protitular en la Escuela de Ciencias Políticas de la Pontificia Universi-
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Ha publicado numerosos trabajos doctrinarios sobre temas de su especialidad, como así
también ensayos y notas periodísticas.
Es Abogado del foro de Buenos Aires. Se desempeña como consultor de diversas organiza-
ciones públicas y privadas. 

I. INTRODUCCIÓN
La creación de un órgano ejecutivo unipersonal y poderoso fue el resultado de

las tradiciones y necesidades del país a mediados del siglo XIX. Las referencias que
ejercieron más influencia sobre el constituyente de 1853/1860 fueron la Constitu-
ción de los Estados Unidos (1787) y el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, quien
en el capítulo XXV de sus Bases establecía las notas que debían caracterizar al
“Gobierno o Poder Ejecutivo”, destacándose de entre ellas que nuestro país contase
con “un presidente constitucional que pueda asumir las facultades de un rey en el
instante que la anarquía lo desobedece como presidente republicano”, reforzando
ese presidencialismo al exhortar: “[...] dad al Poder Ejecutivo todo el poder posible,
pero dádselo por medio de una Constitución”.1

Se forjó, así, un modelo presidencialista propio, con un Poder Ejecutivo fuerte,
totalmente separado e independiente del Poder Legislativo. Al decir de Sartori, el
nuestro es un presidencialismo “puro”,2  puesto que el presidente es electo popular-
mente; no puede ser removido de su cargo por una votación del Congreso (salvo el
supuesto extremo y nunca verificado entre nosotros de remoción presidencial por
juicio político); y unifica en la persona del presidente la jefatura del Estado y la

1 Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992, Cap. XXV, pp. 125 y sigs.
2 Sartori, Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, México, Fondo de Cultura Económica,
1994, p. 99.
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jefatura de gobierno. De este modo se pretendía consolidar la unión nacional y su-
perar los recurrentes conflictos internos que asolaron al país hasta mediados del
siglo XIX.

Con el devenir de la historia institucional argentina, nuestro presidencialismo
se fue haciendo cada vez más marcado, hasta convertirse, según algunos autores, en
un “cesarismo republicano” que lo ha llevado a la hipertrofia. Según enseña Sagüés,
las razones del crecimiento desmesurado del Ejecutivo puede explicarse mediante
causas normativas (contenidas en la propia Constitución) y en causas sociológicas.
Entre las primeras se cuentan el tradicionalmente breve período de sesiones del
Congreso, lo que implicaba un receso parlamentario extenso, que dejaba en manos
del presidente el poder declarar el Estado de Sitio y la intervención federal a las
provincias con las restricciones a las libertades personales y a las autonomías pro-
vinciales que dichas situaciones de emergencia suponen; la facultad presidencial
(con acuerdo del Senado) de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema y a los
jueces inferiores, lo cual ha dado lugar a lealtades inapropiadas por parte de los
nombrados o ascendidos respecto de quien los nombró. Por su parte, entre las cau-
sas sociológicas, se señalan la “herencia sociocultural virreinal”, que otorga pre-
eminencia al Ejecutivo; la mora del Congreso en adoptar las decisiones que hacen al
ejercicio de su competencia; la tolerancia y hasta colaboración del Congreso para
que el presidente ejerza funciones legislativas que la Constitución había reservado
exclusivamente en cabeza del primero (v. gr. la delegación legislativa “impropia”,
los decretos de necesidad y urgencia); la falta de vocación de control del Congreso
sobre el Poder Ejecutivo; la enorme influencia que le otorga al presidente en razón
de las designaciones que puede realizar en la Administración pública, generándose
clientelismos políticos y personales; el poder tomar decisiones rápidas e inmediata-
mente ejecutables en materias clave como la economía, la defensa y las relaciones
exteriores, haciendo crecer la identificación entre Poder Ejecutivo y gobierno.3  In-
dudablemente, los recurrentes, y en algunos casos extensos, gobiernos de facto que
asolaron a la Argentina a partir de 1930 contribuyeron de manera significativa a la
hipertrofia señalada, pues durante su transcurso todo el poder se concentraba en el
Ejecutivo.

A partir de mediados de la década de 1980 y con la reinstitucionalización del
país, el presidencialismo comenzó a ser duramente criticado por algunos sectores,
identificándoselo como una de las causas más significativas de las interrupciones
del orden constitucional, pues –se argumentaba– el fracaso de la gestión presiden-
cial hacía caer la totalidad del sistema político (Linz; O’Donnell), propiciando las
condiciones de un golpe de Estado. El pacto político que condujo a la reforma cons-
titucional de 1994 tuvo al presidencialismo como a una de sus materias obligatorias.

3 Hemos seguido en este desarrollo a Sagüés, Néstor P., Elementos de Derecho Constitucional, Buenos
Aires, Astrea, 1997, pp. 444 y 445.
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Pieza clave en la búsqueda de una atenuación de este sistema, fue la incorporación
de la figura del jefe de gabinete de ministros.

Precisamente, en esta ponencia procuraremos develar el perfil institucional del
jefe de gabinete recurriendo para ello, en primer término, al texto constitucional
sancionado en 1994, pero también, y sobre todo, a las interpretaciones que de esta
institución se han conformado desde la doctrina de los autores, el Poder Ejecutivo,
el Congreso Nacional, y desde algunos órganos estatales cuya opinión es particular-
mente significativa (v. gr. la Procuración del Tesoro de la Nación). De esta manera,
pensamos, será posible diferenciar y comparar la institución “real”, que es la que
surge de la experiencia institucional, con la institución “proyectada” por el constitu-
yente, llena de potencialidades no actualizadas, en una parte, por defectos de diseño
y redacción constitucional que dieron lugar a no pocas ambigüedades, y en otra
parte, a las interpretaciones demasiado apegadas a una cierta “lógica presidencialis-
ta” que, consecuentemente, tendieron a neutralizar algunos de los objetivos político
institucionales que el jefe de gabinete estaba llamado a cumplir. Por último, revisa-
remos –atendiendo a la experiencia institucional hasta aquí obtenida– cuáles de las
potencialidades del instituto se mantienen aún en expectativa, y, por tanto, con posi-
bilidades de realización.

II. LA CRÍTICA AL PRESIDENCIALISMO Y LA OSCILACIÓN ENTRE
DOS FÓRMULAS DE REFORMA: EL SEMIPRESIDENCIALISMO
Y LA “ATENUACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO”
La idea de llevar adelante una reforma constitucional que posibilitase introdu-

cir algunas modificaciones al régimen presidencialista argentino, comenzó a ser
analizada dos décadas antes de su concreción en 1994.

En efecto, ya a fines de 1973, se inició el diálogo entre el entonces Presidente
Perón y el líder de la oposición, Dr. Ricardo Balbín, dirigido a afrontar una reforma
constitucional que siguiese los lineamientos de la Constitución francesa de 1958,
que incluyera la figura del primer ministro. La muerte de Perón a mediados del año
siguiente, evitó la continuidad de esos estudios.

Con la reinstitucionalización del país, en diciembre de 1983, y cuando estaba
teniendo lugar la “Tercera Ola” de democratización en América Latina, se comenzó
a instalar en la Argentina y en las otras naciones latinoamericanas que paulatina-
mente retornaban a la democracia, el debate en torno a la forma de gobierno. En
efecto, durante las décadas de 1960 y 1970 habían abundado los trabajos científicos
que achacaban la debilidad institucional de las democracias de la región a deficien-
cias inherentes al presidencialismo.

De hecho, a mediados de los años ochenta, varios intelectuales latinoamerica-
nos, entre ellos Juan Linz, comienzan a proponer quitar de cuajo el presidencialis-
mo adoptando en su lugar una forma parlamentaria de gobierno, siempre teniendo
en miras la búsqueda de una mayor estabilidad del sistema político.
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Existía un cierto respaldo cuantitativo o estadístico a estas formulaciones. Des-
de 1945 y hasta entrados los años ochenta, treinta y tres países del Tercer Mundo
habían adoptado en sus constituciones la forma presidencialista, y en casi todos
ellos se habían producido quiebres institucionales. En el mismo período, treinta
países del Tercer Mundo (veintiún latinoamericanos) afirmaron sistemas presi-
dencialistas, y todos sufrieron golpes de Estado. En cambio, las dos terceras par-
tes (29/43) de los países del Tercer Mundo con sistemas parlamentaristas consi-
guieron preservar la estabilidad.

La Argentina no se mantuvo indemne a este debate y en 1985 el Presidente
Alfonsín creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, de manera de
preparar las bases de la reforma.

En 1986, el Consejo dio a conocer el resultado de sus trabajos, cuestionando las
características que históricamente había tenido el presidencialismo argentino, que
fue calificado por Carlos Nino como “hiperpresidencialismo”.

Entre todas las críticas que suelen realizársele al presidencialismo argentino,
vamos a recoger solamente tres, que se traducirán en sendos grandes problemas que
intentarán ser resueltos, con suerte disímil por cierto, por la reforma constitucional de
1994, y que generarán una cuarta crítica que es la resultante de las tres anteriores. Las
críticas sobre las que nos centraremos son: a) la personalización del poder (como
resultado de la acumulación de competencias y la concentración de expectativas en su
persona); b) la rigidez del sistema presidencialista y su inoperancia en supuestos de
crisis institucionales; c) el presidencialismo desalienta la existencia de relaciones de
cooperación con el Congreso, propendiendo a generar una “dinámica de suma cero”;
y d) una resultante de las críticas anteriores: la baja calidad de nuestra democracia, que
suele deslizarse hacia lo que O’Donnell denomina “democracia delegativa”.4

a) La personalización del Poder como consecuencia de la acumulación
de competencias en el presidente y la concentración de expectativas
en una sola persona
La personalización del Poder está dada por el hecho, en una de sus facetas

principales, de que la ciudadanía comience a percibir que la resolución o no de sus
asuntos más importantes depende de lo que una persona haga o deje de hacer. Estará
implícito en este orden de ideas un agravio a la democracia pues el “gobierno del
pueblo” pasa a identificarse con el “gobierno de uno”.

Debe tenerse presente, asimismo, que el presidente argentino –al igual que la
mayoría de los presidentes latinoamericanos– concentra en su persona –al menos en
un nivel formal– un inmenso poder, aun superior al que permite el presidencialismo
norteamericano, inspiración y matriz de nuestra forma de gobierno. En efecto, el

4 En el desarrollo de estas críticas al presidencialismo seguiremos la exposición sintética que de las
mismas hace Gargarella, Roberto en Crítica de la Constitución. Sus zonas oscuras, Buenos Aires,
Capital Intelectual, 2004, pp. 55 y sigs.
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presidente argentino tiene el poder de vetar total o parcialmente las leyes; se le
permite gobernar –en la Constitución real o material, consagrada por la práctica
constitucional– mediante decretos y reglamentos; y suele concedérsele amplios po-
deres frente a la ocurrencia de emergencias económicas y políticas.

Por otro lado, la creciente acumulación de competencias en cabeza del Poder
Ejecutivo, especialmente las de tipo administrativo, no parece ser la mejor solución
en términos de eficacia y eficiencia.

Por último la citada personalización y la acumulación de tareas generan una
naturalmente elevada expectativa sobre el desempeño presidencial. Esto último po-
dría ser valorado positivamente para el sistema político en la medida en que dicha
sobrecarga de responsabilidades le otorga al presidente una legitimidad y una fuerza
mayor a la hora de emprender grandes reformas; pero dicha situación también en-
traña significativos riesgos, pues agrava las fragilidades del sistema institucional:
cuando el presidente enfrenta algún problema serio (que puede ir desde una crisis de
legitimidad a una depresión personal o un problema de salud, v. gr. la reciente expe-
riencia de los argentinos con la accidentada salida del Presidente Fernando de la
Rúa) todo el sistema político tiende a entrar en crisis.

En síntesis, y como acertadamente ha sostenido Gregorio Badeni, el presidente
“se ha convertido en el foco de la responsabilidad gubernamental y en el artífice
principal del proceso de adopción de las decisiones políticas. Su gravitación es tal
que las miradas de los gobernados están concentradas sobre su persona, y los perío-
dos gubernamentales se identifican con ella haciéndola responsable de los éxitos y
fracasos de la gestión particular y global del gobierno”.5

b) Rigidez del presidencialismo y ausencia de mecanismo que funcionen
como válvulas de escape frente a los supuestos de crisis políticas
En el marco de la forma presidencialista, el sistema político puede, con relativa

facilidad, quedar frente a las crisis sin válvulas de escape que permitan aliviar o
superar dicha situación crítica: el mismo electorado que en su momento pudo haber-
le dado su respaldo al presidente, una vez que ha perdido la confianza en el mismo
queda sin una salida a mano. Esto se agrava en la Argentina por la variable confor-
mación de las cámaras del Congreso durante un mismo mandato presidencial y a
que el presidente puede quedar al cabo de dos años de gobierno frente a un Poder
Legislativo hostil, situación que paraliza la acción de gobierno, conduciéndolo ha-
cia la crisis pues el Ejecutivo no puede ser removido y el sistema no contempla el
supuesto de cohabitación.

Esta tal vez sea la principal deficiencia del presidencialismo: su carencia de
una estructura menos rígida, más flexible, en definitiva, mejor preparada para hacer
frente a coyunturas riesgosas.

5 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, T. II, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 1203.



160

FERNANDO D. ÁLVAREZ ÁLVAREZ

c) El presidencialismo no favorece una relación fluida y cooperativa
con el Congreso
El sistema presidencialista ofrece cada cuatro años –en el caso argentino– un gran

premio: la posición presidencial. Son tantos los poderes que el presidente tiende a acu-
mular, y tantos cargos y posiciones que tiene a su cargo de “completar”, que el sillón
presidencial se convierte en el gran objeto del deseo de las democracias presidenciales.
Lo que estoy sugiriendo es que la lucha por la presidencia (que no se limita al período
eleccionario, sino que se proyecta a lo largo de cada mandato, –ahora incluso con la
exacerbación que introduce la ilusión de la posibilidad de reelección–) genera una diná-
mica de “suma cero” dentro del sistema político. Cada elección es a todo o nada. En
efecto, una derrota en las elecciones presidenciales representa, para el partido derrotado,
básicamente la marginación de toda posición de poder significativa, mientras que ocurre
–naturalmente– todo lo contrario en relación con el partido ganador. Por supuesto que
esa dinámica se mantiene durante todo el período que va de una elección presidencial a
la siguiente. El ganador queda con una enorme cantidad de recursos económicos y posi-
ciones políticas en su favor, con los que agudizar la derrota de su rival. El perdedor, por
su parte, solamente encuentra incentivos en obstaculizar la tarea del ganador, o en todo
caso para unírsele o disolverse dentro de aquél, en busca de las ventajas que de otro
modo no podría obtener en los años por venir. La lectura de la situación es la siguiente:
cualquier cooperación con el partido en el gobierno tiende a fortalecerlo y, muy posible-
mente, a tornar más difícil un cambio de poder en la siguiente elección. Dicho un poco
fuerte: actuar racionalmente exige destruir al partido contrario.

Además, la separación de las elecciones presidenciales de las legislativas (ge-
nerando una legitimidad dual) conduce a menudo al estancamiento político, parti-
cularmente cuando el oficialismo no tiene mayoría legislativa. Frente a esta situa-
ción (en un contexto fuertemente presidencialista) la conducción puede verse obsta-
culizada, ya que los partidos de oposición tienen pocos incentivos para cooperar.
Efectivamente, no es muy probable que la oposición colabore con el Poder Ejecuti-
vo si no tiene posibilidades de recibir parte del crédito de las políticas exitosas. Por
otro lado, la falta de cooperación del Poder Legislativo no compromete la estabili-
dad de los legisladores, como sí ocurriría en un régimen parlamentario.

d) El presidencialismo argentino genera una democracia de baja calidad
El presidencialismo argentino genera una democracia de baja calidad (una demo-

cracia de poco valor epistémico, diría Nino), que tiende a caer en lo que O’Donnell
denomina la democracia delegativa. Ésta se caracteriza por contar con liderazgos que
compiten por el libre voto, votantes que en el período entre elecciones no participan de
la “cosa pública”. Se trata de liderazgos que son elegidos para decidir (incluso decidir
sobre qué temas se tomarán decisiones), liderazgos libres de controles tanto verticales
como horizontales. El propio O’Donnel la caracteriza como aquella en la que “el que
gana una elección presidencial está autorizado a gobernar el país como le parezca conve-
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niente; [...] después de la elección se espera que los electores/delegantes retornen a la
condición de espectadores pasivos. [...] La democracia delegativa es fuertemente mayo-
ritaria [...] es fuertemente individualista [...] Democracia delegativa significa para el
presidente la ventaja de no tener prácticamente responsabilidad horizontal […]”.6

La respuesta a estos y otros males propuesta por el Consejo fue la evolución del
sistema constitucional a un régimen mixto (semipresidencialista, al estilo de la Cons-
titución francesa de 1958), mediante la creación de un jefe de gabinete (presidente
del Consejo de Ministros o primer ministro) con responsabilidad ante la Cámara de
Diputados. Esta cámara podía removerlo mediante un voto de censura; en tal caso el
presidente debía contar con la mayoría simple de la Cámara de Diputados para de-
signar al nuevo jefe del gobierno; pero simultáneamente reconocía al Poder Ejecuti-
vo la facultad de disolverla y llamar anticipadamente a elecciones generales.

El justicialismo, por su parte, como principal fuerza de oposición en aquel mo-
mento, prefirió darle continuidad al sistema presidencialista; no aceptando que el
control parlamentario estuviese en manos exclusivas de los diputados, reclamando
el mantenimiento de la igualdad para la Cámara de Senadores; tampoco admitía la
facultad presidencial de disolver el Congreso, pues consideraba a nuestro parlamen-
to una institución débil –dadas las características de nuestra tradición histórica– y
que por tanto debía ser fortalecido por el diseño constitucional.

III. EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS EN LA REFORMA DE 1994
(ARTÍCULOS 100 y 101, CONSTITUCIÓN NACIONAL)

1. EL JEFE DE GABINETE COMO SOLUCIÓN A ALGUNOS
DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA EL PRESIDENCIALISMO
Como manifestó claramente en su oportunidad el convencional Paixao, miem-

bro coinformante del despacho mayoritario, la incorporación del jefe de gabinete
buscaba reducir el hiperpresidencialismo argentino, sustrayendo al presidente la je-
fatura administrativa de la República. La idea era, entonces, “dentro del régimen
presidencialista”, lograr “una atenuación de las facultades del presidente”. En esta
inteligencia, el presidente perdería con la reforma constitucional de 1994 dos de sus
cinco jefaturas históricas, consagradas por la Constitución en su versión 1853/1860:
la administrativa y aquella otra que ejercía sobre la Ciudad de Buenos Aires, la cual
pasaría a tener un régimen autonómico especial similar al de las provincias federa-
das (Artículo 129, Constitución Nacional).7

6 O’Donnell, Guillermo, “¿Democracias Delegativas?”, Cuadernos del CLAEH, Nº 61, Montevideo,
Segunda Serie, Año 17, 1992/1, p. 6.
7 Nuestra opinión respecto del estatus jurídico político de la Ciudad de Buenos Aires la hemos mani-
festado en “El traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
Revista del INCAP (Instituto de Capacitación y Formación de Dirigentes Políticos), año 1, Nº 1,
diciembre de 1997, pp. 211/227.
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Bien puede decirse que la incorporación de la institución “jefatura de gabinete”
tiende a realizar tres objetivos principales que pretenden atender a la resolución
directa de los tres primeros problemas que genera el presidencialismo –que antici-
pamos en el capítulo anterior– y a la atenuación o resolución refleja del cuarto (la
baja calidad de nuestra democracia):

Problema N° 1: La personalización del poder en el presidente y sus corolarios
de baja eficacia y eficiencia.

Solución: La reforma tiende (al eliminar dos jefaturas presidenciales) a lograr
una mayor eficiencia en el desenvolvimiento de la función ejecutiva, permitiendo
diferenciar sus aspectos estratégicos y políticos que quedan reservados al presiden-
te, de aquellos otros de materia más técnica y burocrática que son colocados bajo la
órbita del jefe de gabinete.

Problema N° 2: El presidencialismo no favorece una relación fluida y coopera-
tiva con el Congreso.

Solución: La incorporación del jefe de gabinete mejoraría la relación y el equi-
librio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, fortaleciéndose este último
por medio de los informes mensuales que el jefe de gabinete debe presentar, y por
los controles especiales establecidos en el caso de los reglamentos de necesidad y
urgencia, de los delegados y de los de promulgación parcial de las leyes.

Problema N° 3: La rigidez del presidencialismo y la falta de “válvulas de esca-
pe” frente a las crisis institucionales.

Solución: La incorporación del jefe de gabinete al diseño constitucional permi-
te flexibilizar algunos de los aspectos de funcionamiento del Poder Ejecutivo, de
manera de permitir una mejor adaptación a las circunstancias políticas variables a
partir de diferentes articulaciones que puede adoptar la relación entre jefe de gabi-
nete y presidente según se presenten los resultados eleccionarios y la composición
política de las cámaras legislativas. La hipótesis de máxima que el texto constitucio-
nal consiente respecto a las distintas posibilidades de articulación entre presidente y
jefe de gabinete es la de la “cohabitación” (similar a la del régimen constitucional
francés) entre un presidente con su legitimidad en baja y cuya fuerza política ha
quedado en minoría en las cámaras y un jefe de gabinete ungido con el apoyo del
Congreso. De esta manera, la institución de la jefatura de gabinete permitiría una
solución a las crisis políticas que no pusiera en juego la estabilidad y vigencia del
régimen político querido por la Constitución.

En lo que respecta a sus calidades, duración y nombramiento, no hay para el
jefe de gabinete disposiciones que lo distingan de cualquier otro ministro. Como
regla particular, debe tenerse presente que el Artículo 100 in fine especifica que no
podrá ejercer simultáneamente otro ministerio, siendo ésta una regla anómala pues-
to que no es usual en el Derecho comparado. El miembro coinformante de la Con-
vención Constituyente advirtió en cambio que se le dejaba exclusivamente la tarea
de la “administración general del país”.
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2. RESPONSABILIDADES Y REMOCIÓN DEL JEFE DE GABINETE
El jefe de gabinete es responsable ante el presidente y ante el Congreso:
a) Puede ser destituido por el presidente, como cualquier otro ministro (Artícu-

lo 99, inciso 7).
b) Es responsable ante el Congreso, conforme el Artículo 101 de la Constitu-

ción. Al efecto, puede primero ser interpelado “a los efectos del tratamiento de una
moción de censura”, por cualquier Cámara, y siempre que la censura se decida con el
voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de esa Cámara. La moción
de censura termina en el acto mismo de reprobación de esa sala, e importa meramente
un pronunciamiento político sin el efecto jurídico de nulificación de actos o de con-
clusión de la gestión del jefe de gabinete, por el voto de la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras (Artículo 101, Constitución
Nacional).

c) Finalmente, también el jefe de gabinete puede ser removido mediante el me-
canismo del “juicio político” (Artículo 53, Constitución Nacional).

3. ATRIBUCIONES
Siguiendo la sistematización que propone Barra,8  pueden hallarse tres clases

de competencias en el jefe de gabinete:
a) Administrativas. La más importante es “ejercer la administración general del

país” (Artículo 100, inciso 1). También debe efectuar los nombramientos de los
empleados de la Administración, excepto los que correspondan al presidente; hacer
recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto (Artículo 100,
inciso 7; si bien bajo la supervisión del presidente, cfr. Artículo 99, inciso 10); cum-
plir las funciones y atribuciones que le delegue el presidente, o resolver sobre ellas
en reunión de gabinete, por indicación del mismo presidente (Artículo 100, inciso
4). El jefe de gabinete no puede subdelegar las competencias que le delegue el pre-
sidente (Artículo 12, Decreto N° 977/1995).

b) Materialmente legislativas. Expide los actos y reglamentos que sean necesa-
rios para ejercer las atribuciones que le otorga el Artículo 100 de la Constitución,
además de las que le delegue el presidente, con el refrendo del ministro del ramo al
cual el acto o reglamento se refiera. El Decreto N° 977/1995 ha establecido que esos
actos y reglamentos del jefe de gabinete se denominan “decisiones administrativas”
(Artículo 7º). También puede expedir “resoluciones” concernientes a los asuntos
internos de su jefatura, que no requieren refrendo o legalización de los ministros
(Artículo 8º, Decreto N° 977/1995). Otra función que le es propia, es la de enviar al
Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto, previo tratamiento
en acuerdo del gabinete y aprobación del presidente (Artículo 100, inciso 6).

8 Barra, Rodolfo C., El Jefe de Gabinete en la Constitución Nacional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995.
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c) Institucionales. Estas competencias se refieren al control que el jefe de gabi-
nete ejerce en dos ámbitos: por un lado, sobre actos del presidente; por otro lado,
sobre el Congreso. Así, respecto del primero, le corresponde refrendar los decretos
reglamentarios que dicte el presidente, como los que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso, o la convocatoria a sesiones extraordinarias, y los
mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa (Artículo 100, inciso
8). Asimismo, refrenda los decretos presidenciales que concretan facultades legislati-
vas conferidas por el Congreso, bajo el control de la Comisión Bicameral Permanente
(Artículo 100, inciso 12). Tiene, además, que coordinar, preparar y convocar las reunio-
nes del gabinete de ministros, presidiéndolas en ausencia del presidente. El Artículo 2º
del Decreto N° 977/1995 establece que esas reuniones pueden ser presididas por el
vicepresidente de la Nación, si se encuentra en ejercicio de la presidencia.

Con relación al Poder Legislativo, cumple roles especiales (como concurrir a
las sesiones del Congreso y participar en sus debates, Artículo 100, inciso 9), u
obligatorios, como producir los informes y explicaciones que cada cámara requiera al
Poder Ejecutivo (Artículo 100, inciso 11); concurrir al Congreso, al menos, una vez al
mes, de manera alternativa a cada una de las Cámaras, a fin de informar sobre la
marcha del gobierno, y asistir a fin de ser interpelado o censurado; presentar junto con
los ministros una memoria del estado de los negocios de cada ministerio en ocasiones
de iniciarse las sesiones ordinarias del Congreso (Artículo 100, inciso 10).

4. ALGUNAS PRECISIONES EN TORNO AL PERFIL DEL JEFE
DE GABINETE EN LA CONSTITUCIÓN FORMAL
Todo lo hasta aquí dicho, nos permite detenernos un instante para echar un

vistazo de conjunto a la jefatura de gabinete tal y como está prevista en el texto
constitucional reformado.

Múltiples son los elementos que nos hacen desechar que se haya querido adop-
tar siquiera un sistema próximo al semipresidencialismo acuñado en Francia en 1958
y que luego fuera receptado en otras latitudes. Justifiquemos esta afirmación:

- No hay “voto de investidura”: el jefe de gabinete es nombrado y removido por
el presidente.

- El Poder Ejecutivo no posee la facultad de disolver las Cámaras, como sí
existe en otros sistemas de semipresidencialismo o presidencialismo atenuado (in-
cluso en Latinoamérica, tales los casos de Uruguay y Venezuela).

- Hay “voto de censura” (y, consiguientemente, posibilidad de remoción) con-
tra el jefe de gabinete, pero estos procedimientos no pueden aplicarse a los demás
ministros.

- No se prevé lo que se denomina el “voto de censura constructivo”, como en
Alemania o España.

- La institución funciona, con censura incluida, en un sistema donde se mantie-
ne la renovación de la Cámara de Diputados por mitades: es decir que es un caso
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único en el que funcionan estos dos elementos juntos, dado que, en general, el voto
de censura y las notas parlamentarias se verifican en un sistema donde la renovación
parlamentaria (por lo menos en Diputados) es total y no por mitades o parcial.

Con todo, y aun descartando que la introducción de la jefatura de gabinete
importe la adopción de un sistema semipresidencialista, queda abierta la posibilidad
–con el texto constitucional vigente– de que se trate de una real atenuación del
presidencialismo, y ello en tanto y en cuanto se interprete, guardando fidelidad con
las intenciones declamadas por el constituyente de querer acabar con la hipertrofia
presidencial, que el jefe de gabinete es el titular de la función administrativa y que
verdaderamente puede transformarse en una opción institucional ante el supuesto
de crisis políticas graves (v. gr. permitir algún tipo de cohabitación).

Sin embargo, hay que reconocer que el texto constitucional está lejos de ser
prístino e inequívoco, tal vez como consecuencia de que la reforma constitucional
de 1994 fue fruto de una negociación política que comenzó con el llamado “Pacto
de Olivos” y que se reeditó, podría decirse que a diario, durante el funcionamiento
de la Convención Constituyente, lo cual le hace adolecer al texto constitucional
resultante de la necesaria sistemática y adecuación normativa de todas las cláusulas
de la Ley Fundamental. Así, resulta por lo menos llamativo que habiéndose incorpo-
rado un capítulo dentro de la Sección Segunda dedicada al Poder Ejecutivo Nacio-
nal, precisamente el que regula la institución del jefe de gabinete, se haya mantenido
sin modificaciones el texto del Artículo 87 cuya interpretación mayoritaria ha con-
sagrado la unipersonalidad del Poder Ejecutivo en la Argentina, encarnado en el
presidente de la Nación.

Como consecuencia de estos defectos de técnica constitucional, no debe lla-
marnos la atención que hayan aparecido interpretaciones de estas normas (a la pos-
tre mayoritarias como veremos enseguida) que limitan el ámbito de reforma a la
aparición de un nuevo actor que se inserta en el sistema presidencialista preexisten-
te, de manera que su inclusión no implica ninguna modificación sustancial al régi-
men anterior. De adoptar esta tesitura, está claro que queda frustrada toda posibili-
dad de considerar a la nueva institución como generadora de algún tipo de sistema
mixto, ya que éstos no pueden fundamentarse en la existencia de un Ejecutivo uni-
personal.

IV. EL JEFE DE GABINETE EN LA CONSTITUCIÓN MATERIAL

1) LA INTERPRETACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS AUTORES
“Vino nuevo en odres viejos”.
Si bien la creación del jefe de gabinete respondió a la intencionalidad de termi-

nar con la hipertrofia presidencialista y “desagregar la jefatura administrativa” del
presidente (entendiendo por esto “separar, desunir, apartar una cosa de otra”), una
calificada doctrina, que bien puede ser considerada predominante y que está inte-
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grada fundamentalmente por autores estudiosos del Derecho administrativo, recon-
dujo la nueva figura al viejo esquema del poder presidencial desmontando el pro-
grama constitucional que apuntaba a atenuar el presidencialismo.

Los puntos centrales de esta doctrina dominante son los siguientes:
- El Poder Ejecutivo ha conservado su carácter unipersonal (Artículo 87).
- Entre el presidente y el jefe de gabinete existe una relación jerárquica. El

carácter unipersonal del Poder Ejecutivo se ha reforzado con fórmulas que suponen
la existencia de una relación jerárquica entre el presidente y jefe de gabinete (v. gr.
Artículo 100, inciso 4), a quien le puede impartir instrucciones (Artículo 99, inciso
2). La relación jerárquica entre el presidente y el jefe de gabinete surge también del
Artículo 99, inciso 10 (el presidente supervisa la facultad de recaudación de las
rentas de la Nación y de su inversión). A su vez, y en virtud del Artículo 99, inciso
17, el presidente tiene la facultad de requerir informes al jefe de gabinete y a los
demás ministros.

- Entre los poderes implícitos del presidente, se cuenta el poder asumir las com-
petencias atribuidas al jefe de gabinete, salvo las que le hubieren sido adjudicadas
de manera exclusiva. Un argumento central para sostener esta lógica presidencialis-
ta consiste en sostener que el presidente es jefe del gobierno “y responsable político
de la administración general del país” (Artículo 99, inciso 1), todo lo cual le daría
una primacía jerárquica por sobre el jefe de gabinete, con derecho a reglamentar sus
competencias, y aun de reasumirlas (Comadira - Canda)9 , darle instrucciones (Cas-
sagne)10 , o avocarse a su ejercicio (Barra)11 .

Esta visión de la relación entre el presidente y el jefe de gabinete es resultado,
básicamente, de la interpretación de dos normas de la Constitución: los incisos 1 de
los Artículos 99 y 100.

El Artículo 100, inciso 1 pone en cabeza del jefe de gabinete el “ejercer la
administración general del país”, a diferencia del texto previsto en la Ley N° 24.309,
Artículos 5° y 6°, que declaró la necesidad de la reforma constitucional, que en su
parte pertinente utilizaba la expresión “tener a su cargo la administración general
del país”. Tal vez la modificación haya obedecido a mejorar el estilo literario de la
norma. Sin embargo, según la doctrina dominante (propresidencialista) esta modifi-
cación expresaría la voluntad del constituyente de morigerar las facultades del jefe
de gabinete y preservar la titularidad de la competencia en cabeza del presidente.
No deja de ser curiosa la disquisición pretendidamente semántica en el sentido de
que “ejercer” una competencia sería compatible con que la titularidad de la misma

9 Comadira, Julio R. y Canda, Fabián O., “Administración general del país y delegaciones administra-
tivas en la Reforma Constitucional”, El Derecho, 07-07-1995, p. 3.
10 Cassagne, Juan Carlos, “El Jefe de Gabinete”, Revista Argentina del Régimen de la Administración
Pública – Rap, edición especial, N° 194, noviembre de 1994.
11 Barra, Rodolfo, op. cit., pp. 153 y sigs.
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la tenga otro (el presidente), lo cual no podría entenderse si la norma constitucional
hubiese dicho que el jefe de gabinete “tiene a su cargo” determinada facultad, dado
que esta expresión supondría la titularidad (es la redacción de la norma en la versión
constitucional 1853/60, el Artículo 86, inciso 1 cuando le atribuye la administración
general al presidente). Y digo que la disquisición es curiosa porque, por ejemplo,
cuando la Constitución histórica adjudicó al presidente el patronato utiliza también
el verbo “ejercer” y a nadie nunca se le ha ocurrido que podría estar meramente
ejerciendo una facultad de la que no era titular.

Es cierto también que pretender encontrar diferentes significados en una norma
que tiene dos versiones en su redacción (pero no necesariamente en su significado),
la de la Ley N° 24.309 y la del Artículo 100, inciso 1, coloca a la cláusula constitu-
cional en terreno peligroso. En efecto, a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en las conocidas causas “Polino” y “Romero
Feris”, si hubiese discrepancia entre lo normado por la Ley N° 24.309 y el texto
constitucional reformado, estaríamos en presencia de un conflicto entre el Congreso
como Poder Preconstituyente y el Poder Constituyente, conflicto que nuestro máxi-
mo tribunal ha resuelto a favor del primero en detrimento del segundo. Es decir, que
lo establecido por el preconstituyente es un límite a la posibilidad de acción del
constituyente. Si la doctrina predominante tuviese razón, el autor de la Constitución
ha traspuesto –indebidamente– dicho límite.

La otra norma trascendente en este álgido punto es la del Artículo 99, inciso 1,
que reconoce al presidente la calidad de “responsable político de la administración
general del país”. Dicha norma es interpretada por la doctrina predominante con la
misma inteligencia que la cláusula anterior, en el sentido de que el titular de la
función administrativa es el presidente, mientras que al jefe de gabinete se le ha
confiado meramente el ejercicio de dicha facultad. Así, se ha sostenido que la res-
ponsabilidad política impone esta solución porque de otro modo ella no tendría
objeto propio: “[...] para que alguien sea el responsable político de una función debe
ser su conductor o jefe: de lo contrario, no sería entendible que se lo hiciera respon-
sable por una actividad que no controla y que, por lo tanto, no puede dirigir, modifi-
car, y, en concreto, sobre la que no puede influir en modo alguno”.12  Algunos auto-
res han buscado fundamentar esta relación en la técnica de la desconcentración (Gar-
cía Lema); otros en la “delegación impropia” tal como la entiende Trevijano Fos
(Comadira - Canda), y otros en la posibilidad de dar órdenes o instrucciones, su-
puestamente derivada del Artículo 99, inciso 2.

Finalmente, un argumento que ha sido utilizado para reforzar la subordinación
del jefe de gabinete al presidente es la jefatura que ahora aparece de modo expreso

12 Raspi, Arturo E., “La jefatura de la Administración General del país en la Constitución”, La Ley,
1996-E-797.
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en cabeza de éste último, que es la jefatura de gobierno. En efecto, el Artículo 99,
inciso 1, expresa: “[El presidente] es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno
y responsable político de la administración general del país”. Teniendo, por su parte,
el jefe de gabinete la función central de “ejercer la administración general del país”
(Artículo 100, inciso 1), la interpretación dominante apuntó, como un modo de dis-
tinguir las competencias entre ambas figuras, a distinguir entre “gobierno” y “admi-
nistración”.

Para explicar la distinción entre gobierno y administración, que es una distin-
ción más funcional que orgánica (al revés de cómo la entiende la doctrina predomi-
nante), tendríamos que ensayar una explicación en gran medida histórica que exce-
de en mucho el objeto de esta ponencia. Limitémonos, pues, a recordar qué califica-
da doctrina nacional ha adherido a una concepción que entiende que la jefatura de
gobierno involucra o comprende a la de la administración (es la posición asumida
por Fanelli Evans, Cassagne, entre otros). Otros autores (Comadira - Canda) expli-
can que la jefatura de la administración sería un poder o facultad “inherente” (en el
sentido de la distinción que entre poderes implícitos e inherentes que efectuara Aja
Espil),13  en tanto facultad propia y originaria del órgano constitucional al que se le
atribuye la jefatura de gobierno (es decir, el presidente). Dejo sentado tener serias
dudas respecto de esta necesaria asimilación orgánica entre gobierno y administra-
ción, pero el tratamiento de esta cuestión nos insumiría un tiempo con el que no
contamos en esta exposición, de modo que lo dejamos para otra oportunidad.

Como vemos, y procurando encontrar una clave hermenéutica común a la opi-
nión predominante en la doctrina de los autores, puede verificarse la tendencia a
interpretar que cada facultad que la Constitución le atribuye al jefe de gabinete, en
realidad, está titularizada por el presidente (teniendo el jefe de gabinete el ejercicio
de la misma, a menos que el presidente decida avocarse), salvo que se trate de una
facultad propia del jefe de gabinete. Dichas facultades propias serían aquellas cuyo
ejercicio material por el presidente es imposible, tal el caso del refrendo.14

Ahora bien, la pregunta del millón vendría a ser ¿cuáles serían dichas faculta-
des propias en cuyo ejercicio no puede abocarse el presidente de la Nación a la luz
de la práctica constitucional argentina? No hay respuestas satisfactorias desde el
programa que la Constitución estableció para el jefe de gabinete que ha terminado
convirtiéndose en una figura irrelevante en el esquema de poderes previsto en nues-
tra Ley Fundamental.

13 Recordemos que los poderes implícitos son los que están insertos o implicados en la voluntad del
legislador manifestada o enunciada en la norma; mientras que los poderes inherentes son, en cambio,
los propios, originarios, inseparables de la esencia de los órganos que crea un determinado sistema
constitucional, sin que sea relevante su enunciación normativa.
14 Gómez Sanchís, Daniel, “La reforma de la Constitución y el Jefe de Gabinete”, en Derecho Consti-
tucional de la Reforma de 1994, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales, T. II, Mendoza,
Depalma, 1995, pp. 168 y sigs.



169

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Por último, dos nuevas razones que ponen en aprietos a la interpretación predo-
minante y a sus ineluctables consecuencias. La primera de ellas se basa en el argu-
mento de que la Constitución distingue expresamente entre facultades propias y
delegadas por el presidente. En efecto, el Artículo 100, inciso 4 reza: “[El jefe de
gabinete debe] ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la
Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder
Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquéllas que por su importancia estime nece-
sario, en el ámbito de su competencia”. Si la interpretación mayoritaria fuese co-
rrecta la distinción efectuada en la norma recién citada carecería de sentido, puesto
que se aplicaría el mismo régimen jurídico a unas facultades y a otras, cuando la
intención, evidentemente, es que a partir de un núcleo de atribuciones propias, el
presidente pueda otorgarle mayor poder al jefe de gabinete de acuerdo a la coyuntu-
ra política particular que se esté atravesando en un momento dado.

La segunda razón gira en torno a lo siguiente: si el hecho de que el presidente
sea el responsable político de la administración general del país torna irrelevantes
las facultades del jefe de gabinete, no se entiende como éste último podrá ser res-
ponsable políticamente frente al Congreso –tal y como lo establece la Constitución–
, sino que en todos los casos se trataría de una responsabilidad del presidente y no
del jefe de gabinete. Raspi advierte con toda claridad esta problemática cuando es-
cribe: “De modo que al presidente podrá hacérsele imputación por la gestión admi-
nistrativa que desarrolle el jefe de gabinete, aunque tal gestión se cumpla en forma
ejemplar por parte de éste, ejecutando escrupulosamente las directivas y políticas
generales de conducción que aquél le imparta, porque en tal supuesto lo que se
estará enjuiciando no será la gestión del jefe de gabinete, que, en verdad, se habrá
limitado a cumplir el rol de un leal ejecutor, sino a aquellas políticas y directivas que
hayan configurado por parte del conductor e inspirador de las mismas, mal desem-
peño de su jefatura sobre la administración general del país”. 15

2) CÓMO ES PERCIBIDO EL JEFE DE GABINETE DESDE
LOS PODERES Y ÓRGANOS DEL ESTADO
A continuación pasaremos revista a la interpretación que de la figura del jefe de

gabinete efectuaron los principales operadores jurídico políticos, interesados direc-
tamente en la cuestión por ser quienes interactúan más intensamente con él: el Poder
Ejecutivo y el Congreso. También nos pareció interesante incluir la opinión de la Procu-
ración del Tesoro de la Nación, dado su carácter de máximo organismo asesor del Poder
Ejecutivo. Podremos comprobar, luego de este examen, que la interpretación predomi-
nante en la doctrina se ve confirmada en la actuación de los órganos en estudio.

15 Raspi, Arturo E., op. cit., p. 800.
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2.a) La reglamentación del instituto efectuada mediante reglamentos
del Poder Ejecutivo Nacional
Las primeras y más importantes normas reglamentarias de la jefatura de gabi-

nete fueron los Decretos Nros. 909 y 977, ambos de 1995.16

El Decreto N° 909 (30-06-1995) aprobó la primera estructura organizativa de la
jefatura de gabinete, además de reestructurar las funciones a cargo de algunas secre-
tarías de la Presidencia de la Nación, en función de las modificaciones contenidas
en la reforma constitucional.

Pero la norma que nos interesa especialmente es el Decreto N° 977/1995
(06-07-1995) que fue dictado en base a las previsiones contendidas en los Artículos
100 y 101 de la Constitución, y bajo el amparo del inciso 1 del Artículo 99 de
nuestra Ley Suprema, que como sabemos es el fundamento de los reglamentos autó-
nomos. El medio escogido para reglamentar esta institución (la reglamentación por
ley nunca llegó) no sólo es de muy discutible constitucionalidad, sino que además
nos brinda una pauta muy clara acerca de la situación de subordinación que se le
asigna al jefe de gabinete respecto del presidente. El mensaje es claro: el jefe de
gabinete es una institución subordinada y que, como tal, las relaciones entre ambos
deben ser fijadas por el presidente de la Nación. Es realmente extraordinario que la
“atenuación del presidencialismo” se pretenda lograr mediante una reglamentación
que realiza el propio órgano de los poderes que se pretenden limitar.

En consecuencia, el Decreto N° 977/1997 ha reglamentado por sí mismo las
competencias del jefe de gabinete, quien ahora es asistente del presidente junto a los
demás ministros (Artículo 1º). Establece, asimismo, que las decisiones y resolucio-
nes del jefe de gabinete son recurribles, y que el presidente puede avocarse a la del
punto debatido (Artículo 15).

Las reuniones de gabinete, que el Artículo 100, inciso 5 declara convocables
por el jefe de gabinete, lo son también por el presidente (Artículo 2°).

Queda reservado al presidente la administración y las resoluciones concernien-
tes al régimen económico y financiero de los organismos y secretarías ubicadas en
el área de la Presidencia de la Nación (Artículo 13).

En suma, y citando los rasgos precedentes del reglamento en cuestión a fines
puramente ilustrativos, lo reseñado alcanza para sostener que la regulación que el
propio Poder Ejecutivo le ha dado al jefe de gabinete sigue escrupulosamente (al igual
que la doctrina predominante) una interpretación claramente propresidencialista.

16 Entre la sanción de la reforma y la entrada en vigencia de estas normas rigió la cláusula transitoria
duodécima, que establecía: “[...] las prescripciones establecidas en los Artículos 100 y 101 del Capítu-
lo Cuarto de la Sección Segunda, de la segunda parte de la Constitución referidas al jefe de gabinete de
ministros, entrarían en vigencia el 08-07-1995. El jefe de gabinete de ministros será designado por
primera vez el 08-07-1995; hasta esa fecha sus facultades serán ejercitadas por el presidente de la
República”.
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2. b) El jefe de gabinete a los ojos del Congreso de la Nación
El Congreso de la Nación también ha establecido una relación de subordina-

ción del jefe de gabinete ante el presidente. Así, todas las leyes de presupuesto san-
cionadas luego de la reforma constitucional han establecido la facultad de avoca-
ción del presidente sobre las atribuciones presupuestarias que por esas leyes se esta-
blecen en cabeza del jefe de gabinete.

Además de las acciones positivas del Congreso respecto a la figura del jefe de
gabinete (como la señalada ut supra) es todavía más importante resaltar las omisio-
nes del legislador, especialmente las atinentes a la reglamentación de la institución.
Así, por ejemplo, nuestro Poder Legislativo ha abdicado de reglamentar por ley la
figura aceptando como definitiva la regulación del Decreto N° 977/1995, que cons-
tituye, como vimos, un paso significativo para imponer la vieja lógica presidencia-
lista en la interpretación del perfil de la jefatura de gabinete.

2.c) La opinión de la Procuración del Tesoro
Como es sabido, la Procuración del Tesoro de la Nación no solo ratificó la total

sujeción del jefe de gabinete al presidente, sino que directamente lo equipara con
los demás ministros. Es interesante hacer notar cómo se ha movido el eje de la
cuestión. Ya no estamos discutiendo un cambio estructural en la conformación del
Poder Ejecutivo, ni siquiera una atenuación al presidencialismo, sino que se está
discutiendo la jerarquía del jefe de gabinete en relación con los ministros, llegándo-
se a la conclusión (así lo hace la Procuración) de que aquél tiene idéntica jerarquía
que éstos.

En el Dictamen 200/1996 (19-12-1996) la Procuración estableció: “[…] pese a
la denominación de ‘Jefe de Gabinete de Ministros’ que el Artículo 100 de la Consti-
tución Nacional otorga al citado funcionario, de las expresiones ‘restantes minis-
tros’ y ‘otro ministerio’, contenidas en los incisos 10 y 13, párrafo segundo, del
mismo artículo, respectivamente, puede inferirse que el desempeñado por el jefe de
gabinete, si bien con ciertas competencias específicamente discernidas en el texto
constitucional, constituye uno más entre los Departamentos de Estado regulados
por los Artículos 102 a 107 de aquél”.

Posteriormente, en el Dictamen Nº 90/1997 (21-07-1997), suscripto por el enton-
ces Procurador, Dr. Díaz, se afirmaba categóricamente: “El jefe de gabinete de ministros
no ha significado un cambio en la estructura político institucional vigente hasta la san-
ción de la enmienda constitucional, toda vez que el titular del Poder Ejecutivo continúa
siendo el presidente de la Nación, de modo unipersonal (cfr. Dictámenes 3/1995).

En el Artículo 100 de la Constitución reformada la administración general del
país está contenida dentro del despacho de los negocios de la Nación; la atribución
especial del inciso 1 al jefe de gabinete está referida a un ámbito de predicación
menos extenso; a una parte del despacho de los negocios de la Nación: ejercer la
administración general del país.
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La atribución general de tener a su cargo el despacho de los negocios de la
Nación está otorgada a la institución ministerial en conjunto; y la competencia del
jefe de gabinete y de cada ministro será según sea el tipo de negocios de la Nación
cuyo despacho tenga cada uno a cargo en función de la respectiva norma atributiva
de competencia.

La competencia del poder más alto contiene a la del más bajo; la competencia
del órgano superior contiene, en sí, la del órgano inferior”.

“No puede entenderse que existe relación jerárquica entre el jefe de gabinete y
los demás ministros y por lo tanto no es competencia del jefe de gabinete la resolu-
ción de los recursos contra actos de titulares de las carteras administrativas”.

Las opiniones, al menos respecto de la igualdad de jerarquía entre el jefe de
gabinete y los ministros, no eran unánimes en el seno de los organismos de asesora-
miento del Poder Ejecutivo. Así, es de interés destacar, como una suerte de contra-
punto, la adhesión de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación al
dictamen que confeccionara el Dr. Julio Comadira, entonces jefe de gabinete del
Ministerio de Justicia, quien sostuvo: “[...] existe una relación de superioridad jerár-
quica entre el jefe de gabinete y los ministros, aunque pueda interpretarse que esta
jerarquía no resulte total”.17

De todas maneras, y más allá de esta última cuestión, es por demás claro que la
Procuración adhiere a la tesis presidencialista, a ultranza.

V. LAS POTENCIALIDADES DEL PERFIL INSTITUCIONAL
DEL JEFE DE GABINETE (HACIA UN REPOSICIONAMIENTO
POSIBLE DE LA FIGURA)
El panorama que resulta de las interpretaciones sobre el perfil institucional del

jefe de gabinete hechas por la doctrina mayoritaria y por los operadores político
jurídicos cuya opinión es decisiva en la cuestión es muy desalentadora, si se parte de
la premisa de que la Convención Constituyente quiso –o dijo que quiso– atenuar el
presidencialismo.

Sin embargo, nos interesa destacar que dentro del marco de las normas vigentes
y estableciendo ciertas modificaciones a la interpretación dominante es posible res-
catar algunas potencialidades de la jefatura de gabinete, que bajo determinadas cir-
cunstancias –especialmente las crisis institucionales graves– puedan darle a este
instituto un relieve y una funcionalidad distintas.

1) EL JEFE DE GABINETE Y LAS CRISIS INSTITUCIONALES
Como es sabido, el Artículo 100, inciso 4 de la Constitución confía al jefe de

gabinete “ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la

17 Dictamen provisorio 159/1999 del 01-03-1999.
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Nación”. Esta delegación no puede estar referida a las atribuciones ya conferidas al
jefe de gabinete por el Artículo 100 de nuestra Ley Fundamental dado que allí se las
enumera como propias. En consecuencia y necesariamente, el inciso 4 del Artículo
100 debe ser interpretado en relación con los poderes del presidente establecidos en
el Artículo 99.

Ahora bien, la pregunta que se impone es ¿puede el presidente delegar en el jefe
de gabinete cualquiera de los poderes que le confiere la Constitución?

Si bien el Decreto Nº 977/1995 autorizó solamente la delegación de las faculta-
des administrativas de entre las propias del presidente en favor del jefe de gabinete,
es necesario tener presente que el inciso 4 de nuestra Ley Fundamental no prevé
ningún tipo de restricción a la posibilidad de dicha delegación.18

De este modo, la norma consiente un uso que puede ser útil para un gobierno
que se encuentre bajo condiciones críticas, la mentada “grave crisis institucional”.
Los disparadores de este tipo de situaciones pueden ser múltiples: encontrarse en
minoría en una o ambas cámaras del Congreso; haber sufrido un desgaste importan-
te, especialmente durante el primer bienio a cuyo término se renueva un medio de la
Cámara de Diputados; etc. Frente al supuesto crítico, el presidente podría negociar
con el Congreso el recambio del jefe de gabinete por uno que le sea sugerido o
propuesto por la oposición, delegándole algunas de las facultades presidenciales
(Artículo 100, inciso 4). Ahora bien, ¿cualquier facultad presidencial puede ser de-
legada? Algunos autores consideran que es razonable establecer algún tipo de limi-
taciones a esta posibilidad de delegar habida cuenta de las jefaturas de Estado y de
las fuerzas armadas que la Constitución le confiere al presidente, lo cual implicaría
que éste siempre debería retener el nombramiento y remoción de los ministros de
Relaciones Exteriores y de Defensa. Nos parece una interpretación plausible.

En suma, y volviendo al hilo argumental central, frente a una grave crisis insti-
tucional expresada en la oposición de las mayorías de las Cámaras a la política del
presidente, la censura parlamentaria al jefe de gabinete significaría una modifica-
ción a la política del gobierno en dirección a la opinión que se exprese en el Congre-
so, lo que sería en última instancia la aplicación de la tan remanida “teoría del fusi-
ble”. Esta podría ser una lectura optimista de la censura parlamentaria, en la cual el
presidente se comporta de modo razonable y juicioso. Sin embargo, tenemos tam-
bién que prever una lectura “pesimista”, que es la que podría tener lugar si el presi-
dente, a pesar de la censura, continuara con las mismas líneas ejecutivas. En este
caso, el Congreso –como medio correctivo– puede intentar insistir con la censura, la
cual no es tampoco vinculante, orientada a la producción de un cambio político.

18 ¿Podría existir este tipo de subdelegación, no a favor ya del jefe de gabinete, sino de un ministro?
Entendemos que la respuesta debe ser negativa, pues tal posibilidad carece de toda habilitación cons-
titucional, distintamente al caso del jefe de gabinete que puede estar habilitado por la norma del inciso
4, del Artículo 100. En esta inteligencia debe reputarse inconstitucional el Artículo 14 de la Ley de
Ministerios, que autoriza este tipo de delegaciones no habilitadas constitucionalmente.
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Muchos lectores podrían pensar que en la hipótesis recién descrita el presidente
se vería “políticamente” obligado a prestarle atención a las llamadas de atención del
Congreso y actuar en consecuencia. Pero lo que quisiera destacar es que la “recepti-
vidad” del presidente depende puramente de su prudencia política y no de la exis-
tencia de un mecanismo institucional que lo obligue o lo induzca a llevar adelante
un cambio de política o, en el extremo, ensayar una cohabitación, pues como vimos,
ese resorte institucional vinculante no existe.

Por otro lado, no debe perderse de vista que la reforma de 1994 lejos de debili-
tar al presidente, lo fortaleció dotándolo de nuevos recursos institucionales. Pense-
mos, por ejemplo, en sus flamantes facultades legislativas (que tan intensamente
han utilizado todos los presidentes en ejercicio con posterioridad a la reforma). Des-
de esta constatación es difícil que un presidente se abaje a negociar con un Congre-
so opositor, pues siempre estará tentado a pensar que –gracias a sus extendidos
poderes– podrá salirse con la suya. Esta manera de funcionar del órgano presiden-
cial convierte en improbable la teoría del fusible, y lo que logra es agregarle más
tensión al sistema (que en la hipótesis ya se encuentra atravesando una crisis).

En consecuencia, de manera aleatoria, es decir desde la lectura optimista de la
censura parlamentaria la incorporación del jefe de gabinete aporta una vía posible de
solución al más serio de los problemas del presidencialismo: el de su rigidez frente a
las crisis políticas. Se trataría de una variable que permitiría flexibilizar la forma de
gobierno que se utilizaría solamente en caso de crisis institucional a fin de allanar la
gobernabilidad, y no de un medio de atenuación ordinaria del presidencialismo.

La primera gran oportunidad de llevar a la práctica este “experimento” tuvo
lugar a finales de 2001 cuando el gobierno del entonces Presidente De la Rúa entró
en una profunda conmoción.19  Ni el presidente, ni el Congreso, ni la clase dirigente
supieron aprovechar esa oportunidad, lo cual condenó a los argentinos a soportar un
vacío de poder que desencadenó un lamentable desfile de presidentes en pocos días
y al agravamiento de una crisis social y económica de resolución, en aquel tiempo,
imprevisible.

2) LA POSIBILIDAD DE QUE EL JEFE DE GABINETE SEA SUJETO
PASIVO DE DELEGACIONES LEGISLATIVAS
Como sabemos, el Artículo 76 de la Constitución establece: “Se prohíbe la

delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de ad-
ministración y de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

19 Véase el interesante trabajo de Mario Serrafero en el que analiza la vinculación entre las caracterís-
ticas del liderazgo de De la Rúa con la crisis, “Liderazgos presidenciales en el Cono Sur y globaliza-
ción. El caso De la Rúa (1999-2001)”, en Realidad. Revista del Cono Sur de Psicología Social y
Política, N° 2 y 3, Buenos Aires, LEUKA, 2002-2003, p. 247 y sigs.
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Ahora bien, la pregunta que cabe formularse es si esta prohibición general y
esta habilitación excepcional de la delegación legislativa se refieren solamente al
presidente (que, conforme al Artículo 87, desempeña el Poder Ejecutivo), o si, en
cambio, se extiende también a otros sujetos integrantes de la Administración pública
–sea centralizada o descentralizada– incluyendo, asimismo, a las personas públi-
cas no estatales. La hipótesis que estamos planteando es lo que se denomina “de-
legación legislativa de 2° grado”.

Evidentemente de ser admitida este tipo de delegación, el jefe de gabinete po-
dría ser un depositario recurrente del ejercicio de competencias del legislador, lo
cual puede otorgarle una interesante versatilidad y funcionalidad dentro del sistema
político.

Pero ¿son aceptadas estas delegaciones en nuestro práctica jurídico política?
De hecho, en la práctica constitucional nacional, se han producido delegaciones

de esta especie. Por ejemplo, recordemos el caso del Artículo 6º de la Ley N° 25.413
de impuesto a los débitos bancarios, el cual contempla este tipo de delegación a favor
de la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de “establecer los plazos,
forma y oportunidad de los pagos correspondientes del impuesto”. Entre muchos ejem-
plos, también la Ley N° 24.629, sobre la segunda reforma del Estado, prevé este tipo
de delegación a favor del jefe de gabinete (Artículo 11).

Incluso la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido este tipo
de delegación en el caso “Czerniecki” (1995), verificándose también algún pronun-
ciamiento favorable en el sentido apuntado de la Sala V de la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal en el caso “Goodyear” del 05-02-1998 (se tra-
taba de una delegación del Código Aduanero a favor del Secretario de Hacienda. En
contra, Sala I, en “Agroinvesta”, 30-11-2001).

En la doctrina, las opiniones se encuentran muy divididas.20  Personalmente
entiendo que un régimen funcional de la delegación legislativa debe contemplar,
bajo ciertos límites, la delegación de 2° grado. Precisamente las limitaciones a res-
petar debieran ser las mismas que el Artículo 76, Constitución Nacional establece
sobre el Poder Ejecutivo, puesto que no sería coherente admitir la delegación condi-
cionada a favor del Ejecutivo e incondicionada a favor de los órganos o entes ac-
tuantes en su esfera de jerarquía o tutela.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN
Según la voluntad expresa del constituyente de 1994, la finalidad de incardinar

en la Constitución la figura del jefe de gabinete era la de dar término a la hipertrofia
presidencialista. En esta inteligencia la Constitución formal establece las pautas que

20 La evolución normativa jurisprudencial y doctrinal se encuentra muy bien sistematizada en la
exhaustiva obra de Santiago (h.), Alfonso y Thury, Valentín, Tratado de la Delegación Legislativa,
Buenos Aires, Ábaco Depalma, 2004.
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señalan al jefe de gabinete como a una institución encargada de importantes roles
dentro del sistema político: ser el encargado de la administración general del país,
lograr una mejor relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y dar respuestas a
las crisis políticas. Sin embargo, tanto la opinión mayoritaria en la doctrina como las
interpretaciones que le otorgaron a las normas constitucionales los operadores insti-
tucionales principales tales como el presidente de la Nación (especialmente me-
diante el Decreto Nº 977/1995), el Congreso (v. gr. aceptando la avocación presi-
dencial en el caso de las leyes de presupuesto, o, más genéricamente, prestando su
aceptación silenciosa al menoscabo de las competencias del jefe de gabinete en
manos del presidente) han producido una verdadera mutación constitucional contra
constitutionen por sustracción.

Ello es así, en nuestra opinión, aún admitiendo que en la regulación del jefe de
gabinete, como en tantos otros temas, la reforma de 1994 no fue, por defectos técni-
cos, todo lo clara que tendría que haber sido. Los artículos en juego, especialmente
los incisos 1 de los Artículos 99 y 100, dan lugar a plantear ciertas sujeciones del
jefe de gabinete respecto del presidente, pero no a afirmar –mediante las explicacio-
nes a las que ya hemos hecho referencia– que el titular de la jefatura administrativa
era el presidente y que por tanto ello le otorgaba una primacía jerárquica sobre el
jefe de gabinete, lo autorizaba a darle todo tipo de instrucciones con derecho a re-
glamentar sus competencias (v. gr. Decreto N° 977/1995) y de avocarse o reasumir-
las en su ejercicio. Pensamos que la voluntad constituyente de sustraerle la jefatura
administrativa al presidente era clara e inequívoca, y que esa voluntad ha sido frus-
trada, sea por lo arraigado del pensamiento presidencialista en nuestro medio, sea
para satisfacer los intereses del gobernante de turno, ninguno de los cuales quiso
ceder la cuota de poder que le pedía la Constitución.

 Así, el jefe de gabinete se ha convertido en un “hombre del presidente” cuyo
poder y funcionalidad institucionales será “regulada” según la conveniencia del caso
por el primer magistrado. De esta manera, podremos encontrar jefes de gabinete
poderosos cuando el presidente los deja ejercer sus competencias sin intervenciones
e, incluso, cuando las incrementa mediante delegaciones (Artículo 100, inciso 4), o
jefes de gabinetes débiles cuando el “titular” de las funciones administrativas deci-
da reasumirlas, de manera que la figura novedosa se transforme en un mero “secre-
tario del presidente”.

Con todo, hemos sostenido aquí que todavía el jefe de gabinete puede ser una
institución útil para enfrentar con éxito las crisis institucionales graves. Que ello sea
así dependerá de la decisión de los poderes constituidos, opción que éstos, lamenta-
blemente, no han tomado hasta ahora.
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EL ÓRGANO MINISTRO

 ISMAEL MATA

Es Abogado. En el ámbito académico fue Profesor de la materia Contratos Administrativos
en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Na-
ción, Buenos Aires, Argentina y del Posgrado en Derecho Administrativo de las Universida-
des Nacional de La Plata, El Salvador, Belgrano y Católica de La Plata.
Fue Secretario de Recursos Hídricos de la Nación; Director de Asuntos Jurídicos del Mi-
nisterio de Obras y Servicios Públicos de la Nación; Jefe de Asesores del Ministerio de
Defensa; Director de Ferrocarriles Argentinos y Director del Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios.
Asimismo fue Asesor en materias de Reforma del Estado de los Gobiernos de Panamá,
Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezue-
la. Fue Consultor Externo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
Asesor Honorario de la Presidencia de la Sindicatura General de la Nación.
Ha publicado libros y numerosos artículos sobre temas de su especialidad.
Actualmente se desempeña como Profesor de Posgrado de Derecho Administrativo en las
Universidades de Buenos Aires, Austral y Rosario; como Consultor Externo del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y como Asesor del Gobierno de
la Provincia de Córdoba en materia de Reforma del Estado.

En nuestro sistema constitucional y, específicamente, dentro del subsistema
Poder Ejecutivo, el perfil jurídico del órgano ministro está interconectado con el
asignado al órgano presidente.1  Y, en el pasado, esta relación mantuvo dividida la
doctrina, ya que algunos autores consideraban que dicho Poder era colegiado o plu-
ralista (Ferreyra, Naón, Matienzo, Rivarola, Sánchez Viamonte), mientras que otros
afirmaban que era de carácter unipersonal (Estrada, Montes de Oca, De Vedia, Gon-
zález Calderón, Gallo, Bielsa y Fiorini). En la actualidad, se han reducido las voces
en favor de la colegiación, aunque destacados juristas, como Ekmekdjian, por ejem-
plo, todavía la sostienen.

La Constitución de la Nación, en su Artículo 87, siguiendo el modelo innova-
dor de la Constitución de Filadelfia, establece que “El Poder Ejecutivo de la Nación
será desempeñado por un ciudadano con el título de ‘Presidente de la Nación Argen-
tina’”. Sin embargo, en cuanto a los ministros, si bien se basó en el proyecto de
Alberdi, su fuente mediata fue la Constitución monárquica de Cádiz de 1812, que
adoptaba un modelo parlamentario.2

1 Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, 1950, pp. 615-620.
2 Ekmekdjian, Miguel Á., “El Poder Ejecutivo en la Constitución Argentina es colegiado”, La Ley,
1999-E-1096.
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De acuerdo con el origen de su nombramiento y el papel político de los minis-
tros, pueden señalarse las siguientes tres modalidades o sistemas de diseño institu-
cional.

1) Presidencial, cuando los ministros son designados y removidos por el titular
del Poder Ejecutivo, tal es el caso de los Estados Unidos, en que si bien los ministros
no figuran previstos en la Constitución, en la práctica son nombrados con acuerdo
del Senado, como acontece con todos los cargos superiores de la administración.

2) Parlamentario, si el ministro es elegido entre los miembros del Parlamento.
3) Mixto, si combina rasgos de los dos sistemas indicados; Joaquín V. González

sostiene que la Constitución de la Nación se ubica en esta tercera categoría, aunque
para Bielsa nuestro sistema es más presidencial que mixto.3

A mi entender, después de la reforma constitucional de 1994 se ha acentuado la
naturaleza mixta o combinada del órgano ministerial, con la creación del Jefe de
Gabinete y su responsabilidad política ante el Congreso,4  a través de la moción de
censura y la remoción (Art. 101, Constitución de la Nación), esta última como alter-
nativa diferente del juicio político (Art. 53, Constitución de al Nación). Cabe aclarar
que las sanciones políticas indicadas no constituyen un supuesto de quiebra de “re-
lación fiduciaria” entre el Congreso y el Jefe de Gabinete porque tal relación no se
configura en la Constitución reformada, atento a que dicho funcionario no es desig-
nado por el Congreso, como ocurre, en cambio, en los sistemas parlamentarios.

Para quienes sostienen la colegialidad del Poder Ejecutivo, el “argumento más
fuerte”5  es el referendo y la legalización de los actos del presidente, porque a través
de ellos se produce una verdadera participación en el ejercicio de ese Poder.

Veamos la “fortaleza” de este argumento recordando, en lo pertinente, el texto
del Artículo 100 de la Constitución de la Nación: “El Jefe de Gabinete de ministros
y los demás ministros secretarios [...] tendrán a su cargo el despacho de los negocios
de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecerán de eficacia”.

Villegas Basavilbaso escribe que el referendo ministerial es un requisito formal
indispensable para los actos del presidente, pero no para la sustancia de los mismos.
El referendo –según este autor– apunta a que las manifestaciones de voluntad del
Poder Ejecutivo se ajusten a la Constitución. Por lo tanto, el referendo funciona
como una “garantía de legitimidad”, mediante el compromiso de la responsabilidad
ministerial.

3 “Ejemplo de este sistema, en que se han llenado las deficiencias de la Constitución de los Estados
Unidos, fundando un benéfico equilibrio hábilmente calculado, es la Constitución Argentina”, Gonzá-
lez, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, Buenos Aires, 1949, 25ª ed., p. 555. Bielsa,
Rafael, Derecho Constitucional, Buenos Aires, 3ª ed., p. 676.
4 “Al Jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde: [...]” (Art. 100, Constitución de la Nación).
5 Ekmekdjian, op. cit., p. 1097.
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El argumento de Villegas para sustentar el carácter unipersonal del Poder Eje-
cutivo termina por transformar al ministro en un órgano de control de legitimidad de
las decisiones del presidente, sin que tan importante papel esté previsto en la Cons-
titución.6

Creo, en este aspecto, que el texto constitucional ha sido especialmente preciso
ya que permite distinguir entre validez y eficacia, y la falta de referendo sólo tendría
la consecuencia de que el acto no produciría efectos, como –por intentar una ilustra-
ción– si no hubiera sido notificado o careciera de la necesaria intervención previa
de los órganos de control.

Dicho de otro modo, los actos del presidente, aunque reúnan todos los elemen-
tos y sean válidos, no pueden producir efectos sin el “requisito” del referendo. Como
bien señala Marienhoff7  un acto es válido cuando ha sido creado conforme a dere-
cho, mientras que la eficacia sólo se vincula con su ejecutoriedad o ejecución.

En la toma de decisiones del Poder Ejecutivo tampoco se advierte el proceso
que siguen los órganos colegiados, consistente en la deliberación y la votación, por-
que –como enseña Fiorini–8  los ministros nada pueden resolver por mayoría pues su
voluntad no cuenta en las decisiones y su acuerdo sólo implica responsabilidad y
leal ejecución.

Desde la normativa constitucional, la decisión es previa y el acuerdo es poste-
rior, aunque en la práctica se instrumente en sentido inverso.

Por lo tanto, el Poder Ejecutivo es unipersonal, el presidente por sí solo tiene
competencia para producir actos válidos, y el referendo es un requisito para la pro-
ducción de efectos y un acto consistente en la asunción de responsabilidad política,
que se diferencia del acto refrendado.

Tal es la sustancia del acuerdo o referendo, ya que la legalización ha pasado a
ser un elemento propio de la antigua Administración donde las decisiones eran to-
madas por el presidente y se instrumentaban en presencia de sus ministros, por lo
menos, ante los que tenían competencia en el asunto decidido.

La instrumentación actual de las decisiones trata de adecuarse al crecimiento y
a la complejidad de la tarea administrativa, y el acuerdo se suscribe antes de la firma
del presidente, con lo cual se acentúan los caracteres de iniciativa y asesoramiento
en las materias de su ramo, propias de la función ministerial, o sea, que se aspira a
que su participación en el despacho de los negocios de la Nación esté dotada de
mayor celeridad y eficacia.

6 Villegas Basavilbaso, op. cit., p. 618.
7 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, 1966, pp. 336 y 337,
esp. nota 288. En el mismo sentido, Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo,
Madrid, 1994, V. I, p. 497.
8 Fiorini, Bartolomé A., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1976, 2ª ed., p. 188.
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Un segundo tema de análisis es la posición del ministro dentro de la organiza-
ción del Poder Ejecutivo, partiendo del principio de que la unidad de la función de
este Poder está dada por la asignación al presidente de la titularidad unipersonal de
la jefatura suprema de la Nación, la jefatura del gobierno y la responsabilidad polí-
tica de la administración general del país.

La calificación de “suprema” puede parecer un arcaísmo o un pleonasmo,9

pero desde el punto de vista institucional define una posición de “supremacía” que
da lugar a relaciones jurídicas de contenido sustancialmente político o de vincula-
ción entre poderes, como la representación de la Nación ante los gobiernos de pro-
vincia y la comunidad internacional, y ciertas atribuciones de impulso o coordina-
ción respecto de los otros Poderes estatales, v. gr. participación en la formación de
las leyes (Art. 99, inc. 3, Constitución de la Nación), apertura de las sesiones del
Congreso (99-8), así como su prórroga o convocatoria a sesiones extraordinarias
(99-9) y el nombramiento de los jueces durante el receso del Senado (99-4 y 19).

Por lo tanto, cabe señalar que la supremacía es una posición que genera relacio-
nes entre Poderes, mientras que la de primacía consiste en una potestad de impulso
y dirección dentro de una misma función estatal.

Si bien la organización de la Administración pública es mayormente de índole
jerárquica –siendo éste el dato orgánico o formal que sirve para identificar la fun-
ción administrativa estatal–, a medida que se asciende en la escala, la jerarquía se
atenúa y es balanceada por una mayor responsabilidad política, que en los niveles
más altos pasa a ser el rasgo dominante.

Por lo tanto, no resulta exacto considerar que las relaciones de coordinación
constituyen la única alternativa frente a la jerarquía, entendiendo por las primeras el
concepto generalizado que las concibe como la orientación –sin dirigir– de la ac-
ción de distintos órganos hacia un cometido común, o bien, con mayor rigor técnico,
la relación entre competencias en que la decisión de un órgano es presupuesto no
condicionante de la decisión de otro.10

La posición de primacía, también llamada de preeminencia relativa frente a la
absoluta o de supremacía, comprende las relaciones de tutela que se establecen en-
tre la Administración central y la descentralizada, aunque en este caso la finalidad
técnica de la descentralización es la que modela la relación. Dicho de otro modo: la
primacía consiste, básicamente, en una potestad de dirección y control, con modula-
ciones sobre el alcance de este último en cuanto al mérito y restricciones, como el
caso de los actos técnicos de los entes reguladores.

9 Ekmekdjian, M. A., “El Poder Ejecutivo y el Gabinete ministerial”, en Reforma Constitucional, Bue-
nos Aires, 1994, p. 17.
10 De Valles, Arnaldo, Teoria Guiridica della Organizzazione dello Stato, T. II, Padova, 1931, p. 244 y
sigs.
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Respecto de las relaciones entre el presidente, por una parte, y el Jefe de Gabi-
nete y los “demás ministros”, por otra, hay doctrinas que las consideran de carácter
jerárquico, en atención a las atribuciones del presidente de: 1) nombrarlos y remo-
verlos (Art. 99, inc. 7 de la Constitución de la Nación); 2) darles instrucciones para
la ejecución de las leyes (99-2); 3) delegarle facultades administrativas al Jefe de
Gabinete (100-2 y 4); y 4) darle indicaciones al mismo funcionario para resolver
asuntos determinados (100-4).11

Sin embargo, el nombramiento o la remoción no siempre engendra relaciones
de jerarquía, v. gr. la posibilidad de que el Jefe de Gabinete sea removido por el
Congreso no transforma al primero en subordinado del segundo. Del mismo modo,
los nombramientos en comisión de los jueces que el Poder Ejecutivo realiza durante
el receso del Senado no sujeta a los primeros a la potestad jerárquica del presidente.

Por su parte, las instrucciones para la ejecución de las leyes tienen por finalidad
asegurar el cumplimiento de las mismas y constituyen normas para ser cumplidas
en el ámbito interno de la Administración, y como tales tienen fuerza obligatoria,
sin que ello implique en todos los casos que el destinatario del precepto sea un
subordinado de quien las establece.

Al respecto, cabe recordar que la jerarquía está compuesta por las potestades de:
1) dirección o mando, con la atribución de dar órdenes obligatorias para el

destinatario de modo que su incumplimiento compromete su responsabilidad disci-
plinaria, con la salvedad del derecho de examen;

2) control y posibilidad de sustitución; y
3) aplicación de sanciones disciplinarias.
En función de los argumentos expuestos, resulta inaceptable que un ministro

que compromete su responsabilidad política mediante el referendo (Arts. 100 y 53
de la Constitución de la Nación) esté sujeto a la potestad jerárquica del presidente,
deba responder a sus órdenes y en caso de incumplimiento sobrevenga su responsa-
bilidad disciplinaria. Menos comprensible aún será respecto del Jefe de Gabinete
que ejerce la administración general del país y tiene una responsabilidad política
adicional, respecto de la establecida para todos los ministros en el Artículo 53 de la
Constitución de la Nación, a través de la moción de censura y la remoción por el
Congreso.

Ni el Jefe de Gabinete ni los ministros tienen responsabilidad disciplinaria; por
lo tanto, no están sujetos a sumario por faltas de servicio ni necesitan ejercitar su
derecho de defensa. El presidente puede removerlos sin expresión de causa, y su
remoción no es una sanción disciplinaria sino el efecto de la pérdida de confianza
política.

11 Cassagne, Juan C., “En torno al Jefe de Gabinete”, anticipo de Anales, año XXXIX, Segunda Época,
Nº 32, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1994, pp. 9 y 10; Dromi,
Roberto y Menem, Eduardo, La Constitución reformada, Buenos Aires, 1994, p. 326.
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En tal sentido, Fiorini sostiene que, siendo el ministro un órgano de colabora-
ción, el presidente no puede obligarlo por medio de órdenes de servicio al referendo
de los actos que dicte el primero. Se trata de un órgano que asume responsabilidad
plena por el acto que suscribe y ejecuta bajo su dirección; por lo tanto, no se encuen-
tra subordinado ni depende del Jefe de la Nación.12

En síntesis, las relaciones entre presidente, el Jefe de Gabinete y los ministros
constituyen un vínculo de primacía y no de subordinación,13  quedando claro que tal
vínculo también se da entre el Jefe de Gabinete y los demás ministros, atento a que
el primero ejerce la administración general del país (Art. 100, inc. 1 de la Constitu-
ción de la Nación) y aunque se considere que la titularidad de dicha administración
está en cabeza del presidente –posición que no comparto, ya que éste sólo es el
“responsable político” de la misma, y, en mi opinión, la titularidad pasó al Jefe de
Gabinete, y los ministros secretarios tienen a su cargo el “despacho de los negocios
de la Nación” (Art. 100 de la Constitución de la Nación)–, hay autores que conside-
ran tal cometido como contradictorio con la prohibición impuesta a los ministros de
tomar resoluciones por sí solos, salvo en lo concerniente a sus respectivos departa-
mentos.

El “despacho” –o sea, la acción de entender y resolver los asuntos o negocios
de la Nación– está conectada en la norma constitucional con la figura del referendo.
Esto equivale a decir que los ministros participan en la decisión de los asuntos enco-
mendados al Poder Ejecutivo, sean de índole política o administrativa, mediante el
referendo y de acuerdo con la competencia que les asigna la ley especial de ministe-
rios. Tal es el sentido de la prohibición de resolver por sí solos tales asuntos.

En lo tocante a las materias de su competencia exclusiva, que la Constitución
identifica como “lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus
respectivos departamentos” y que no están atribuidas al presidente, pueden decidir
por sí solos (Art. 103).

12 Fiorini, op. cit., p. 195.
13 En contra, Procuración del Tesoro de la Nación (Dictámenes: 222:53), al determinar si el Jefe de
Gabinete era competente para resolver un recurso jerárquico interpuesto contra una decisión ministe-
rial. Al respecto, la Procuración expresó lo siguiente: “Este Organismo asesor tiene dicho antes de
ahora que ‘[...] la reforma constitucional del año 1994 [...] importó la incorporación de cambios sus-
tantivos [...] entre los cuales se destaca, en la materia, la creación de la figura del Jefe de Gabinete de
Ministros [...]’. Y más adelante agregaba que ‘[...] se trata de una figura novedosa, extraña a nuestra
anterior organización institucional y que, en consecuencia, será la práctica constitucional la que irá
perfilando su naturaleza y funcionamiento [...]’. [...] De todo lo expuesto, se sigue que la resolución
del recurso jerárquico tramitado en autos, disponiendo la revocación de la Resolución Nº 440/89 dicta-
da por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le corresponde al Presidente de la Nación y no al
Jefe de Gabinete de Ministros, en tanto no cabe interpretar la existencia de una jerarquía de éste sobre
‘los demás ministros secretarios’, ni que tal materia esté comprendida en sus competencias, de confor-
midad con los prescrito por el Artículo 100 de la Constitución Nacional”.
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Sobre este punto cabe recordar que la Convención de 1860 suprimió del texto
de la Constitución de 1853 la posibilidad de que los ministros pudieran adoptar las
resoluciones en principio prohibidas, con “previo mandato o consentimiento del
Presidente de la Confederación”, ya que los constituyentes de 1860 temían que el
presidente pudiera delegar sus atribuciones políticas en un ministro, circunstancia
sobre la que alertó Sarmiento a partir de una triste experiencia de su provincia, en
los siguientes términos: “Lo que ha ocurrido en San Juan ha de servir, a mi juicio, de
protesta contra la delegación de las facultades del presidente en otras personas como
se hizo con la comisión que fue a San Juan ejerciendo la autoridad suprema del
Poder Ejecutivo, y que con el consentimiento de él se han creído autorizados para
hacer monstruosidades”.

“Todo esto ha nacido de haber salido de los principios ordinarios; no se puede
invocar la orden del presidente sin un decreto que lleve la firma del presidente y de
los ministros.”14

La indelegabilidad se refiere a las atribuciones políticas del Poder Ejecutivo,
pero, cuando éste funciona como poder administrador, la delegación es amplia.

Fiorini señala que al amplio sector de las actividades administrativas del Poder
Ejecutivo no se le pueden aplicar los principios jurídicos del poder político que
ejerce el Ejecutivo y agrega: “La delegación es esencia de la actividad funcional de
todo poder administrador y se aplica sin ley expresa”, pues es una atribución inhe-
rente que corresponde a los órganos superiores de la Administración pública.15

En la Constitución de 1853 no existía prohibición de delegación a los minis-
tros; después de la reforma de 1994, tal posibilidad se previó en forma expresa en el
Artículo 100, incisos 2 y 4.

También resulta menester aclarar que la expresión “régimen económico y ad-
ministrativo” no se limita al ámbito de la actividad interna de cada ministerio, sino
que abarca también el afuera de la Administración, lo externo a ella y las relaciones
con los administrados, a los que alcanzan las resoluciones generales y los actos de
aplicación por el ministerio en las materias de su competencia.

De acuerdo con la línea argumental que expuse, el Jefe de Gabinete ejerce las
atribuciones de la administración general como titular y, por delegación del presi-
dente, aquellas de índole administrativa que éste mantiene después de la reforma de
1994.

Asimismo, atento a la posición de primacía del Jefe de Gabinete respecto de los
ministros, éstos no podrían recibir directamente atribuciones delegadas por el presi-
dente, ya que el camino correcto sería que las recibiera el Jefe de Gabinete y éste las
subdelegara, quedando abierta la discusión acerca de si la subdelegación debiera
estar expresamente autorizada en el acto de delegación.

14 Ravignani, Emilio, Asambleas Constituyentes Argentinas, T. IV, Buenos Aires, 1937-1939, p. 879.
15 Fiorini, op. cit., p. 191.
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En definitiva, el punto depende del rango que se otorgue al Jefe de Gabinete, ya
que, si se lo considera como un ministro más, de acuerdo con el criterio de la Procu-
ración del Tesoro de la Nación,16  la delegación directa no sería viable.

Cabe agregar sobre el tema que el artículo de la Ley de Ministerios sobre dele-
gación habría quedado desactualizado después de la reforma y de la institución del
Jefe de Gabinete en cuanto faculta al Poder Ejecutivo para delegar en los ministros
y secretarios de la presidencia facultades relacionadas con la competencia de estos
últimos.

En la misma línea, el Decreto Nº 977/1995, que faculta al Jefe de Gabinete a
delegar en los ministros secretarios atribuciones vinculadas con lo económico fi-
nanciero y con los recursos humanos de sus departamentos, está en colisión con la
competencia de resolver por sí solos tales asuntos, según los dispone el Artículo 103
de la Constitución de la Nación.

Asimismo, considero que no ofrece reparos la norma de la Ley de Ministerios
que permite a los ministros delegar la resolución de los asuntos administrativos de
su departamento en los funcionarios del mismo, aunque de acuerdo con lo dicho
podrían hacerlo sin necesidad de una norma legal que lo autorice.

Finalmente, me permito destacar que la delegación es un instrumento de la
organización administrativa que funciona sin que resulte menester la existencia de
una relación jerárquica entre delegante y delegado.

Cabe ahora formular algunos comentarios sobre el vínculo entre el órgano mi-
nistro y el gabinete, después de la reforma constitucional de 1994. La reunión de los
ministros en gabinete estaba implícitamente contenida en el Artículo 88 de la Cons-
titución anterior, lo que fue mantenido por la reforma con el Nº 102, en cuanto
prescribe que cada ministro es responsable en forma solidaria de los actos que acuerda
con sus colegas.

La figura del gabinete había sido incorporada en forma expresa y con anterio-
ridad a la reforma en sucesivas leyes de ministerios, determinando que el presidente
es asistido en sus funciones por los ministros en forma individual o en conjunto,
constituyendo el gabinete nacional, el que será convocado cada vez que el presiden-
te lo requiera.

La reforma expresamente incluyó el gabinete en el texto constitucional, distin-
guiendo entre su presidencia y su jefatura y estableciendo las decisiones que deben
tomarse en acuerdo de gabinete, es decir, los decretos de necesidad y urgencia, las
que indique el Poder Ejecutivo, las que decida por su importancia el Jefe de Gabine-
te, los proyectos de ley de presupuesto y de ministerios y los decretos de promulga-
ción parcial de las leyes.

16 Dictamen citado en la nota 13.
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Cabe distinguir entre la reunión de gabinete como órgano integrado por el pre-
sidente, el Jefe de Gabinete y los ministros, de las decisiones tomadas en acuerdo de
gabinete, o sea, que debe diferenciarse entre el órgano y los actos que se producen
durante su funcionamiento.

El gabinete es un órgano de carácter pluripersonal y de asistencia y colabora-
ción para las decisiones que deben tomar el presidente y el Jefe de Gabinete, pero no
se trata de un cuerpo colegiado porque sus integrantes no votan: las decisiones com-
peten unitariamente al presidente o al Jefe de Gabinete.

Respecto de los actos o las decisiones que se pueden adoptar en reunión de
gabinete, la Constitución distingue entre “acuerdo” y “acuerdo general”, estable-
ciendo para este último el referendo de todos los ministros y el Jefe de Gabinete
(Arts. 99, inc. 3, y 100, inc. 13 de la Constitución de la Nación). Dicho de otro
modo, puede haber acuerdos “parciales” o “generales” y los primeros se producen
cuando el referendo del acto –sea éste del presidente o del Jefe de Gabinete– es
acordado por dos o más ministros, sin comprender a la totalidad de los mismos.

En conclusión: como puede advertirse, el papel del órgano ministro después de
la reforma constitucional de 1994 depende marcadamente del alcance que se fije a
las atribuciones del Jefe de Gabinete, ya que a éste puede reconocérsele en plenitud
el cometido que guió la reforma, o bien puede considerárselo un secretario coordi-
nador del gabinete, cuya competencia se modula en función del humor del presiden-
te de turno.
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EL ÓRGANO INTERVENTOR

RODOLFO C. BARRA

Es Abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas egresado de la Universidad Católica Argenti-
na; es Máster en Derecho Administrativo Profundizado de la Universidad de Buenos Aires.
Comenzó la carrera docente universitaria en el año 1970.
Dentro del ámbito académico, es Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Católica Argentina desde 1985. Ha sido miembro del
Consejo Académico del Programa Máster en Derecho Administrativo de la Universidad
Austral desde 1991 hasta 1997. Ha dictado innumerables conferencias en el país y en el
extranjero, entre ellas en España, en la Universidad de Navarra (Pamplona) y en la Escue-
la Libre de Derecho y Economía de Madrid. En Italia en la Universita Degli Studi di Roma,
en la Quinta Misión Comercial de la Unión Europea y en el Noveno Seminario Internacio-
nal en Milán, en la Universidad Comercial Luigi Bocconi, en Roma en el pontificio ateneo
Antonianum. En Estados Unidos en la Vigésima octava Conferencia de Abogados de la
Federación Interamericana de Abogados (Washington), en la Universidad de Harvard
(Cambridge) y en la Universidad  de Texas (Austin). Ha sido profesor invitado al seminario
de curso de posgrado University Paris 10 (enero de 1992). Ha participado en  el seminario
“Protección de los intereses financieros de las comunidades europeas” (Santander 1992).
Ha sido invitado por la Society for international development del Instituto Italo-latino-
americano (Roma, 1992). Ha sido conferencista en la Universidad Católica del Sacro
Cuore de Milano (Italia).
Es autor de  doce libros sobre temas de Derecho administrativo y Derecho constitucional.
Ha publicado un centenar de artículos doctrinarios en revistas especializadas de la Argen-
tina y del exterior.
En el ámbito de su actuación pública ha sido Juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación desde el 25 de abril de 1990 hasta el 20 de diciembre de 1993. Fue  Vicepresidente,
a cargo de la presidencia de ese Tribunal Constituyente nacional por la provincia de Bue-
nos Aires, desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto de 1994. Ha sido Ministro de Justicia
desde el  16 de junio de 1994 hasta el 10 de julio de 1996 y presidente de la Auditoría
General de la Nación desde el 13 de diciembre de1999 hasta el 1° de febrero del año 2002.

El instituto de la intervención es susceptible de ser divido en el Derecho públi-
co en dos grandes especies: A) La intervención federal constitucional y B) la inter-
vención administrativa. Esta última, a su vez, puede ser dividida en B.1) la interven-
ción administrativa ad intra y B. 2) la intervención administrativa ad extra.

La primera de las especies principales, la intervención federal, es materia pro-
pia del Derecho Constitucional. Sin embargo, no está de más que recordemos, y
precisemos si es del caso, algunos de sus principios.

La intervención federal a las provincias –luego veremos el caso específico de la
Ciudad de Buenos Aires–  es un elemento de relación entre ordenamientos. Noso-
tros concebimos a nuestro ordenamiento jurídico como formado por una pluralidad
de ordenamientos.

El ordenamiento que podemos llamar inclusivo, porque incluye a los restantes,
es el nacional, es decir, el que corresponde a la Nación en tanto que unidad
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organizativa en lo universal. Éste contiene a dos grandes subordenamientos u
ordenamientos incluidos, el federal y el provincial. Dentro de cada uno de ellos, a la
vez, se da la gran distinción entre el ordenamiento social o privado y el estatal o
público, cuyo límite se encuentra basado en la aplicación prudente y circunstancial,
es decir, política, del principio de subsidiariedad.

Cada uno de ellos se divide, también, en una multitud de ordenamientos meno-
res: el privado, desde su expresión más simple y perfecta, la persona humana dotada
de autonomía de la voluntad, que es un ordenamiento en sí mismo, fundante de todo
el sistema expuesto, hasta sus más complejas formas asociativas, reconocidas por el
ordenamiento inclusivo en la medida en que no contradigan a la justicia general
expresada como orden público. En el caso del ordenamiento público, éste, y en cada
una de sus especies federal y provincial, contiene tantos ordenamientos como su
mismo centro de poder quiera a los efectos de lograr con eficacia y eficiencia, los
objetivos que responden a su finalidad de bien común.

Aquí podemos distinguir a ordenamientos dotados de autonomía, que será siem-
pre relativa y se concretará fundamentalmente en las notas de la auto composición
de sus órganos de gobierno y de la competencia normativa secundaria, normalmen-
te acompañada y servida por la técnica de la personalización o descentralización, y
a los que carecen de tal autonomía, ya sean con competencias concentradas o bien
desconcentradas con respecto a la autoridad superior.

Un ejemplo de ordenamiento autónomo lo tenemos en la Municipalidad, mien-
tras que un ordenamiento no autónomo concentrado es el Ministerio, en tanto que el
desconcentrado podemos encontrarlo en organizaciones donde la competencia es-
pecífica de los órganos no es susceptible de avocación por ninguna organización
ajena, como es el caso de la Procuración del Tesoro de la Nación.

La concepción pluralista de los ordenamientos ayuda notablemente a la riqueza
del tejido comunitario y, así, es de naturaleza profunda y verdaderamente democrá-
tica y, por ello, antitotalitaria.

El ordenamiento federal y los ordenamientos provinciales tienen en común el
atributo de la soberanía. Son dos ordenamientos soberanos, con lo que queremos
decir que tienen un modo específico de relacionarse, diverso, por ejemplo, que el
que existe entre el ordenamiento federal y sus subordenamientos autónomos. En
este último caso el vínculo entre el ordenamiento mayor y el menor es mucho más
cercano y genérico: la autonomía tiene una formulación y efectos exclusivamente
jurídicos, salvo ciertos casos de autonomías constitucionales políticas a las que lue-
go nos referiremos. En el caso de la relación ordenamiento federal-ordenamientos
provinciales, en cambio, el vínculo es más lejano y específico: es más lejano porque
se trata de dos ordenamientos íntimamente conectados pero sin relación de inclu-
sión  (recordemos que el ordenamiento nacional es el que incluye a ambos, y ade-
más se agota en el diseño y funcionamiento de tal inclusión) y es más específico
porque los elementos de vinculación son taxativos y estrictos.
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Veámoslo en concreto. Entre un ordenamiento mayor, por ejemplo el que co-
rresponde al gobierno federal, y un subordenamiento propio, por ejemplo, una enti-
dad descentralizada, el vínculo es más cercano por la sencilla razón de que el segun-
do se encuentra inserto en el primero. Entre ellos existe no sólo comunidad de fines,
sino también de objetivos, en tanto el objeto de la entidad descentralizada siempre se
encontrará identificado por el gobierno federal como útil a sus fines, y así, por una
razón de conveniencia, lo asignará a un sector de su propia organización al que, en el
caso, y por razones instrumentales, lo dotará además de personalidad jurídica propia.
El vínculo es más genérico, siempre en este ejemplo, porque la entidad descentraliza-
da no puede tener opciones tácticas –ninguna opción táctica– que no se ajusten o
convengan a las diversas estrategias de la organización centralizada. Va de suyo que
tampoco puede tener opciones estratégicas no conformadas con la estrategia mayor.

En el otro caso, ordenamiento federal-ordenamiento provinciales, el vínculo es
más lejano porque se trata de ordenamientos diversos, aunque insertos ambos den-
tro del ordenamiento jurídico nacional, y de una jerarquía, en lo absoluto, equiva-
lente porque ambos son ordenamientos soberanos. Esta soberanía, en términos sim-
ples, reside en el poder de la organización de darse su propia norma fundamental, la
Constitución.

Pero en términos relativos, aquella paridad jerárquica se pierde en beneficio del
ordenamiento federal.

“Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al
Gobierno federal [...]” dice el Artículo 121 de la Constitución, lo que quiere decir
que las provincias, autoras de la Constitución Nacional, en ésta delegaron “poderes”
al Gobierno federal y mantuvieron los (heterogéneos y difíciles de enumerar)  no
delegados, es decir, mantuvieron, como lo calificó la Corte norteamericana con res-
pecto a los Estados de la Unión, la soberanía “residual”, no delegada.

En lo delegado se nos presenta una relación en la que podemos encontrar algu-
na naturaleza, si no jerárquica sí de fuerte ligamen obligatorio –“Los gobernadores
de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Cons-
titución y las leyes de la Nación” establece el Artículo 128 CN, es decir, para hacer
cumplir con lo delegado– mientras que fuera de la delegación, las provincias son tan
soberanas como la Nación (naturalmente en el orden interno; en el internacional
ambas soberanías aparecen ontológicamente confundidas).

Por el mismo motivo la relación entre ordenamientos es más específica: se re-
fiere a lo delegado. Pero esta delegación de naturaleza federal y constitucional es
diversa de la que conocemos en  el Derecho Administrativo: no transfiere el ejerci-
cio de la competencia sino la competencia misma, y en esto se asemeja a la delega-
ción de competencias propia del Derecho de la integración que contempla el Artícu-
lo 75. 24. Sin embargo, a diferencia de esta última (por el momento) la federal es
irrevocable (salvo el impensable supuesto de secesión, que debe ser reprimido por la
fuerza), es decir, la competencia es perdida por el delegante y es asumida, por titu-
laridad propia, por el delegado.
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La delegación federal, más que una delegación es una cesión irrevocable de
competencia. Esto no quiere decir que los contenidos de la cesión no puedan ser
modificados a través de una reforma constitucional, sino que la cesión misma no
puede ser revocada y que, aun en lo que hace a aquella eventual reforma constitucio-
nal, cada provincia se encuentra obligada a aceptar la decisión mayoritaria de la
Convención Constituyente. Es que las provincias delegaron también en el gobierno
federal la competencia  para iniciar el proceso de reforma constitucional y para
definir el sistema electoral para designar a los integrantes de la Convención Consti-
tuyente. En la última reforma constitucional, por ejemplo, la Ley Nº 24.309 deter-
minó, en su Artículo 10 que los convencionales constituyentes iban a ser elegidos
“en forma directa por el pueblo de la Nación” –no por las provincias– aunque en un
número por provincia y Capital Federal “igual al total de legisladores que envían al
Congreso de la Nación.” (Artículo 9º).

 Dentro de este marco debemos estudiar al instituto de la intervención federal.
La intervención federal consiste en la sustitución del órgano respectivo del go-

bierno provincial por el órgano interventor, el que queda a cargo de un funcionario
político designado por el gobierno federal que se denomina, también, interventor.
Procede en los casos previstos por el Artículo 6º CN, para garantizar la forma repu-
blicana de gobierno (que incluye lo representativo y federal, ya que de acuerdo con
la redacción del Artículo 1º y 5º, nuestra forma de gobierno es representativa repu-
blicana federal, o, para las provincias, representativo republicano, sin comas), o para
repeler invasiones exteriores o para reponer o sostener a la autoridades constituidas,
en su caso.

La rama del gobierno federal que decide la intervención es el Congreso, como
terminó por aclararlo la reforma del año 1994, y provisionalmente en caso de receso
del Congreso, por el Poder Ejecutivo, aunque éste debe convocarlo en forma simul-
tánea a la sanción del decreto de intervención a los efectos de que el Legislativo la
apruebe o revoque.

La intervención federal entonces sólo puede disponerse por las causales previs-
tas en el Artículo 6º CN, aunque la relativa a la garantía de la forma republicana de
gobierno haya sido, en nuestra historia constitucional, interpretada de forma abusiva.

Una vez decidida por el Congreso, la razón de la intervención es una materia
política non justiciable. Es un instituto que actúa como elemento de conexión entre
el ordenamiento federal y los ordenamientos provinciales, al servicio de la idea
fuerza que inspira al ordenamiento inclusivo de ambos, el nacional, idea que se
encuentra expresada en el Preámbulo y en el Artículo 1º de la Constitución Nacio-
nal: a los efectos de los fines enumerados en el primero, el Artículo citado dice que
“la Nación Argentina [...]” –podemos interpretar que esto rige no sólo para el go-
bierno federal sino también para los gobiernos de provincia– “[...] adopta para su
gobierno –de toda la Nación, entonces– la forma representativa republicana fede-
ral.” Entonces la intervención es útil para recomponer la armonía funcional del sis-
tema cuando ésta se encuentre alterada por la lesión a aquel principio.
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El interventor federal es un funcionario también federal, cuya designación co-
rresponde al Presidente en su calidad de Jefe supremo de la Nación y de jefe del
gobierno; se trata de una designación precaria, revocable en todo momento tanto
porque el Presidente decida reemplazar al interventor o porque el Congreso decida
cesar la intervención antes del vencimiento del plazo por el que se la dispuso.

Es indiscutible que el Presidente puede, y debe, instruir al interventor acerca
del cumplimiento de su cometido, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 99.2 de
la Constitución Nacional. Pero los actos del interventor no deben considerarse actos
del gobierno federal. Serán actos provinciales, ya que la intervención sustituye al
órgano pero asume o absorbe, en la medida de lo intervenido, la propia competencia
de éste.

La jurisdicción judicial para juzgar dichos actos tiene que ser, entonces, la pro-
vincial, aunque la eventual responsabilidad penal del interventor sea de jurisdicción
judicial federal. Lo mismo que su responsabilidad administrativa y civil, ya que no
puede someterse al interventor a eventuales represalias de las autoridades provin-
ciales, una vez reconstituidas. Por ello también, el control de gestión del interventor
corresponde a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación. La responsabilidad frente a terceros por los actos del interventor cumplidos
dentro del marco de la intervención y de las instrucciones presidenciales, está a
cargo de la provincia, ya que a ésta y sólo a ésta son imputables tales actos, en la
medida en que el interventor, aunque funcionario federal, ocupa el órgano sustituto
de los órganos de gobierno provincial, lo que no puede ser de otra manera ya que
ejerce la competencia de ellos.

Una situación especial se plantea en los supuestos de la intervención al gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires. Los Artículos 99.20 y 75.31 CN parecen colocar
en situación de equivalencia a la intervención provincial y a la correspondiente a la
Ciudad de Buenos Aires, pero esta equivalencia, nos parece, es sólo parcial.

La falta de total identidad surge de la distinta realidad institucional existente
entre las provincias y la Ciudad. Aquéllas son soberanas, ésta no. Aquéllas efectua-
ron la delegación federal, ésta no. Aquéllas son creadoras de la Constitución Nacio-
nal, ésta es su producto. Aquéllas se encuentran, fuera de lo delegado, en un pie de
igualdad con el gobierno federal y sus ordenamientos no se encuentran incluidos en
el federal. La Ciudad se encuentra subordinada al gobierno federal y su ordena-
miento se encuentra incluido en el de éste.

Por ello no podemos dejar de advertir una diferencia entre las causales de inter-
vención a una provincia y las causales de intervención al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Esta última, creo que es indiscutible, no es una provincia. No goza de alguna
soberanía residual, porque nunca gozó de soberanía alguna. Carece, y no puede
poseer una Constitución, en el sentido del Artículo 5º de la Constitución Nacional,
sino sólo un “estatuto organizativo de sus instituciones”, como lo dispone el Artícu-
lo 129. Y el constituyente no ha elegido su lenguaje por caso. La Ciudad de Buenos
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Aires sólo posee –constitucionalmente hablando– una norma relativamente autóno-
ma de organización de su gobierno, de sus instituciones, que ni siquiera son “pode-
res” en el estricto sentido político constitucional del término, ya que sólo son “pode-
res” las ramas de gobierno que son “constituidas” –dadas por la Constitución– en
tanto que expresión de la soberanía.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es autónomo, pero relativamente, ya
que se encuentra sometido, no sólo a la Constitución Nacional, sino también a la
Ley del Congreso que impone el Artículo 129, y a la que el estatuto organizativo
debe subordinarse.

 Es una autonomía de origen constitucional, como lo son también todas las
autonomías municipales de acuerdo con el Artículo 123. La Ciudad de Buenos Ai-
res es un municipio, pero un municipio federal, y por lo tanto las bases de su régi-
men autónomo se encuentran reguladas por la Constitución Nacional, como corres-
ponde que las bases de las autonomías municipales provinciales se encuentren en
sus respectivas constituciones, y por la Ley del Congreso prevista en el Artículo
129, el que a tal efecto, continúa siendo legislatura exclusiva mientras la Ciudad de
Buenos Aires mantenga su carácter de Capital Federal. Y por ello, y no por respeto
al principio federal que aquí no juega, es también el Congreso el órgano competente
para declarar la intervención en su gobierno.

Precisamente el Artículo 6º de la Constitución Nacional, al determinar las
causales de intervención a las provincias, se refiere sólo a ellas y no a la Ciudad de
Buenos Aires. Esto tampoco es por caso, frente a un constituyente que en una mul-
titud de artículos referidos a las provincias, se esmeró en aclarar expresamente que
ellos eran también aplicables a la Ciudad de Buenos Aires, si así lo consideró co-
rresponder.

El lenguaje del Artículo 6º no importa una omisión sino un designio expreso.
No quiere decir que sus causales no se apliquen también para la Ciudad de Buenos
Aires, sino que no sólo ellas son las que deben ser consideradas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un ordenamiento interno del
ordenamiento federal, y por consiguiente, limitándonos a la cuestión de la interven-
ción,  su situación no puede ser sino semejante a la de los otros subordenamientos,
a los que nos hemos referido al principio.

Pero esto con una salvedad importante.
Decíamos antes que la intervención en un subordenamiento descentralizado

podía responder a la necesidad de forzar las opciones tácticas o estratégicas de éste
con las queridas por el gobierno central. Pero el ordenamiento municipal no respon-
de sólo a una necesidad organizativa. Este es el punto de menor importancia.
Sustancialmente responde a una necesidad política, a una especial forma de enten-
der la democracia que viene de los albores de nuestra historia, que es un legado de
nuestros “padres fundadores”.

Los municipios gozan de una autonomía de origen constitucional, inserta en el
concepto de representatividad democrática. Entonces es posible que las opciones
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tácticas y estratégicas de sus gobiernos difieran de aquellas queridas por los respec-
tivos gobiernos centrales, porque esto es de la naturaleza de la autonomía política, y
no organizativa, que les ha concedido el constituyente de 1994. Y autonomía políti-
ca quiere decir posibilidad de representar y gestionar una política diversa de aquella
del gobierno central.

De esta manera los municipios, y entre ellos el federal de la Ciudad de Buenos
Aires, se encuentran en una situación intermedia, de cara a la intervención, entre la
situación de los ordenamientos soberanos provinciales y la de aquellos meramente
organizativos.

En el caso de nuestro municipio federal, la intervención puede originarse o
justificarse no tanto por la aplicación directa de las causales del Artículo 6º, sino
para garantizar la aplicación del Artículo 129, de la Ley orgánica que esta norma
prevé y, también, del propio estatuto organizativo, en la medida en que éste sea
conforme a aquéllas. Pensamos que la situación es semejante, más que al caso de las
provincias, al de las universidades nacionales. Éstas también gozan de autonomía de
origen constitucional (Artículo 75.19), precisando el Artículo 29 de la Ley Nº 24.521,
de “Educación Superior” que “las instituciones universitarias tendrán autonomía
académica e institucional”.

Además de la autonomía académica, que es de naturaleza técnica o funcional,
las universidades están dotadas de autonomía institucional, lo que no deja de ser una
autonomía política, en el sentido que ya hemos visto, es decir, posibilidad de decidir
opciones tácticas y estratégicas diversas y aun contrarias a las queridas por el go-
bierno central, en la medida de lo autorizado por la Ley de Educación Superior (que
autoriza a aquél a fijar las políticas generales en materia universitaria). Por ello, de
acuerdo con el Artículo 30 de la Ley de Educación Superior, las universidades na-
cionales pueden ser intervenidas por el Congreso, o provisionalmente y ad referén-
dum del Congreso por el Poder Ejecutivo, por las siguientes causales taxativas: a)
conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funciona-
miento; b) grave alteración del orden público; c) manifiesto incumplimiento de la
Ley de Educación Superior.

Pensamos que la situación del municipio federal porteño es analogable a la
mencionada, tomando como marco al Artículo 129 CN y a la Ley orgánica que se le
deriva.

La intervención administrativa interna, cuyo régimen jurídico ha sido suficien-
temente estudiado por la doctrina, responde a los principios que hemos comentado,
aunque sus causales son más amplias y discrecionales: aquí sí rige la necesidad de la
adecuación de opciones tácticas y estratégicas.

Nos parece útil sólo señalar, al respecto, que en el caso de los subordenamientos
tanto personalizados como no personalizados, la intervención se dirige al cargo y no
al órgano. El órgano como tal, como soporte de la competencia, siempre será el
mismo, por ejemplo, el órgano Director Nacional, pero el cargo será desplazado o
sustituido del órgano por el interventor; tanto es así que, en principio, durante la
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intervención el funcionario desplazado del órgano conserva su cargo, aun en la even-
tual y no necesaria condición de suspensión. Esto puede no ser así en el caso de
órganos colegiados, donde un interventor unipersonal reemplace al Colegio, que es
lo que normalmente ocurre también con los órganos de gobierno colectivos de los
entes descentralizados.

Por ello, y por las razones que ya hemos señalado antes, esta intervención no es
justiciable, salvo en la situación personal de quien, sin existir otra causal que lo
justifique, a causa de la intervención es perjudicado en los derechos emergentes del
cargo (que no pierde), por ejemplo el derecho al salario, con excepción de lo relativo
al derecho al ejercicio de la competencia del órgano para el que fue designado, lo
que, reitero, viene cubierto por el carácter no justiciable de la intervención.
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EL ÓRGANO CASTRENSE: LAS FUERZAS ARMADAS

JOSÉ A. REILLY

Se recibió de Abogado en el año 1962 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  de la
Universidad de Buenos Aires. En ese mismo año ingresó a la Armada, como integrante de
su cuerpo de Auditores y ya en la Institución cursó el Doctorado en el mismo centro univer-
sitario y en la Cátedra de Derecho Internacional Público. Asimismo, y en la Universidad
del Salvador, asistió a la Escuela de Diplomacia y Relaciones lnternacionales.
Más adelante, fue profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército y de la Escuela de
Guerra Naval, así como del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial. Des-
pués de haberse desempeñado durante más de un lustro como Asesor Jurídico de la Arma-
da, desde 1995, es Auditor General de las Fuerzas Armadas –órgano de asesoramiento
jurídico militar del Presidente de la Nación, Ministro de Defensa, Jefes de los Estados
Mayores Generales de las Fuerzas Armadas y del Director Nacional de Gendarmería–.

La Constitución otorga especial atención a las Fuerzas Armadas a lo largo de su
articulado. Precisamente se destaca en el Artículo 8° la misión que se les asigna:
“garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional”.

La ubicación del citado precepto bajo el marco del Título Preliminar ha sido
calificada de incoherencia, a la par que un halago injustificado, ya que las Fuerzas
Armadas constituyen simplemente una parte de la Administración del Estado. En
otro sentido se pronuncian quienes califican de errónea tal afirmación, teniendo en
cuenta que su misión está íntimamente ligada a la pervivencia de la Patria y del
propio sistema constitucional.1

Por su parte, Trillo-Figueroa Martínez-Conde, en la misma Revista de Estudios
Políticos, estima como uno de los mejores logros de la Constitución el encuadra-
miento del Artículo 8° en el Título Preliminar, por cuanto representa la integración
constitucional de las grandes realidades institucionales contemporáneas.

No deja de ser significativo que en el apartado segundo del citado Artículo 8°
se anunciaba que una ley orgánica regularía las bases de la organización militar.
Esta ley contiene principios fundamentales relativos a la Defensa Nacional, desta-
cando el papel que se reserva a las Fuerzas Armadas como garantes de la indepen-
dencia y seguridad de la Nación (Art. 23) y se refuerza en las Reales Ordenanzas del
28 de diciembre de 1978, cuyo Artículo 3° proclama: “la razón de ser de los Ejérci-
tos es la defensa militar de España”.

Con esta referencia, analicemos la posición en la doctrina del Derecho admi-
nistrativo.

1 Casado Burbano, “Las Fuerzas Armadas en la Constitución Española”, Revista de Estudios Políticos,
N° 12.
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Las obras de Derecho administrativo le confieren el carácter de órganos, posi-
ción que al decir de Bidart Campos puede calificarse de seria.

Doctrinariamente, se plantea una interesante cuestión en torno de la cual sur-
gen dos variantes por las que se puede tomar partido: o las Fuerzas Armadas son
“órganos” estatales, o son meramente “sujetos auxiliares del Estado”, sin calidad
de órganos. En nuestro Derecho constitucional no se ha trabajado la opción, bien
que sin confrontar demasiado una postura con la otra hay tendencia a ubicar a las
Fuerzas Armadas en la categoría de órganos.

Veamos qué argumentos principales se han dado en su apoyo.
En primer lugar, se dice que son órganos estatales porque con ellos se organiza

la defensa a la que alude el Preámbulo y el Artículo 21 de la Constitución. No
juzgamos acertado atribuir a las Fuerzas Armadas el carácter de órganos solamente
por la “finalidad” defensiva que invisten, porque si la finalidad cuadra dentro de la
competencia del Estado, no necesariamente quien cumple dicha finalidad debe ser o
es un órgano estatal; bien podría ser un mero “sujeto auxiliar”; así, los partidos y el
cuerpo electoral cumplen la finalidad de proveer de gobernantes al poder, y ni unos
ni otro son órganos.

En segundo lugar, que los órganos de poder intervengan en la provisión de
empleos militares tampoco alcanza para fundar la calidad de supuesto órgano cas-
trense. Hasta el acuerdo con la Santa Sede de 1966 también aquellos órganos inter-
venían en la provisión de obispos para las iglesias catedrales mediante el patronato,
y es bien ponderada la tesis –por nosotros admitida– de que era totalmente impropio
hablar de “órganos” eclesiásticos, porque la Iglesia Católica nunca fue –ni es– una
persona estatal con carácter de órgano.

En tercer lugar, las competencias reguladoras del congreso sobre las Fuerzas
Armadas no son indicio de que éstas poseen naturaleza de órganos estatales, porque
el congreso regula muchas instituciones que no lo son (asociaciones sindicales y de
todo tipo, partidos, etc.).

LA FUNDAMENTAL RAZÓN POR LA QUE LAS FUERZAS ARMADAS
DEBEN SER TENIDAS POR ÓRGANO
En cambio –concluye Bidart Campos–, “la jefatura que la constitución atribuye

al Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas parece incardinar a éstas en el ámbito
de los órganos estatales” dependientes del Presidente de la República, y lo más
probable es que, reconocida la naturaleza de “órganos castrenses”, éstos deban in-
cluirse en el rubro de los órganos “extrapoderes”.

Con toda razón se dijo que “la necesidad de repeler la fuerza contraria al Dere-
cho sólo se satisface con instrumentos de fuerza”. Las “Fuerzas Armadas” constitu-
yen, pues, “organismos estatales creados con fines específicos” –asienta Marienho-
ff–. El Artículo 21 de la Constitución Nacional es elocuente al respecto; dice así:
“Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta
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Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos
del Ejecutivo Nacional”. En cumplimiento de tal precepto, el Congreso dictó suce-
sivas leyes que “organizan” a esa Fuerza Armada.

LA PRESERVACIÓN DEL ESTADO NACIONAL: POSIBILIDADES
DE EMPLEO LEGAL DE SUS FUERZAS ARMADAS
Los Estados Nacionales son blanco de diferentes acciones, ejecutadas por dis-

tintos grupos de interés, que tienen por objeto (no siempre último o final) corrom-
per, reemplazar o eliminar a los gobiernos que ejercen su poder político.

Aquellas “acciones”, bajo la forma de “amenazas”, atento su extrema multipli-
cidad, pueden ser de orden cultural, religioso, militar, ambiental, migratorio, crimi-
nal, terrorista y muchos otros, susceptibles, además, de conjugarse entre sí.

Frente a tales “amenazas”, con la intención de mantener su indemnidad y aun
su subsistencia, los Estados Nacionales desarrollan ciertos mecanismos de protec-
ción, tendientes a impedir los efectos de aquellas acciones y, en algunos casos, a
neutralizarlas.

Al igual que la mayor parte de los fenómenos sociales, las conductas desplega-
das en torno a dichas “amenazas” y su prevención constituyen objeto de regulación
normativa. Pero también, como la mayor parte de los fenómenos sociales, aquéllas
no se ordenan integralmente en función de tales parámetros jurídicos.

Ello quiere decir que algunos aspectos de las actividades que se despliegan en
relación con las referidas “amenazas” y su prevención son objeto de reglamenta-
ción legal, mientras que otros ingresan en planos de orden político o de discrecio-
nalidad.

El orden jurídico, marco inexorable de toda conducta socio política legítima, se
presenta así como una materia viva y dinámica que exige el compromiso del poder
político en su aplicación. Si a ello se le agrega que la puesta en acto de los múltiples
fines del Estado impone la materialización de condiciones concretas que lo posibi-
liten y que éstas se desenvuelven en muchos casos en un contexto ajeno a las volun-
tades legislativas, se advertirá que aquel ordenamiento, no obstante constituir una
columna fundamental en el tratamiento de cuestiones como la que ahora se consi-
dera, no es como tal ni exclusiva ni excluyente, determinando en los gobernantes
–abarcando en ellos a la integridad de quienes ejercen el poder del Estado– la
necesidad de atender otros aspectos, en un marco de responsable y prudente dis-
crecionalidad política.

En síntesis, lo que ha querido resaltarse aquí –en función de la específica
temática que se trata– es que el marco normativo conforma un elemento funda-
mental en consideración de la cuestión, pero no es el único que deberá tenerse en
cuenta para su resolución. De ello se deriva que el tratamiento que aquí se efectúa
del tema, atento limitarse a los aspectos legales, no es por mucho ni completo ni
autosuficiente.
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Atento los alcances de nuestro análisis, habremos de limitarnos ahora a consi-
derar exclusivamente tres ámbitos específicos de protección, cada uno de los cuales
tiene la particularidad de haber desarrollado en nuestro país un “sistema” especial,
entendido éste como un conjunto de partes que conforman un todo unitario. Nos
estamos refiriendo al “Sistema Nacional de Defensa”, al “Sistema Nacional de Se-
guridad Interior” y al “Sistema Nacional de Información e Inteligencia”.

Cada uno de esos “Sistemas” –como habrá de verse luego con más detalle–
describe su específico objeto; sin embargo, guardan entre ellos un común denomi-
nador que, en ese sentido, no permite diferenciarlos del resto de las acciones de
preservación que desarrolla el Estado Nacional, pues todas ellas, en su conjunto,
asumen una meta negativa que, en última instancia y en líneas generales, es deter-
minar la ausencia de “amenazas”. Ello, en la más moderna doctrina, se asume
bajo el concepto de “seguridad”. “Seguridad” abarcadora de la multiplicidad de
“amenazas” antes referidas y, por tanto, mucho más amplia que el concepto tradi-
cional o duro de “seguridad”, limitado entonces a los aspectos exclusivamente
militares, relegando a otros como los económicos o tecnológicos, hoy particular-
mente relevantes.

Bajo esta concepción, puede sostenerse que la “seguridad” es única en el marco
del Estado, pues ella atiende a todas las “amenazas” –a todos los factores potencia-
les de daño cierto y susceptibles de producirse– que puedan afectarlo y que, en
consecuencia, todas las acciones que el Estado se halla en capacidad legal de de-
sarrollar, se ordenan a ella –configurando la “defensa”, en su concepción contem-
poránea– con la finalidad de preservarlo y asegurar el cumplimiento de sus fines
últimos.

Marquemos algunas reflexiones sobre estos tres sistemas.
Los medios operativos afectados a la “defensa nacional” están constituidos por:
- Las Fuerzas Armadas, que constituyen su instrumento militar.
- Las Fuerzas de Seguridad, en los términos del Artículo 31 de la ley.
- El pueblo de la Nación, a través del llamado “Servicio de Defensa Nacional”,

que comprende al “Servicio Militar” y al “Servicio Civil de Defensa”.
En sus actuales términos, la Ley de Defensa Nacional no incorpora ninguna

otra prescripción que aluda a las Fuerzas Armadas y por la que pudiera entenderse
que aquéllas deban emplearse exclusivamente en el marco de la “defensa nacio-
nal” o, de otro modo, que no puedan utilizarse cuando las agresiones pudieran re-
sultar de orden interno.

En su texto originario, la Ley de Defensa contenía un Artículo 13 que conlleva-
ba un cuadro anexo, que establecía un programa de mecanismos de alerta, en situa-
ciones de conflicto previsibles y las respuestas consiguientes. El anexo del Artículo
13, por su parte, excluía a las Fuerzas Armadas del sistema de alerta referido, en
situaciones de conflicto interno. Ello permitió que algunos sectores interpretaran
que las Fuerzas Armadas estaban impedidas de actuar en situaciones de seguridad
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interior. Con la Ley de Seguridad dicha controversia tuvo fin, ya que derogó el
Artículo 13 y su cuadro anexo.

Debe señalarse que, no obstante la existencia de la precitada controversia, el
presidente Raúl Ricardo Alfonsín, conforme sus facultades constitucionales, dictó
con fecha 10 de marzo de 1989 el Decreto N° 327 por el que, “dadas las particulari-
dades de la acción terrorista subversiva”, estableció las “bases para prevenir y con-
jurar la formación y actividad de grupos armados que tengan aptitud para poner en
peligro la vigencia de la Constitución Nacional, o atentar contra la vida, la libertad,
la propiedad o la seguridad de los habitantes de la Nación”. Tras disponer que la
defensa ante esos hechos será responsabilidad inicial de las fuerzas policiales o de
la fuerza de seguridad que pueda concurrir con mayor presteza y alistamiento a
enfrentar la agresión y controlar la situación, estableció que el Presidente dará ins-
trucciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en los casos en que la
magnitud o las características de los hechos o del equipamiento con que cuenten los
agresores lo hicieren necesario. Precisó, además, que si los hechos de violencia
afectaran unidades o instalaciones de las Fuerzas Armadas, éstas deberán repeler
de inmediato la agresión.

Debe advertirse que, de algún modo, la génesis de este decreto trasciende la
órbita del gobierno radical del entonces presidente Alfonsín, toda vez que aquél fue
modificado por el posterior Presidente Justicialista, Carlos S. Menem, quien, a
través del Decreto N° 392/1990 (28-02-1990), agregó a las situaciones contem-
pladas originariamente el supuesto de hechos que constituyan un estado de con-
moción interior de gravedad tal que pongan en peligro los bienes mencionados en
el anterior.

De hecho, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó la intervención de las Fuerzas
Armadas para controlar la situación producida por el alzamiento “carapintada” del
3 de diciembre de 1990.

Los medios operativos del “sistema de seguridad interior” se integran con:
- La policía federal y las policías provinciales que adhieran a la ley (Artículos

7°, inc. “b”, y 19 a 24).
- Las Fuerzas de Seguridad (Artículos 7°, inc. “c”, y 19 y 24).
- Las Fuerzas Armadas, en los términos de los Artículos 27 a 32.
El “Sistema de Seguridad Interior” prevé el empleo de las Fuerzas Armadas en

las siguientes circunstancias y conforme las condiciones que se detallan:
Apoyo logístico: previsto en el Artículo 27 de la ley citada, donde se prescribe

que el Ministerio de Defensa –en caso de requerimiento del Comité de Crisis– dispon-
drá que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la
afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construc-
ciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones.

Atentado a la jurisdicción militar: en los Artículos 28 y 29 de la Ley N° 24.059
se establece que en caso de un atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, es
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obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la Fuerza Armada y el
restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción.

Empleo subsidiario: establece que en aquellos casos excepcionales en que el
“Sistema de Seguridad Interior” resulte suficiente, el Presidente de la Nación, en
uso de sus facultades constitucionales, dispondrá el empleo de los elementos de
combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de
seguridad interior, previa declaración del Estado de Sitio.

Como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley N° 23.554, se
dictó la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, publicada en el Boletín del 6 de
diciembre de 2001. Esta norma, de carácter público, contempla el control parlamen-
tario de las actividades de inteligencia y establece el Sistema de Inteligencia Nacio-
nal. Los organismos que integran el Sistema son la Secretaría de Inteligencia, la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligen-
cia Estratégica Militar.

La Secretaría de Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la Nación, es el
organismo superior del Sistema, y tiene como función la producción de Inteligencia
Nacional. Está a cargo del Secretario de Inteligencia, que tiene rango de ministro.

La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal depende de la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y
tiene como función la producción de Inteligencia Criminal.

La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar depende del Ministro
de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley N° 23.554
y tiene a su cargo la producción de Inteligencia Estratégica Militar. Asimismo, esta
dirección tiene a su cargo la coordinación de las acciones que corresponden a los
organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

A los fines de efectuar el control parlamentario a los organismos del Sistema de
Inteligencia Nacional, se crea la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organis-
mos y Actividades de Inteligencia en el ámbito del Congreso de la Nación. Tiene por
finalidad fiscalizar el funcionamiento del sistema, verificando la estricta observancia
y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional.

La Ley de Inteligencia fue reglamentada mediante el Decreto N° 950/2002.
En cuanto concierne al empleo de las Fuerzas Armadas, el Artículo 15 in fine

de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional prescribe que los organismos de inteligen-
cia militares no podrán constituir, en ningún caso, hipótesis de trabajo en cuestio-
nes relativas a la “política interna” del país.

Con el fin de determinar los alcances que corresponde atribuir a dicha prescrip-
ción, cabe acudir a los considerandos del Decreto N° 327/1989, donde se incluye la
interpretación que el Poder Ejecutivo Nacional efectuó a su respecto.

En ellos se expresa que el ejercicio de las facultades constitucionales requiere
del Presidente de la Nación la adopción de disposiciones que permitan flexibilizar el
empleo de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia frente a situaciones
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generadas por la acción terrorista subversiva. Que ello no empece la vigencia de la
limitación señalada en el Artículo 15 in fine de la Ley N° 23.554, toda vez que aquél
se refiere a cuestiones relativas a la política interna, bien distintas de las contem-
pladas en el presente decreto.

De lo expuesto, si bien no resulta explicitado lo que debe entenderse por “polí-
tica interna”, queda claro que ésta no comprende las cuestiones atinentes a la “segu-
ridad interior”, que son las propias del mencionado decreto.

Ya en su parte dispositiva, con referencia explícita a las actividades de inteli-
gencia, el referido decreto, en su Artículo 7°, prescribe –con relación a las situacio-
nes que él contempla– que “el Presidente de la Nación podrá instruir a los organis-
mos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia, por intermedio del Presidente
de la Central Nacional de Inteligencia, para que le presten colaboración en las tareas
que resulten necesarias para prevenir y neutralizar aquella actividad, aunque no for-
men parte de su cometido específico, sin perjuicio de la limitación señalada en el
Artículo 15, último párrafo, de la Ley N° 23.554.

CONCLUSIONES
El empleo de las Fuerzas Armadas frente a la agresión de origen exterior –según

se ha visto– se encuentra plenamente legitimado por la Ley N° 23.554. Esa interven-
ción militar ante la amenaza externa configura, precisamente, el ámbito específico de
la “defensa nacional”, bajo la concepción de esa normativa.

En las situaciones que afecten la seguridad interior –siempre en la terminolo-
gía legal– las Fuerzas Armadas deben prestar “apoyo logístico” (a través de sus
servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transpor-
te o sus elementos de ingenieros o comunicaciones) toda vez que ello le resulte
requerido por el Comité de Crisis; se encuentran “primariamente obligadas” a pre-
servar la Fuerza y restablecer el orden frente a un atentado a la jurisdicción militar y,
finalmente, deben intervenir con sus elementos de combate, “para el restableci-
miento de la normal situación de seguridad interior”, cuando así lo disponga el Pre-
sidente de la Nación, previa declaración del “Estado de Sitio”.

En cuanto al empleo de la inteligencia militar va de suyo que, como elemento
integrativo fundamental de las operaciones militares, será válidamente desarrollada
toda vez que se ejecute en relación con operaciones militares –de combate o no–
legalmente dispuestas.

Fuera de esos casos, deberá tenerse presente que la realización de actividades
de inteligencia militar se encuentra expresamente prohibida por el legislador res-
pecto a cuestiones de “política interna” las que –como ha quedado claramente dis-
tinguido por el Poder Ejecutivo Nacional– resultan “bien distintas” a las de “seguri-
dad u orden interior”.

Aunque aparentemente obvio, parece oportuno advertir que el desarrollo legíti-
mo de actividades de inteligencia militar en ningún caso faculta a las Fuerzas que



202

JOSÉ A. REILLY

las realicen a efectuar interceptaciones telefónicas, allanamientos de domicilio o
incautación de bienes, ya que todas las tareas sólo pueden ser efectuadas de confor-
midad con las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional, que fija el mecanis-
mo para su realización y requiere el dictado de la correspondiente orden judicial.

El Derecho comparado nos ofrece interesantes consideraciones sobre estos tó-
picos.

Una concreta manifestación del condicionamiento que imponen los preceptos
constitucionales se ofrece en el Artículo 8°, párrafo 2, de la ya citada constitución
española, cuando dice: “las bases de la organización militar serán conformes a los
principios de la Constitución”. Más explícita a este respecto fue la Constitución de
la República italiana, de 1948, en el último párrafo, de cuyo Artículo 52 se dispone:
“el ordenamiento de las Fuerzas Armadas se informa del espíritu democrático de la
República”. Y aunque se ha observado que el término “ordenamiento” no puede
tener el significado técnico de “ordenamiento jurídico autónomo” y aunque en los
debates parlamentarios se manifestó que el precepto era “superfluo o peligroso o
cuando menos ambiguo”, la Comisión declaró, interpretando su sentido, que “el
Ejército, sin dañar los principios de unidad y disciplina en su organización y regla-
mentos, tampoco puede desvalorar el respeto de la dignidad y de la libertad humana,
que es el elemento fundamental del progreso civil”. En la doctrina, Vittorio Bache-
let se apresura a declarar que “informar el espíritu democrático de la República no
significa trasplantar el espíritu democrático a las Fuerzas Armadas, sino afirmar la
plena sujeción del orden militar al orden estatal democrático y recordar que el orde-
namiento militar debe de fundarse sobre la dignidad de la persona humana y sobre
el pleno respeto de los derechos garantizados por la Constitución”. El sometimiento
es, pues, a los principios, no a los métodos.

Como una manifestación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder
estatal está el hecho de poner a su cabeza al Jefe del Estado, que tiene el mando de
las Fuerzas Armadas con función de garantía constitucional y no meramente sim-
bólica.

El ensamblaje y ágil funcionamiento de la doble línea –político administrativa
y jerárquico militar– no es fácil de lograr, al faltar en la primera conocimientos
técnicos y al restarse en la segunda la necesaria agilidad operativa.

Sin negar la fuerza vinculante de los condicionamientos estatales que, desde
fuera de las Fuerzas Armadas, presionan para el “acantonamiento funcional y jurídi-
co” de éstas, queda en pie la necesidad de concretar, en la medida de lo posible,
cuáles son sus fines.

Nadie discute que tengan asignadas como misión esencial la defensa ante el
enemigo de la integridad territorial y de la independencia y soberanía de la Nación.
La cuestión está en fijar el alcance de su actuación militar en la esfera interior y en
el papel político que se le asigne por la ley y por los Órganos Fundamentales del
Estado. He aquí algunas posturas al respecto.



203

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Manuel Díaz Alegría afirma: “las que fueron grandes potencias están efectuan-
do un repliegue sobre sí mismas, puesto que, dada la enorme potencia de las armas
actuales y el peligro de escalada que su empleo lleva consigo, es necesario reducir
su misión a lo imprescindible: garantizar la esencia real de la Nación”.

Pero, a continuación, expone su propia postura, de signo más amplio, cuando
afirma: “su primer deber es el de constituir un medio coactivo del Estado, una fuer-
za organizada a disposición de la comunidad, que se manifestaría: hacia el exterior,
enfrentando posibles invasiones o perturbaciones exógenas; hacia el interior, para
oponerse a la subversión o la violencia y asegurar el cumplimiento de las leyes; y
también para cumplir el deber de guardián de las tradiciones y valores históricos
que deben permanecer en los momentos de crisis que nos es dado vivir”.

Otra postura, que por supuesto no descarta para las Fuerzas Armadas la misión
directa y exclusiva de defender la Nación de los ataques exteriores, pretende, a tra-
vés de una organización militar, reservar la “defensa interna” a las fuerzas de policía
y similares, a quienes se otorgarían poderes de hecho y de derecho para el ejercicio
de esa misión de defensa interior. Otros piensan que basta una mención de “Fuerza
Armada” y que luego las leyes y reglamentos distinguirán las clases y los fines de
las respectivas intervenciones.

Sintetiza y da jerarquía a esos fines la definición que ofrece Guido Landi, di-
ciendo: “las Fuerzas Armadas son la organización permanente de los hombres y
medios destinados primariamente a asegurar con las armas la defensa del Estado y,
complementariamente, a tutelar el orden público interno”.

Sin embargo, la implicación de las Fuerzas Armadas en una problemática
política es incomparablemente menor que la ofrecida por los países de régimen
socialista, donde el Reglamento de Disciplina de la URSS asignaba a las Fuerzas
Armadas la tarea de “asegurar la edificación del comunismo” que la nueva Cons-
titución soviética de 1977 limitó a “proteger las conquistas socialistas”; el Artícu-
lo 15 de la Constitución de la República Popular China, de 1975, puntualiza que la
misión de sus Fuerzas Armadas consiste en “defender los logros de la revolución
y la construcción socialista, proteger la soberanía, la integridad territorial y la
seguridad del país y preservarle de las subversiones y agresiones del imperialis-
mo, el social imperialismo y sus lacayos”; al paso que la Constitución portuguesa
de 1976, reiteradamente, afirma: “las Fuerzas Armadas son garantes del proceso
revolucionario” (Art. 3.2), aseguran “el desarrollo pacífico del proceso revolucio-
nario” (Art. 10.1) y “aseguran la prosecución de la Revolución del 25 de abril de
1974” (Art. 273.2).

Mas donde la gravedad del tema se acentúa es en el terreno de los hechos,
cuando se emplea al Ejército para reprimir motines, o para utilizarlo con finalidades
político económicas (desembarco anglo francés en el Canal de Suez, en 1956, o de
paracaidistas franceses en Uganda, intervenciones militares soviéticas en Checoslo-
vaquia, Hungría, países africanos y Afganistán o maniobras de flotas, etc.).
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A. Rouquier, en su libro Poder militar y sociedad política en la Argentina dice:
“Ocurre que la palabra política ha venido a tomar un sentido peyorativo, al apropiár-
sela los partidos y grupos en beneficio de sus intereses. Las Fuerzas Armadas des-
confían del pueblo dividido por los conflictos e intereses de grupo o de clase, y no es
raro que los oficiales condenen implícita o explícitamente a los partidos en nombre
de la unidad nacional, generando una política antipartidista”.

PODER DE MANDO MILITAR. INTEGRIDAD DEL CONCEPTO
DE SEGURIDAD
Los “poderes de guerra” del gobierno federal se distribuyen entre el Congreso

y el Poder Ejecutivo. En principio corresponde al Congreso el “poder de organiza-
ción” y al Presidente el “poder de mando” (Constitución Nacional, Artículos 75,
incisos 26 y 27, y 99, incisos 12, 13, 14 y 15).

Así, la Constitución Nacional, en su Artículo 99, inciso 12, establece que el
Presidente de la Nación es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la
Nación. Conforme al inciso 14 del mismo artículo, es el Presidente quien dispone
de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las nece-
sidades de la Nación.

Debe señalarse que, sin perjuicio de que este “poder de mando” constituye una
facultad básicamente discrecional del Poder Ejecutivo, buena parte de esa actividad
se cumple dentro de marcos normativos fijados en leyes y reglamentos que ordenan
prolijos procedimientos a través de órganos inferiores, bajo el control final y defini-
tivo del Comandante en Jefe.

Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, procede con-
cluir que no se advierte viable que legislativamente se pudiera privar al Poder Eje-
cutivo de atribuciones discrecionales que le resultan expresamente conferidas por
la Constitución Nacional. En este orden de ideas, se aprecia, incluso, constitucio-
nalmente opinable que se imponga al Presidente de la Nación la declaración del
“Estado de Sitio”, previo a disponer el empleo de elementos de combate en situa-
ciones en que el orden interno se encuentre gravemente afectado.

Tras la promulgación de la Ley de Defensa Nacional en abril de 1988, la crítica
no tardó en denunciar el error conceptual de establecer esa tajante separación entre la
“defensa nacional” y la “seguridad interior”, en un mundo moderno en el que a menu-
do se entrelazan la guerra exterior y el orden interior. Tampoco se adapta a la doctrina
actual el uso que en esa ley se hace de los términos “seguridad” y “defensa”.

La “seguridad” se constituye hoy en una situación, en un estado de cosas, con-
forme al cual ciertas cuestiones, tales como la prosperidad, la habitabilidad, el orden
y la libertad se hallan garantizadas. El concepto de “seguridad” pasa así a compren-
der y combinar, además de la capacidad militar, el poderío económico, el desarrollo
social, el progreso de la ciencia y la tecnología, y la cooperación mediante el uso de
la diplomacia bilateral y multilateral.
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La “seguridad” constituye pues un concepto unívoco y unitario, cuyas amena-
zas deben ser prevenidas y neutralizadas con los medios que en cada caso se estimen
necesarios y adecuados para garantizar la propia preservación del Estado, conforme
a la “política integral de defensa” que se diseñe.

En este sentido, y desde la óptica estrictamente constitucional, debe de señalar-
se que, en el marco de nuestro país, subsisten normas y principios que excluyen la
razonabilidad de cualquier teoría que tenga por efecto dejar inerme, o debilitar las
“políticas de defensa” del gobierno federal, frente a situaciones de orden interno
susceptibles de afectarlo gravemente.

Es en este marco jurídico más amplio donde se nutre el Derecho general que
ordena al Estado a la prosecución del bien común público y en el que el gobernan-
te debe abrevar, en miras a escoger las soluciones más adecuadas para alcanzar
dicho fin.

DISCIPLINA Y JUSTICIA MILITAR
Volvamos al ejemplo de España. Cuando se impuso el sistema actual, la doctri-

na sostuvo lo siguiente:
La jurisdicción penal militar se limita, de modo efectivo, al ámbito estrictamen-

te castrense, que, en lo sustancial, en tiempo de paz, no debe ser otro que el determi-
nado por la legislación penal militar, aquella que tiene por objeto la específica
tutela, en todos sus órdenes, del potencial bélico del Estado.

En segundo lugar, dentro ya del ámbito puramente orgánico, con el nuevo sis-
tema se logra el principio de unidad jurisdiccional, quedando claro que la jurisdic-
ción militar forma parte, como jurisdicción especial, del Poder Judicial del Estado.

La unidad jurisdiccional (Art. 117.5 CE) se consigue con la creación de una
Sala de lo Militar, la Quinta, en el Tribunal Supremo, que, de esta forma, se configu-
ra plenamente como “el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo
lo dispuesto en materia de garantías constitucionales” (Art. 123.1 CE).

Por último, la jurisdicción militar, sin perjuicio de particularísimos inevitables
derivados de su especialidad, ha de responder plenamente a los principios constitu-
cionales que informan la total actividad jurisdiccional del Estado.

A esta idea responde el que la función jurisdiccional quede atribuida, exclusiva
y excluyentemente, a los órganos judiciales, sin participación de la autoridad mili-
tar, a la que hasta ahora se le reconocía potestad jurisdiccional por considerársela
imprescindible para el efectivo ejercicio del mando.

Por otra parte, la ley establece los principios de inamovilidad, responsabilidad
y sumisión exclusiva al imperio de la ley de quienes desempeñan funciones judicia-
les en la jurisdicción militar. Y ello en pro de una independencia del órgano judicial
que se considera imprescindible en el ejercicio jurisdiccional.

En ese punto, sin embargo, las declaraciones formales y programáticas difícil-
mente van a corresponderse con la realidad, porque ni tales principios ni el tímido
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estatuto contenido en el título VIII pueden garantizar la independencia material del
juzgador cuando éste, en su carrera militar y, a la postre, en su promoción dentro de
la jurisdicción castrense, sigue vinculado a las decisiones que, respecto de él, adop-
ten las autoridades y mandos militares.

Entre nosotros, el Ministerio de Defensa actualmente analiza una reforma inte-
gral de la Justicia Penal Militar.

La Auditoría General de las Fuerzas Armadas, a fines de febrero de este año
consignaba:

No escapa a nadie vinculado al tema, que el sistema de administración de justi-
cia militar vigente en la República Argentina es de naturaleza inquisitiva, circuns-
tancia que, en los actuales tiempos y en el marco institucional debido, hoy vigente,
lo descalifica sin margen de exculpación.

Basta cotejar los alcances de la normativa en aplicación (Ley N° 14.029, modi-
ficada por la Ley N° 23.049) con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, desde antiguo –el debido proceso exige la observancia de las formas sus-
tanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictadas por
los jueces naturales–, para advertir, nítidamente, que la garantía de debido proceso
no se halla a resguardo.

Alcanza con leer el Artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto San José de Costa Rica), el que, no hace falta consignar, posee
jerarquía constitucional, para esclarecer que lo allí previsto no tiene asegurada su
viabilidad en el sistema en consideración.

No es posible sostener, fundadamente, que la independencia de los magistrados
e integrantes de los tribunales se encuentre garantizada. Lo propio ocurre con la
idoneidad requerida. Tampoco es posible justificar la inexistencia de defensa en la
etapa de sumario, la ausencia de asistencia técnica a lo largo del plenario, etc.

Por lo demás, no hace falta consignar, por lo obvio, que las cuestiones antes
referidas despiertan innumerables planteos recursivos que, a su vez, obstaculizan la
recta administración de justicia.

Apartándome del tema técnico jurídico, hube de incursionar en cuestiones co-
laterales, interrogándome acerca de por qué, pese a lo marcadamente irregular de la
cuestión, el actual sistema no era derogado. Así, hube de advertir que en no pocas
ocasiones el tema carecía de interés político, en otras se presentaba con escaso rédi-
to de igual naturaleza de ser impulsado; en otras, con alguna resistencia por parte de
personal militar que considera al sistema de administración de justicia militar “una
herramienta del mando”. Así, hasta he advertido que sectores marcadamente opues-
tos a las Fuerzas Armadas han preferido que el actual sistema siga vigente toda vez
que ello les permite mantener posiciones críticas cuando ello fuera menester.

Y concluíamos: inexorablemente y sin demora alguna, el Estado Nacional debe
asumir la responsabilidad de sanear la situación presente, excitando el pertinente
esfuerzo legislativo.
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Sintéticamente, las ideas directrices de este cometido son:
1. La jurisdicción penal militar debe encardinarse en el Poder Judicial (Sala IV

de la Cámara de Casación Penal, ya existente, como órgano superior; y la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, como jurisdicción última de garantías constitu-
cionales).

2. La separación del ámbito represivo disciplinario del nuevo CJM. Una ley
especial receptará esta jurisdicción administrativa. El Código Penal Militar deberá
contener figuras delictivas esencial y típicamente militares. Lo penal militar debe
quedar nítidamente separado del llamado poder de mando.

3. En otro ordenamiento legal se regulará la organización y el procedimiento,
asentándose en el sistema acusatorio, con jueces letrados y tribunales con mayoría
letrada.

4. Receptar las garantías constitucionales del debido proceso, con fiscales y
defensores letrados, y su adecuada participación desde el inicio de la causa.
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ciones atinentes a temas de su especialidad.

INTRODUCCIÓN
Circunscribiendo el tema de desarrollo propuesto a los aspectos normativos

que derivan del texto constitucional federal, sin penetrar, por razones de extensión,
en el análisis del derecho público provincial y sus particularidades legislativas, es
dable considerar que este trabajo debe involucrar tres cuestiones centrales.

En primer lugar, referir al régimen jurídico de los municipios importa definir a
qué aludimos con el concepto de municipio, qué carácter reviste tal noción, y qué
diferencias presenta respecto de otros conceptos afines, materias a las cuales estará
dedicada, sintéticamente, la primera parte del desarrollo.

En segundo término, es necesario discernir la cuestión vinculada con el sujeto
generador del régimen jurídico municipal. En tal sentido, la búsqueda de la respues-
ta constitucional adecuada al problema de la delimitación de la facultad de autonor-
mativización de los entes municipales concentrará la segunda parte del desarrollo.

Definida la cuestión antecedente, podrán delinearse, en tercer lugar, los alcan-
ces de tal potestad en los aspectos vinculados con sus manifestaciones: a) política y
administrativa; y, b) económica y financiera.

En relación con la manifestación político administrativa, serán brevemente tra-
tadas las cuestiones relativas a: i) los tribunales de faltas municipales y su condición
jurisdiccional administrativa o judicial; e, ii) los ámbitos de competencia de las fa-
cultades legislativas municipales.

En lo que atañe a las facultades económico financieras se impondrá, en primera
instancia, el análisis de las potestades tributarias municipales, para luego, sobre tal

* El autor agradece la gentil colaboración del Dr. Dante Mauro Figueroa y de la Srta. Gema Guerrero
en la selección del material bibliográfico usado en este trabajo.
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base, considerar los problemas referidos a la aplicación de ese poder en materia de
servicios públicos interjurisdiccionales.

Por último, previo a la conclusión de esta exposición, el eslabón final del desa-
rrollo se referirá al problema del control del gasto municipal por medio de los tribu-
nales de cuentas provinciales.

II. DESARROLLO

1. EL MUNICIPIO: CONSIDERACIÓN CONCEPTUAL CONVENCIONAL
Según explica el profesor Rosatti, el municipio, definido tradicionalmente como

una comunidad local autosuficiente, puede ser conceptualmente vinculado con el
ámbito geográfico de escala relacional denominado ciudad, o con el condado, es
decir, al área periférica sometida a la acción de la comunidad local, o bien con un
límite geográfico definido aun por fuera de esa área de influencia, al que en nuestro
país se ha denominado partido. De igual modo, de acuerdo con la opinión del rele-
vante autor glosado, el concepto de municipalidad importa la expresión institucio-
nal estadual de esa comunidad local.1

En lo que al presente desarrollo interesa, la posición asumida está científica-
mente vinculada con lo que el profesor Alexy ha denominado dogmática empírica,
es decir, con el análisis de los aspectos normativos estructurales del régimen jurídi-
co de los municipios, desde una perspectiva conceptual convencional, o sea, situada
al margen de cualquier intento de definición esencialista.

2. EL DEBATE EN TORNO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
Dentro del marco definido, y en torno del problema de la autonomía municipal,

resulta conocido que el escueto texto del Artículo 5º de la Constitución de la Nación
de 1853/60, que ordena a las provincias dictar para sí una Constitución que asegure
el régimen municipal, fue causa de profusos debates que dividieron las aguas de la
doctrina entre aquellos autores para quienes los municipios constituían entidades
autárquicas,2  ratificando el iter argumental expuesto por la CSJN en el precedente
“Municipalidad de La Plata c/ Ferrocarril Sud”,3  de 1911, en el cual se consideró a
los municipios como delegaciones de los poderes provinciales circunscriptas a fi-

1 Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Municipal, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 1997, 2a ed.,
pp. 13-14.
2 Entre ellos, Bielsa, Villegas Basavilbaso, Marienhoff, Canasi, Linares Quintana y César Enrique
Romero –citados por Bianchi, Alberto B., en la nota al fallo de la CSJN “Rivademar”, titulada “La
Corte Suprema ha extendido carta de autonomía a las municipalidades”, La Ley, T. 1989-C, p. 47 y sigs.
Ábalos, María G., incluye también, dentro de los seguidores de esta corriente, a Fiorini y a Diez; cfr.
Ábalos, María G., “Principales lineamientos en torno a la autonomía y la participación en el municipio
argentino”, en Estudios de Derecho Administrativo III, Mendoza, Dike,  2000, p. 173, Nota Nº 14.
3 Fallos: 114:282. Cfr. considerando 7º de la sentencia de la CSJN en el caso “Rivademar”.
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nes y límites administrativos,4  y aquel otro sector de juristas que propiciaban el
reconocimiento del carácter autónomo de las mencionadas personas jurídicas de
derecho público estatal.5

Tal estatus se mantuvo hasta el año 1989, en que la CSJN da a la cuestión un
giro trascendental al sostener en el precedente “Rivademar”:6  “un nuevo y más de-
tenido examen de la cuestión aconseja [...] revisar esa doctrina que se ha mantenido
casi invariablemente en la jurisprudencia de esta Corte”,7  reconociendo a los muni-
cipios, de modo concordante con lo expresado por la procuradora fiscal, el carácter
de estados autónomos. Criterio que, sin estar exento de altibajos, tales como el del
caso “Municipalidad de Rosario c/ Provincia de Santa Fe”,8  logra afianzarse en la
jurisprudencia del Alto Tribunal.

Sin dudas, el señero precedente citado, constituyó, apropiándonos de una ex-
presión de Alfonso Santiago (h),9  un fallo institucional, es decir, una sentencia que
desbordó los límites del caso concreto, propiciando, por medio del ejercicio de lo
que Oyhanarte dio en llamar la inducción normativa de la jurisprudencia de la
Corte Suprema,10  la sanción del Artículo 123, incorporado al texto de la Constitu-
ción de la Nación por la reforma de 1994, que en lo pertinente dispone: “Cada
provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5º
asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden
institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

Sin perjuicio de los diversos aspectos involucrados en el concepto que de
autonomía postula el texto citado, es claro que desde un enfoque que pretenda
amalgamar lo legal con lo etimológico, como bien enseñó Orgaz,11  predicar la
autonomía de una persona jurídica pública estatal implica reconocer su aptitud
para dictar las normas fundamentales que regirán su vida jurídica. Así, en el orden
estadual municipal, autonomía significa potestad para ejercer poder constituyen-

4 Bianchi, Alberto B., op. cit., p. 47.
5 Ibídem, pp. 54-55, cita en la cual se menciona a Bidart Campos, Vanossi, Sagüés, Hernández
y Zucherino.
6 Rivademar, Ángela D. B.; Martínez Galván de C., Municipalidad de Rosario, La Ley, T. 1989 - C,
p. 49.
7 Considerando 8.
8 La Ley, T. 1992 - A, p. 396, en el cual la Corte Suprema, si bien ratifica lo sostenido en “Rivademar”,
pone de manifiesto, con disidencias de los ministros Fayt, Belluscio y Petracchi: “La Constitución
Nacional se limita a ordenar el establecimiento del régimen municipal, como requisito esencial para la
efectividad de la autonomía de las provincias (Artículo 5º), pero en manera alguna les ha prefijado un
sistema económico financiero al cual deban ajustar la organización comunal, cuestión que se encuen-
tra dentro de la órbita de las facultades propias locales [...]”.
9 Santiago, Alfonso, La Corte Suprema y el control político, Buenos Aires, Ábaco, 1999, passim.
10 Oyhanarte, Julio, “La Visión Universalista de la Corte Suprema”, en La Nación, 25 de junio de 1995,
sección 7ª, p. 3. Con tal expresión, el autor alude a la labor: “[...] creadora de normas propiamente
dichas, cuya sanción, en los hechos, es inducida por la jurisprudencia del Alto Tribunal”.
11 Orgaz, Arturo, Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba, Assandri, 1961, p. 33.
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te en tercer grado,12  vale decir, poder constituyente ejercido sin vulnerar el reparto
constitucional de competencias entre el Estado Federal y los Estados Provinciales
(arg. Constitución Nacional, Arts. 31 y 121).

De este modo, los otros aspectos explicitados en la letra de la Constitución resulta-
rán corolarios inexcusables de la noción de autonomía, pues vacuo sería el contenido de
la potestad de autonormación si los entes municipales no pudieran elegir a sus autorida-
des y regirse por las instituciones que ellas invisten –autonomía política y administrati-
va–, y crear y percibir tributos que posibiliten el sostenimiento de su aparato burocrático
y la gestión de sus servicios públicos –autonomía económica y financiera.13

Del modo expuesto, otorgar a un municipio la calificación de autónomo impor-
ta constitucionalmente, como bien lo expusiera Spota, reconocerle ciertas faculta-
des características que acotan el margen de vaguedad de la palabra autonomía, per-
mitiendo distinguir su uso en el caso, de su mención en otros contextos dentro de la
letra de la Constitución. Ocurre igual con la llamada autonomía funcional del Mi-
nisterio Público, de la Auditoría General de la Nación y del Defensor del Pue-
blo, y con la garantía de autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales
(arg. Arts. 85, 86, 120 y 75 inc. 19 de la Constitución Nacional).14

No obstante, es claro que el texto constitucional indica que es a cada provincia
a quien corresponde reglar el alcance y el contenido de la autonomía municipal,
expresión que se arraiga en lo más profundo de la realidad sociológica de cada
municipio y que otorga razón de verdad a la afirmación de Rosatti acerca de que “el
municipio es un ente que tiende a la autonomía”.15  Estas palabras han sido ratifica-
das por el convencional Prieto, en opinión recogida por Sagüés, relativas a que “cada
provincia debe contemplar sus particularidades para que los municipios accedan al
grado mayor de autonomía”16  y que son compartidas por Muratorio en su meditado
trabajo sobre el tema.17

Así, lo que resulta insoslayable por parte de la constituciones provinciales es la
vocación autonómica de los Estados municipales que integran sus territorios, obliga-
ción que en modo alguno implica el deber de acordar carácter de autonomía a todos
sus municipios, en razón de que éstas pueden determinar categorizaciones razonables
entre ellos, afincadas en factores demográficos, geográficos o culturales.18

12 Cfr. Bianchi, Alberto B., op. cit., p. 59.
13 Sagüés, Néstor P., Elementos de Derecho Constitucional, T. II, Buenos Aires, Astrea, 1997, 2ª ed.
actualizada y ampliada. Gauna, Juan O., Poder Central y Poder Local, La Ley, 1996-D, p. 1499.
14 Spota, Alberto A., Ensayo sobre el Artículo 123 de la Constitución Nacional y la Autonomía de los
Municipios, La Ley, 2001-E, p. 946.
15 Rosatti, Horacio D., “El federalismo en la reforma”, en la obra colectiva La reforma constitucional
interpretada por miembros de la Comisión de Redacción, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1994, p. 223.
16 Sagüés, Néstor P., op. cit., pp. 208-209.
17 Muratorio, Jorge, “Algunos aspectos del poder de policía municipal”, El Derecho, 155-697.
18 Cfr. Uslenghi, Alejandro J., “La naturaleza jurídica del municipio según la Corte Suprema”, en
Revista de Derecho Administrativo Nº 3, p. 134; Frías, Pedro J., La Ley, 2000-D, p. 988.
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3. ALCANCES NORMATIVOS DE LAS POTESTADES MUNICIPALES

3.1. Potestades político institucionales

3.1.1. Posición institucional de los tribunales de faltas
Uno de los aspectos más polémicos vinculados con el régimen municipal es el

relativo a la posición institucional de los tribunales de faltas dentro del gobierno
local.

En tal sentido, Rosatti ha expresado que los tribunales municipales de faltas
son fruto del: “[...] esfuerzo por distanciar al ejecutivo local de las funciones mate-
rialmente jurisdiccionales [...]”, poniendo de relieve que tales entes: “[...] constitu-
yen órganos administrativos que ejercitan función jurisdiccional”.19  No obstante,
manifiesta también el autor citado que, dado el principio de delimitación pública
provincial, es perfectamente válido que las constituciones locales provean a la crea-
ción de órganos judiciales municipales,20  afirmación con la cual acuerda Losa.21

Por su parte, nuestro Tribunal Cimero ha tenido oportunidad de expresar, res-
pecto del tema en cuestión: “[...] la justicia municipal de faltas es un órgano con
funciones jurisdiccionales que se halla enmarcado en los ámbitos de las normas que
regulan el funcionamiento de la administración municipal [...]. Ello sin desmedro
del grado de independencia con que el legislador haya querido dotar a la justicia de
faltas dentro de la órbita del gobierno y la administración municipales.”22

Tal como resulta del marco doctrinario y jurisprudencial referenciado, el pro-
blema tratado se vincula estrechamente con la árida disputa definitoria de los ámbi-
tos penal y contravencional. En tal sentido, encontrar una respuesta a la cuestión
atinente a la posición institucional de los tribunales de faltas municipales implica,
de modo previo, zanjar el problema acerca del carácter administrativo o judicial de
la función sancionatoria cuyo ejercicio deviene de la transgresión de normas contra-
vencionales.

En torno de tal cuestión, en lo personal estimo que la aplicación de una sanción
consecuente a una falta constituye una función de carácter administrativo, con total
independencia de que, por obvias razones de resguardo del principio del debido

19 Op. cit., T. IV, 2001, p. 66. Brügge, Juan y Mooney, Alfredo, Derecho Municipal Argentino, Córdoba,
Francisco Ferreyra Editores, 1998, 2ª ed. actualizada, p. 533.
20 Op. cit., T. IV, p. 66.
21 Losa, Néstor O., El Derecho Municipal en la Constitución Vigente, Buenos Aires, Ábaco, pp. 184-
187. Véase también Losa, Néstor O. y Cohn, Silvia, Atribuciones municipales y deberes de los ciuda-
danos, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, pp. 23-24.
22 Fallos: 310:1160, considerando 3. Cfr. al respecto el precedente: “Municipalidad de La Plata
s/ inconstitucionalidad del Decreto Ley Nº 9.111”, CSJN, 28 de mayo de 2002, con nota de López
Calderón, Javier y Facio, Rodolfo E.,  titulada “La autonomía de los municipios en un reciente pronun-
ciamiento de la Corte Suprema” (a propósito del caso “Municipalidad de La Plata”).
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proceso adjetivo, se atribuya su aplicación a un tribunal que, actuando dentro de la
esfera del ejecutivo municipal, esté dotado de un margen cierto de independencia
funcional. Por esta razón, la ausencia de materia judicial de competencia local resul-
ta un impedimento para que las constituciones provinciales provean a la creación de
un poder judicial municipal.

3.1.2. Breve reseña de los ámbitos de ejercicio de las facultades
legislativas municipales
Corolario evidente de la potestad de ejercicio de poder constituyente de tercer

grado por parte de los municipios autónomos es el reconocimiento de rango legal
formal a las normas jurídicas emanadas de sus órganos deliberativos. Esta califica-
ción implica sustraer sus ordenanzas del campo de aplicación de la regla de la inde-
rogabilidad singular de los reglamentos, la cual mantendrá su vigencia sólo en los
casos de entes locales de gobierno autárquico.

En el mismo orden de ideas, el reconocimiento de potestades legislativas for-
males a los municipios autónomos importa reconocerles la facultad de determinar
zonificaciones urbanísticas razonables y reglar el aprovechamiento territorial de los
bienes dominiales y privados del gobierno local.

De igual modo, un piso mínimo de potestades ambientales, dentro de los cáno-
nes jurisdiccionales fijados por el Artículo 43 de la Constitución de la Nación, re-
sultará de atribución ineludible de las jurisdicciones locales, con la facultad inhe-
rente de generar acuerdos intermunicipales en materias de interés local relevante,
tales como las relativas a los basureros y su emplazamiento.

En el mismo sentido, la regulación de los servicios públicos locales constituye
una facultad de los municipios autónomos. No obstante, en este ámbito se plantean
dificultades en relación con los servicios a los cuales puede denominarse “provin-
cialmente interjurisdiccionales”. Es el caso de la provisión de los servicios de agua
y saneamiento que por razones topográficas debe ser regulado –en muchos casos,
provincialmente–, y de aquellos servicios que por razones de economía de escala
requieren de una sola concesión provincial,23  como puede ocurrir con la distribu-
ción de energía eléctrica.

Por último, en relación con los establecimientos de utilidad nacional, las potes-
tades legislativas municipales sólo se verán inhibidas cuando impliquen una interfe-
rencia efectiva en los poderes del gobierno federal sobre tales entes, aplicando por
analogía la regla considerada en el caso de las facultades legislativas provinciales.

23 Cfr. al respecto C. J. San Juan, 10-12-2001, “Fiscal de Estado c/ Municipalidad de Caucete”, con
nota de Pérez Hualde, Alejandro, “Fallo en contra de la autonomía municipal en materia de servicios
públicos”, La Ley Gran Cuyo, año VI, Nº 6, diciembre de 2001, p. 907.
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3.2. Potestades económico financieras

3.2.1. Facultades tributarias municipales (análisis general)
La antigua polémica acerca del carácter originario o derivado de las potestades

tributarias municipales –es decir, la cuestión acerca de si su poder para imponer
tributos surge directamente de la Constitución Nacional o deviene de modo delega-
do de las facultades que las provincias poseen en tal materia–24  carece hoy de enti-
dad, pues del propio texto del Artículo 123 de la Constitución Nacional surge, de
modo explícito, el alcance económico financiero que cabe acordar al poder autonó-
mico de los municipios.25

El polo de discusión en tal materia reside hoy en la delimitación de los contor-
nos que enmarcan el ejercicio de los poderes tributarios municipales y su coordina-
ción con similares competencias federales y provinciales, a efectos de evitar la do-
ble o múltiple imposición de un mismo hecho.

En este orden de ideas, ha señalado Baistrocchi: “Los municipios de provincia
tienen competencia para crear cualquier clase de tributos que no se encuentre prohi-
bida por la normativa supramunicipal. Normativa que a su vez no debe violar ciertos
límites”.26

La expresión normativa supramunicipal incluye: a) aquellas normas constitu-
cionales que limitan el poder tributario municipal –v. gr., el inciso 1 del Artículo 75
de la Constitución Nacional que de modo implícito impide a los municipios crear
derechos de importación o exportación–; b) aquellas normas nacionales que, con
fundamento en cláusulas constitucionales tales como las contenidas en los incisos
13, 18 y 30 del Artículo 75, vedan, en tales materias, el ejercicio del poder tributario
municipal, y c) las normas provinciales que impidan a los municipios crear ciertos
gravámenes (arg. Artículo 123 Constitución Nacional).

A su vez, en mérito a la garantía de autonomía económica y financiera que la
Constitución Nacional acuerda a los municipios –arg. Artículo123– en opinión del
autor glosado, con aplicación del estándar sentado por la Corte Suprema en “Riva-
demar”, según el cual: “las provincias no podrían privar a sus municipios de las

24 Cuestión que durante mucho tiempo dividió a los tributaristas nacionales entre quienes sostenían la
tesis de la delegación, entre ellos: Dino Jarach, García Belsunce, Bulit Goñi y Villegas, y quienes,
como Giuliani Fonrouge sostenían su carácter originario, sobre la base de considerar que: “el poder
tributario [...] es inherente al Estado (Nación, provincias, municipios)”, cfr. Villegas, Héctor B., Curso
de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Buenos Aires, Depalma, 1999, 7ª ed., p. 231; Giuliani
Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, V. I, Buenos Aires, Depalma, 1997, 6ª ed. actualizada por
Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, p. 339.
25 Cfr. Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T. II, Buenos Aires, Ediar,
1997, p. 181.
26 Baistrocchi, Eduardo, “La autonomía de los municipios de provincia: sus posibles consecuencias
tributarias. Segunda parte”, La Ley, lunes 23-09-1996, p. 7.
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atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido”, el piso fiscal
municipal está constituido por aquellas atribuciones fiscales que tradicionalmente
se han encontrado a cargo de dichos municipios.27

Delineados los alcances de la potestad tributaria municipal, corresponde ahora
indagar acerca de la limitación que a tal poder se impone por aplicación de la cláu-
sula comercial de la Constitución Nacional y en particular en relación con los servi-
cios públicos interjurisdiccionales.

3.2.2. Aplicación a los servicios públicos interjurisdiccionales
En las condiciones referidas, el poder tributario capaz de generar disfuncionali-

dades en la regulación pública federal es el que ostentan los municipios autónomos
y sólo ellos, pues en los demás casos dicho poder se confunde, salvo en materia de
tasas y contribuciones, con el ejercido por la respectiva provincia.

Sin lugar a dudas, el tema tiene gran trascendencia práctica, constituyendo uno
de los capítulos más vivamente discutidos dentro de la problemática inherente a la
regulación pública.28

Tradicionalmente, el núcleo del debate en torno de la cuestión analizada ha
radicado en la polémica acerca de si es posible escindir la potestad regulatoria in-
terjurisdiccional, que por imperio del Artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional
corresponde al Congreso Nacional, de la competencia para fijar tributos respecto de
tales actividades, como pretende Bidart Campos29  y avala Spisso30  –considerando
que el reparto constitucional de competencias tributarias no responde a tal canon
sino a un esquema diverso–; o si tal escisión resulta inviable valorando la potestad
tarifaria sobre los servicios públicos interjurisdiccionales, como un apéndice de la
potestad regulatoria federal,31  como parece sugerir la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, con la consiguiente inhibición de las potestades

27 Ibídem, p. 4.
28 Confróntese lo expresado con los numerosos precedentes suscitados a raíz de la aplicación de tasas
municipales al servicio interjurisdiccional de telefonía básica. Valgan como ejemplos los precedentes
“Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de General Pico s/ acción meramente declarativa”, Fallos:
320:162; “Municipalidad de Zapala c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ ejecución fiscal”, Fallos: 320:2162;
“Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ A.P.A.”, fallado por la
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en fecha 4 de febrero de 1998; “Municipalidad de Ense-
nada c/ Telefónica de Argentina S.A.”, CSJN, 17-03-1998, La Ley, T. 1998-D, p. 197, entre muchos
otros relativos a diversas actividades reguladas.
29 Bidart Campos, Germán J., op. cit., T. II, 1997, p. 179.
30 Spisso, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires, Depalma, 2000, 2a ed., p. 100.
31 Según Schwartz, el contenido de la acción regulatoria involucra, además de la potestad para regular la
entrada de un nuevo prestador de una actividad –licensing power– y la potestad para controlar las prácti-
cas del negocio –power over business practices–, la potestad para imponer las tarifas de la actividad
económica de que se trate –rate-making power–. Cfr. Schwartz, Bernard, Administrative Law. A Case-
book, Little, Brown and Co, Boston, Nueva York, Toronto, Londres, 1994, 4a, pp. 17-18.
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tributarias provinciales y municipales, en pos de la no afectación de la ecuación
económico financiera del contrato tenida en vista al momento de la estipulación de
la tarifa por parte del Estado Federal.

Personalmente creo que el ejercicio de la potestad regulatoria federal respecto
de las actividades alcanzadas por la cláusula comercial no involucra per se la potes-
tad tarifaria sobre los mismos, en tanto esta última constituye una circunstancia
fáctica, de determinación casuística, con arreglo a estándares económicos de razo-
nabilidad; y que, amparados en tal razón, en aquellos casos en que la regulación
tarifaria federal sea improcedente, los poderes tributarios locales mantendrán plena
vigencia.32  En otras palabras, conforme con la tesis que expongo, las competencias
tributarias municipales se verán inhibidas sólo en aquellos casos en que la potestad
regulatoria federal sobre la actividad calificada como comercio interestadual invo-
lucre, de un modo económicamente inescindible, la potestad tarifaria sobre la mis-
ma actividad.

En tal contexto, aplicando la regla constitucional contenida en el Artículo 75,
inciso 13, denominada comúnmente cláusula comercial y que, al decir de Spisso
con cita de Sánchez Viamonte, no se circunscribe “[...] al comercio en su carácter de
acto jurídico únicamente, sino a todas las manifestaciones de la vida económica
relacionadas con la prosperidad nacional [...]”,33  en el caso “Aerolíneas Argentinas
Sociedad del Estado vs. Provincia de Buenos Aires” (1986, Fallos: 308:2153), nues-
tro Alto Tribunal ha tenido oportunidad de expresar, aludiendo a la causa “Transpor-
tes Vidal S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/repetición”, del 31 de mayo de 1984 (Fa-
llos: 300:516): “[...] que la Constitución Nacional no invalida de modo absoluto los
tributos locales sobre el comercio interprovincial, pero sí preserva esa actividad de
aquellos que encarezcan su desenvolvimiento, dificultando la libre circulación te-
rritorial”.34  En igual sentido, la procuradora fiscal María G. Reiriz ha señalado, en
criterio seguido por el voto de la mayoría de la Corte, en el dictamen al caso “TAC
c/ Provincia de Mendoza” que: “cuando la aplicación del impuesto a los ingresos
brutos grava a una empresa prestataria de un servicio público alcanzado por la cláu-
sula comercial” y “resulta acreditado que las tarifas pertinentes fueron fijadas por la
autoridad nacional sin considerar en el cuadro de costos la incidencia del impuesto
provincial a los ingresos brutos, por resultar el mismo intrasladable al precio del
servicio, opera en sentido análogo al impuesto a las ganancias, configurándose una

32 Veremos más adelante que, aun en el caso de que medie una relación de inescindibilidad entre
potestad regulatoria y potestad tarifaria, el ejercicio de las competencias tributarias locales será cons-
titucionalmente válido siempre y cuando el tributo en cuestión no opere de modo análogo al impuesto
a las ganancias.
33 Op. cit., p. 99.
34 Considerando 7.



218

OSCAR A. CUADROS

hipótesis de doble imposición lesiva del comercio interestadual”.35  Estas considera-
ciones que resultan de plena aplicación al poder tributario municipal conforme la
autonomía de segundo grado que la Constitución de la Nación acuerda a tales en-
tes,36  con las limitaciones que surjan de las leyes provinciales que reglamenten la
materia.

Ahora bien, aunque es claro que la potestad regulatoria federal en materia de
servicios públicos interjurisdiccionales deviene de la competencia expresa que a tal
fin le acuerda la regla constitucional reseñada al Congreso Nacional, el ejercicio de
la potestad tarifaria respecto de aquellas actividades federalmente reguladas deman-
da una condición más, tal como es que se trate de una actividad económica interju-
risdiccional respecto de la cual el mercado resulta un mecanismo deficiente para
determinar su precio, a causa de la situación de monopolio natural que esa actividad
económica implica o de las fuertes asimetrías de información a las cuales está sujeta
su prestación, o bien de otra consideración de análisis económico relevante.

A contrario sensu, cuando el precio de un servicio surja de la interacción de las
fuerzas del mercado, aun cuando se trate de una actividad interjurisdiccional,
el ejercicio de la potestad tarifaria federal se encontrará inhibida y, por lo tanto, el
ejercicio de los poderes tributarios locales no devendrá distorsivo de ecuación fi-
nanciera alguna.

Surge entonces, a modo de conclusión del planteo supra articulado, que el ejer-
cicio de la potestad tarifaria municipal respecto de los servicios públicos interjuris-
diccionales no depende del hecho de que se encuentren federalmente regulados sino
de saber si en el caso concreto existe una circunstancia fáctica de significación eco-
nómica que demande la fijación de las tarifas en el contrato de concesión celebrado
entre el prestador y el Estado Federal.

Si es así, el ejercicio del poder impositivo municipal impactará negativamente
en la ecuación económico financiera del contrato, siempre y cuando el tributo en
cuestión opere de modo análogo al impuesto a las ganancias, configurando una
hipótesis de doble imposición lesiva del comercio interestadual. En caso contrario,
es decir, si potestad regulatoria y potestad tarifaria resultan escindibles, o bien, si
resultando inescindibles el tributo local no opera de modo análogo al impuesto a las
ganancias, los poderes tributarios provinciales y municipales podrán ser ejercidos
de un modo constitucionalmente válido, con arreglo, en el último caso, a las limita-
ciones normativas supramunicipales vigentes.

35 Fallos: 321:2501; dictamen de la procuradora fiscal - V.
36 Cfr. Baistrocchi, Eduardo, “La autonomía de los municipios de provincia: sus posibles consecuen-
cias tributarias. Primera parte”, La Ley, viernes 23-08-1996, Nota Nº 90.
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3.2.3. Tribunales de Cuentas provinciales y control del gasto municipal
La contracara de las facultades tributarias está constituida por el control del

gasto municipal, cuestión que presenta medulosas aristas para la polémica pues plan-
tea, en un nuevo escenario, el problema del alcance de las autonomías de los Esta-
dos locales.37

Cabe entonces reiterar, en torno de este ítem, que la adopción de una vía de
solución al problema corresponde, por imperativo constitucional, a cada provincia,
no obstante lo cual es razonable afirmar que, en aquellos casos en que el régimen
constitucional provincial acuerde condición de autonomía al ente local, resultará
difícil sostener el poder del control del gasto municipal en cabeza de organismos
constitucionales diseñados por el constituyente provincial.

III. CONCLUSIÓN
Fiel a su carácter panfletario, expresó el insigne Sarmiento en el Facundo que:

“[...] la República Argentina está geográficamente constituida de tal manera que ha
de ser unitaria siempre, aunque el rótulo de la botella diga lo contrario; su llanura
continua, sus ríos confluentes a un puerto único la hacen fatalmente una e indivisi-
ble”.38  ¿Constituye esta expresión una ofensa al federalismo y con ello al espíritu
descentralizador que anima el autonomismo municipal, o es, mejor, un llamado a la
racionalidad política que subyace a las teorías económicas y jurídicas?39

No es del caso responder aquí tal interrogante. No obstante, abandonando con
modestia los carriles de lo políticamente correcto, en lo que atañe al objeto de este
trabajo, estimo necesario afrontar la paradoja del federalismo posible40  que le resul-
ta implícita, al menos con una franca intención reflexiva que nos libere de las dema-
gogias reinantes, pues, como bien señaló Borges al prologar el Facundo: “[...] la
barbarie no sólo está en el campo sino en la plebe de las grandes ciudades, y el
demagogo cumple la función del antiguo caudillo, que era también un demagogo.
Sub specie aeternitatis, el Facundo es aún la mejor historia argentina”.

37 Cfr. Tribunal Superior de Neuquén, 15-11-1999, “Fiscal de Estado de la Provincia de Neuquén
c/ Municipalidad de San Martín de los Andes”, La Ley, 2000-B, p. 474, con nota de Sarrasino, María
Julia, “Autonomía de los Municipios y sus limitaciones”.
38 Memoria Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1999, p. 145.
39 Cfr. Albertsen, Jorge, “El Control de la Actividad Municipal”, en la obra colectiva AA VV El control
de la Administración Pública, Buenos Aires, Ediciones Rap, 2003, p. 687.
40 Rondina, Homero, “Autonomía vs. viabilidad: el municipio en la nueva Constitución”, El Derecho,
T. 159, p. 1010.
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CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN,
CONCENTRACIÓN, DESCONCENTRACIÓN

(Algunos aspectos del régimen jurídico
de los entes descentralizados)

JORGE I. MURATORIO

Es Abogado, UBA, 1990; Magíster Profesional en Derecho Administrativo por la Universi-
dad Austral, Primera Promoción, 1992.
Ha sido Profesor de Grado de Derecho Administrativo en la UCA, Buenos Aires, durante
diez años.
Es Profesor de Posgrado en materias propias del Derecho Administrativo –Organización
Administrativa, Servicios Públicos y Contrataciones del Estado, entre otras– en las Univer-
sidades de la UCA, Buenos Aires; UCA, La Plata; Austral (Máster de Derecho Administra-
tivo, Máster de Derecho Empresario y Curso de Especialización en regulación de los servi-
cios públicos), y en la UADE.
Profesor invitado en UCA, Rosario; Universidad de La Patagonia; Fundación de Alta Di-
rección en Mendoza; Fundación CES en Resistencia, Chaco y Universidad del Nordeste,
Corrientes.
Es miembro de la Comisión Legal de la Cámara Española de Comercio de la República
Argentina.
Es Secretario de Redacción Adjunto de la Revista de Derecho Administrativo que dirige el
Dr. Juan Carlos Cassagne.
Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho.
Se desempeña profesionalmente en el Estudio O´Farrell de la Capital Federal.

“Las instituciones organizatorias del Estado, por perfectas
que se las imagine, sólo podrán garantizar la observancia de las formas

jurídicas y la seguridad jurídica pero en ningún caso la juricidad: la legalidad
pero no la legitimidad ética de los actos del Estado. Quien únicamente puede

asegurar siempre la justicia es la conciencia individual.”
(Heller, Hermann, Teoría del Estado

I. LA ADMINISTRACIÓN COMO ORGANIZACIÓN.
POTESTAD AUTOORGANIZATIVA
Etzioni comienza su clásica obra sobre las organizaciones modernas afirman-

do: “[…] nuestra sociedad es una sociedad organizacional”,1  y, ciertamente, como
también sostiene Mayntz, nuestra sociedad se caracteriza por la existencia de un

1 Etzioni, Amitai, Organizaciones modernas, Buenos Aires, 1975, 2ª reimp., traducido por Carlos
Moreno Cañadas, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, p. 1.
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número elevado de formaciones sociales complejas orientadas hacia fines concre-
tos, que pueden llamarse organizaciones.2

Entre tales organizaciones, aparece la Administración pública, que ya desde
una aproximación semántica se nos presenta como una organización, como un con-
junto de organismos encargados de cumplir la función de gestionar los servicios y
de ejecutar las leyes, dentro de una esfera independiente de los Poderes Legislativo
y Judicial;3  se trata de “los órganos del Estado que desarrollan la actividad adminis-
trativa” y, más precisamente, de todos los órganos del Poder Ejecutivo.4

Así, la Administración adopta la forma de abstracción impersonal, estable y
racional para el ejercicio del poder público dirigido a gestionar los intereses de toda
la sociedad, siendo esto último –la titularidad formal del poder– lo que esencial-
mente la distingue de las demás organizaciones.5

La Administración es, pues, una organización para el ejercicio del poder públi-
co,6  y la Administración ejerce ese poder, en primer término, para disponer su pro-
pia organización, de modo que parte de ese poder público es el “poder de organiza-
ción” –facultad ipso iure del mismo poder estatal–.7

Sentado ello nos interesa resaltar, desde ahora, el principio rector que entende-
mos debe guiar todo análisis atinente a la Administración como organización, cuan-
to al ejercicio mismo que del poder de organización se haga en el ámbito estatal; se
trata, pues, de la finalidad de servicio a los ciudadanos que justifica la existencia

2 Maynz, Renate, Sociología de la Organización, Alianza, p. 11. Una organización, en términos de
Etzioni, es una unidad social, o agrupaciones humanas, deliberadamente construidas o reconstruidas
para alcanzar fines específicos; que se caracteriza por la división del trabajo, del poder y de las respon-
sabilidades; por la presencia de centros de poder y por la sustitución de personal (pp. 4/5.) Desde
nuestro Derecho administrativo, Fiorini precisa los caracteres de toda organización: a) Sistematiza-
ción: ordenamiento estable; b) Coordinación: vinculación armónica y continua de actividades separa-
das, pero impulsada por la función que le corresponde realizar; c) Unidad: realización de la función sin
claros ni oposiciones; d) Finalista: Obtención de un cometido previamente determinado (Fiorini,
Bartolomé A., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995, 2ª edición actualiza-
da, reimpresión, p. 123).
3 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición, disponible desde
http://www.rae.es.
4 Zanobini, Guido, Curso de Derecho Administrativo, Vol. I, Buenos Aires, Arayú, 1954, traducción de
la 5ª edición italiana por Héctor Masnatta, p. 31.
5 Además de una primacía histórica, por ser la Administración pública un producto histórico
inseparablemente integrado a cada sociedad, conforme lo expone Baena del Alcázar, Mariano, Curso
de Ciencia de la Administración, Vol. I, p. 24 y sigs.
6 A su vez los “poderes estatales” son complejos orgánicos: “Los poderes son complejos de órganos
que ejercen una actividad definida por su esencia” (Giannini, Massimo Severo, Premisas sociológicas
e históricas del Derecho administrativo, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1987,
Traducción M. Baena del Alcázar y JH. M. García Madaria, p. 62).
7 Forsthoff, Ernst, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958,
esp. p. 551.
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misma de la Administración y que debe presidir su entera actividad.8  Recordaremos
al respecto que en cuanto se ha hecho hincapié en que el vocablo administración,
etimológicamente, proviene del latín, de ad y ministrare, y significa “servir a”,9

frente al interrogante de a quién o a qué sirve la Administración pública, es dable
recurrir a la fórmula que para ello ha consagrado, por ejemplo, la Constitución es-
pañola de 1978: “La Administración pública sirve con objetividad a los intereses
generales”. En efecto, la Administración pública es una estructura organizativa puesta
al servicio de los ciudadanos, para la realización de una gestión subordinada a los
intereses públicos e imprescindible para la convivencia.10  En este sentido, resulta
muy adecuada la referencia a la Administración como una “organización servicial
de la comunidad”, en tanto, como señalan García de Enterría y Fernández, “[...] la
Administración es una organización servicial de la comunidad de ciudadanos y no
una instancia superior y extraña a ellos”. Y agregan: “La Administración pública no
es representante de la comunidad, sino una organización puesta a su servicio, lo cual
es en esencia distinto. Sus actos no valen por eso como propios de la comunidad –
que es lo característico de la ley, lo que presta a ésta su superioridad y su irresistibi-
lidad–, sino como propios de una organización dependiente y necesitada de justifi-
carse, en cada caso, en el servicio de la comunidad a la que está ordenada”.11  Enten-
demos comprendido el ejercicio del poder de organización en esa obligación de
justificación caso por caso.

Luego, si la Administración es una organización para la actividad, debe respon-
der a las finalidades que sirve, de modo que la “potestad autoorganizativa” de la
Administración debe guiarse en orden a la efectiva satisfacción de las necesidades
públicas,12  bajo los principios de eficacia y eficiencia, pues si esto se aplica a la
actividad administrativa, con mayor razón regirá respecto de cuanto es previo y con-
ducente a dicha actividad, es decir, la estructuración de la organización.13

8 Esta premisa central aparece claramente plasmada, por ejemplo, en la Exposición de Motivos de la Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado española, Ley N° 6/1997,
del 14 de abril. En nuestro país, es sugestivo lo establecido al respecto en la Constitución de la provincia
de Salta, cuyo Artículo 61 claramente dispone: “La Administración pública, sus funcionarios y agentes
sirven exclusivamente a los intereses del pueblo.” Ahora bien, más allá de tales recepciones normati-
vas, entendemos indudable la vigencia de dicho principio, cuanto de su proyección al ámbito
organizacional de la Administración.
9 García Oviedo, Carlos, Derecho Administrativo, E.I.S.A., 1951, 3ª edición, p. 1; Garrido Falla, Fer-
nando, Tratado de Derecho Administrativo, Vol. I, Tecnos, 12ª edición, p. 31; Prat, Julio A., Derecho
Administrativo, T. I, Montevideo, Acali Editorial, 1977, p. 123.
10 Cazorla Prieto, Luis M., Temas de Derecho Administrativo, Madrid, Ministerio de Hacienda, Escuela
de Inspección Financiera y Tributaria, 1979, p. 40.
11 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, T. I, Madrid,
Civitas, 1996, 7ª edición, pp. 30/31 y T. II, p. 18.
12 Ver Lorenzo de Membiela, Juan B., “Eficacia y organización en la estructura burocrática de la
Administración Pública”, Revista informática de Práctica jurídica, N° 10 (julio-diciembre, 2002),
disponible desde http://www.uv.es/~ripj/10mem.htm (03-11-2002).
13 De Membiela, op. cit., p. 6.
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La organización administrativa, entonces, es más que una mera cuestión técni-
ca reducida al campo de la ciencia de la Administración, es una instrumentación
normativa para la juridicidad14  y debe ser regulada en su estructura, en sus medios y
su funcionamiento por el Derecho,15  con miras a la efectividad y eficiencia del
servicio comunitario comprometido en cada caso. A partir de ello es que la organi-
zación administrativa no siempre será ese clásico reducto de libre apreciación admi-
nistrativa que más de una vez se ha considerado.16

Si la Administración es la organización servicial de la comunidad, resulta posi-
ble colegir17  que la estructura administrativa debe ajustarse a la realidad social y
debe ordenarse en función de los mismos ciudadanos, pues éstos tienen derecho a
“recibir servicios públicos de calidad”.18  En orden al control judicial de ello, sin
dudas el ejercicio de tales derechos requerirá la acreditación del perjuicio concreto

14 Como sostiene Fiorini, “La organización, más que un aparato, como se acostumbra calificarla, es la
instrumentación normativa para que la actividad de las funciones estatales pueda realizarse con los
caracteres que le impone la juridicidad”. (Fiorini, op. cit., T. I, p. 123).
15 Soto Kloss, Eduardo, Derecho Administrativo, T. I, p. 94. No está de más recordar la particularidad
de las normas de organización administrativa según la cual éstas entran en vigencia desde su dictado,
con prescindencia de su fecha de publicación en el Boletín Oficial (Cfr. Arts. 103 y 104 del Regla-
mento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos; CNac. Cont. Adm. Fed., Sala IV,
19-12-2002, in re “Radeljak, Juan Carlos c/ PEN -Dto. 1349/01 y otro s/ amparo Ley N° 16.986”.
16 La jurisprudencia recepta como principio rector del sistema de división de Poderes que un órgano no
puede inmiscuirse en el ejercicio de las funciones de organización propias del otro, de donde se sigue
la no revisión judicial de tales cuestiones (Conf. Cám. Cont. Adm., Sala IV, 04-06-1998, in re “Denti,
M. c/ Congreso de la Nación”). La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que
todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda –en princi-
pio– excluido de la revisión judicial (Fallos: 98:107; 165:199; 237:271; 307:1535, entre muchos otros),
a lo cual agrega que las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros
poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial
(Fallos: 98:20; 147:402; 150:89; 160:247; 238:60; 247:121; 251:21; 275:218; 295:814; 301:341;
302:457; 303:1029; 308:2246, entre muchos otros). Asimismo, ver Mairal, Héctor, Control Judicial de
la Administración Pública, T. I, Buenos Aires, 1984, pp. 556/557, con cita de jurisprudencia.
17 Como se reconoce, por ejemplo, en la motivación de la legislación española de organización y
funcionamiento de la Administración.
18 Exposición de Motivos de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado española, Ley N° 6/1997, del 14 de abril. En nuestro país reviste especial interés el Decreto
N° 229/2000 “Carta Compromiso con el Ciudadano” (BO 14-03-2000), en cuyos considerandos 6, 7 y
11 se afirma: “Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Nacional, en materia de gestión administra-
tiva, [...] es potenciar la transparencia y receptividad del Estado hacia los ciudadanos, optimizando el uso
de los recursos humanos y materiales que ellos financian a través del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.” “Que para ello deben comprometerse la totalidad de las dependencias de la Administración
pública nacional y de los agentes afectados a la atención al público, a fin de lograr la efectiva satisfacción
del ciudadano, teniendo en cuenta que detrás de cada trámite hay una necesidad, un dolor o un derecho, y
que toda demora ocasiona un perjuicio.” “Que la transparencia en el desempeño efectivo de cada organis-
mo es la piedra angular de un Estado que opera de cara a sus administrados, en especial, rindiendo cuenta
en forma periódica sobre la eficacia en la prestación de sus servicios.”
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por quien lo invoque para que exista un “caso”,19  aspecto como se sabe nada senci-
llo en referencia al ejercicio del poder de organización administrativa,20  pero que
excepcionalmente puede darse, y algunos atisbos se advierten al respecto en la ju-
risprudencia española, referidos a cuando en el ámbito organizacional se transgre-
dan los límites del principio de igualdad o se incurre en desviación de poder.21  Es
así que la finalidad servicial de la organización administrativa permitirá orientar los
ya propuestos criterios de legalidad y de “razonabilidad”,22  que permitan el control
judicial del ejercicio de la potestad organizatoria de la Administración.23

Conforme explica Forsthoff, el “poder de organización” se manifiesta en dos
direcciones, siendo una de ellas la estructuración de organismos y la atribución de
competencias.24  Es que órgano y competencia son dos conceptos estrechamente
vinculados, pues “el vocablo órgano se identifica con las reparticiones públicas que
poseen una determinada esfera de competencia”.25  Más aún, como sostiene Marien-
hoff, “[...] la competencia es lo que verdaderamente caracteriza una repartición ad-

19 Así puede recordarse, referente al cuestionamiento de creación de un ente regulador por el Poder
Ejecutivo, el caso “Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión
de competencia”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 17-12-1997 (Fa-
llos: 320:2851).
20 Así, por ejemplo, es interesante el caso en el cual el Secretario Académico y un profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires interpusieron una acción de amparo
contra dos decretos de necesidad y urgencia –N° 2.615/2002 y N° 1.617/2002– por los cuales el Poder
Ejecutivo Nacional creó las Universidades Nacionales de Chilecito y del Nordeste, aduciendo la viola-
ción de los Artículos 75, inciso 19; 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y el Artículo 48 de la Ley
N° 24.521, y centrando su perjuicio en que la creación de dichas universidades importaba una dismi-
nución sustancial del presupuesto universitario, circunstancia que repercutía en la Facultad en que
aquellos se desempeñaban. El juez de primera instancia rechazó in limine la demanda por considerar
que no había “causa”, en cuanto no se configuraba el interés concreto, inmediato y sustancial, pues los
amparistas no habían demostrado verse turbados por el ejercicio de un derecho que una norma les
había podido reconocer. La Cámara confirmó esa decisión por entender que no había sido debidamen-
te puesto de manifiesto el perjuicio concreto y grave que la aplicación de las normas dictadas les
produciría a los actores, a la vez que consideró la falta de invocación de los derechos que se entendía
conculcados (CNCont. Adm., Sala IV, “A., G. y otro c/ Estado Nacional”, La Ley, Sup. Der. Adm.,
pp. 40/42).
21 De Membiela, op. cit., p. 8. La idea de inhibir del conocimiento de los tribunales a las normas
“internas” de Administración aparece ya en el ius politiae de la Alemania del siglo XVIII, donde los
“asuntos de administración” que ordenaba el príncipe no constituían normas objetivas vigentes con
publicidad (Soto Kloss, Eduardo, Derecho Administrativo, T. I, Ed. Jurídica de Chile, 1996, p. 184).
22 Aclara Fiorini que el “derecho de organización” en realidad no es una “reserva del administrador”,
sino una facultad que le es inherente como poder y como función, pero que “no puede violar principios
constitucionales, legislativos, administrativos y los calificados de legalidad”, op. cit., T. I, p. 278.
23 En un trabajo reciente y abarcativo del fondo de la cuestión, Coviello, Pedro J. J., “El control judicial
de la discrecionalidad administrativa”, en obra colectiva Control de la Administración Pública, Buenos
Aires, Jornadas sobre control de la Administración Pública, Universidad Austral 2002, Revista Argen-
tina del Régimen de la Administración Pública –Rap–, 2003, p. 627.
24 Forsthoff, op. cit., p. 559.
25 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictamen 110 del 30-04-2002, Expte. 216/2000, Ente Nac. de
Obras Hídricas de Saneamiento, con cita de Marienhoff.
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ministrativa y la distingue de otra, [...] merced a la competencia un ministerio se
distingue de otro”.26  Asimismo, el órgano como centro de competencias es un pro-
ducto normativo;27  el órgano existe como centro de imputación normativa,28  como
centro de actuación concreta dentro de la organización, generalmente determinada
por el principio de división del trabajo; de modo que el órgano nace de la organiza-
ción y a la vez la sintetiza.29

Es importante advertir entonces que para cumplir tales finalidades es que se
han desarrollado las técnicas de la organización administrativa, la centralización, la
descentralización, la concentración y la desconcentración,30  de las que, aclarado el
contexto en el que las mismas se insertan, seguidamente podremos ocuparnos de
sus principales aspectos.

II. LAS TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN,
CONCENTRACIÓN, DESCONCENTRACIÓN
Establecido que la Administración es una organización para el ejercicio del

poder público al servicio de la comunidad y de sus ciudadanos, interesa pues, en
primer lugar, reparar en la forma en que aquel se ejerce, en tanto los conceptos de
centralización y descentralización se refieren a la forma en que se ejerce el poder,
ya sea estatal en general, o por los órganos que conforman la Administración, en
particular.

La relación del poder estatal frente al territorio determina la forma de Estado
unitaria (centralización) o federal (descentralización).

La centralización política, entonces, supone la unidad de mando supremo en
cabeza del Estado Nacional, y es una jerarquía constitucional reconocida dentro de
la organización jurídica del Estado, tal como lo ha explicitado, por ejemplo, la Corte
Constitucional de Colombia, país unitario.31

La centralización o descentralización administrativa, en cambio, hacen a la for-
ma en que se organizan los sujetos y órganos que cumplen función administrativa.

26 Marienhoff, op. cit., T. I, p. 570.
27 Fiorini, op. cit., T. I, p. 124.
28 Escola, Héctor J., Tratado General del Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, 1981, p. 47.
29 Barra, Rodolfo C., “Organización administrativa. El órgano y los sujetos estatales”, Revista Argenti-
na del Régimen de la Administración Pública – Rap: 289, p. 30.
30 Así, por ejemplo, se advierte cómo en el ordenamiento español se plasman la finalidad y el deber de
la Administración de “servir con objetividad los intereses generales” y, seguida y directamente vincu-
lado a ello, se establece que su actuación debe adecuarse con los principios de “eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación” (Art. 103 de la Constitución Española; Art. 3° de
la Ley N° 30/1992 del 26 de noviembre con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4/1999, del
13 de enero).
31 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia N° C-497ª/1994, noviembre 3, disponible en
www.libardo.50megs.com.
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En este esquema, un país unitario o centralizado políticamente excluye sólo la
descentralización política, pero no la descentralización administrativa.32

Es que la centralización o descentralización política es independiente del poder
dentro de la propia Administración pública, lo cual puede dar lugar a centralización
o descentralización administrativa.

La Procuración del Tesoro de la Nación ha entendido que la diferencia entre
Administración centralizada y Administración descentralizada –considerando que
ambas son formas de hacer efectiva la actividad de la Administración pública– radi-
ca en que las cuestiones de importancia sean resueltas por los órganos centrales de
la Administración, Administración centralizada, o bien, que también participen en
dichas decisiones las entidades con personalidad jurídica que constituyen la Admi-
nistración descentralizada o indirecta del Estado, Administración descentralizada.33

1) CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La centralización supone un solo centro de poder,34  una fuerza centrípeta.35  En

esta forma, la Administración se estructura respecto de un único centro, el jerarca,
que concentra todos los poderes de Administración; de allí en más se determinan las
posiciones orgánicas y las relaciones que se articulan entre órganos, cual una pirá-
mide,36  siendo el criterio determinante de la centralización la jerarquía.37

El propio concepto de jerarquía, de origen sacro, se incorpora al Derecho
público bajo la acepción que da idea de organización centralizada. Y la jerarquía

32 Hernández Olmedo, Luis, “La descentralización en el ordenamiento constitucional chileno”, dispo-
nible en www.chile.derecho.org.
33 Dict. Nº 181/2004, 4 de mayo de 2004, Expte. Nº 01-0001789/2004, Ministerio de Economía y
Producción y Dictámenes: 249:264.
34 Prat, Julio A., Derecho Administrativo, T. II, Montevideo, 1977, p. 212.
35 Sarmiento García, Jorge, “Teoría fundamental de la descentralización administrativa”, El Derecho 970.
36 Prat, op. cit., T. II, p. 212.
37 A partir de la potestad jerárquica se entiende, entre otros aspectos, que la competencia material del
órgano inferior está contenida en la del órgano superior y por ello éste puede avocarse (Procuración del
Tesoro de la Nación, Dictámenes: 86:105; 159:581; 166:397; 168:292; 222:144; 226:161 y Dictamen
N° 117 del 20-02-2003 –Expte. CUDAP N° 0289889/2002 M° Prod–, entre otros). Por su parte, la
avocación es una técnica que hace a la dinámica de toda organización administrativa, con carácter
transitorio y para actuaciones determinadas, consistente en la facultad del órgano superior de ejercer,
por razones de oportunidad, conveniencia o por mora del inferior, y mediante el dictado de un acto
administrativo propio, una competencia que corresponde al órgano inferior, de modo que el órgano
superior se hace cargo del conocimiento de cuestiones que están sometidas a un inferior por razón de
grado, dentro de la misma línea jerárquica, pero suponiéndose que la competencia de éste se encuentra
comprendida en la de aquél, es decir, que la competencia del órgano avocante comprende en sí a la del
órgano avocado (Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 159:581; 168:292; 226:191 y
244:510, entre otros). Una perspectiva distinta de la jerarquía puede verse en Barraza, Javier I., “La
jerarquía como principio jurídico de la organización administrativa”, Revista Argentina del Régimen
de la Administración Pública – Rap: 302:7.
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puede definirse como una relación técnica interna de naturaleza administrativa,
regulada jurídicamente para asegurar la unidad estructural y funcional mediante
subordinación.38

En ese sistema, los órganos superiores concentran o absorben las potestades de
iniciativa y decisión, mientras que los órganos inferiores tienden a preparar y/o eje-
cutar esas decisiones.39  A esto también se lo denomina concentración.40

2) DESCONCENTRACIÓN
Es la imputación funcional, constitutiva de un órgano sin personalidad jurídica

y dentro de la propia entidad estatal, centralizada o descentralizada.41

Si bien es una forma o técnica de atribuir, agrupar o distribuir competencia en
forma permanente, en cuanto es constitutiva de un órgano se identifica con la impu-
tación funcional. Hace, pues, a las relaciones interorgánicas. Es una mera alteración
cuantitativa de la competencia que no compromete la jerarquía.42

Hacia fines del año pasado, la Procuración del Tesoro de la Nación, en oportu-
nidad de caracterizar al Consejo Federal de la Energía Eléctrica como un “organis-
mo desconcentrado” del Poder Ejecutivo Nacional, siguiendo sus precedentes y la
doctrina, ha establecido que la desconcentración es la atribución regular y perma-
nente de determinadas, ciertas y limitadas competencias –pero no de personalidad
jurídica ni patrimonio propio– a un organismo subordinado o que depende de la
Administración central.43

Así, se ha identificado la desconcentración con la simple “descentralización de
carácter burocrático”, en la terminología seguida por Marienhoff.44

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se ha entendido que la des-
concentración se halla plasmada en su propia Constitución, en cuanto su Artículo 104,

38 Procuración del Tesoro de la Nación, 199:97. Aunque en la Administración presenta rasgos más
rigurosos y en definitiva capitales para su funcionamiento, la jerarquía, como puntualiza Etzioni, es
requerida por toda organización para ser un instrumento coordinado (Etzioni, op. cit. p. 137).
39 Sarmiento García, op. cit.
40 Cassagne, Juan C., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 2002, p. 295.
41 Cassagne, op. cit., y lug. cits.; Gordillo, Agustín A, Tratado de Derecho Administrativo, T. I XIV-2,
Buenos Aires, 8ª edición.
42 Prat, op. cit., T. II, p. 245.
43 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictamen 565 del 18-11-2003. Asimismo, Dictámenes: 109:292;
114:1; y 221:024, entre otros.
44 Marienhoff distingue entre la “descentralización autárquica”, en la cual el órgano respectivo se halla
dotado de personalidad jurídica, y la “descentralización jerárquica o burocrática”, llamada en Francia
desconcentración, donde el órgano correspondiente carece de personalidad (Marienhoff, Miguel S.,
Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1988, pp. 618, 619), distinción que fue de
recibo en el Art. 1º de la Ley Nº 19.549 cuando denota su aplicación “ante la Administración pública
nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos”, de modo de abarcar la descentra-
lización burocrática y la autárquica conforme la clasificación de Marienhoff.
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inciso 9, dispone que el Jefe de Gobierno “establece la estructura y organización
funcional de los organismos de su dependencia”.45

3) TIPOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL CENTRALIZADA
A los efectos de describir los distintos tipos de órganos que integran la Admi-

nistración centralizada, corresponderá comenzar por el vértice de esta estructura
piramidal –estructurada sobre la jerarquía que dispone una virtual línea vertical de
alistamiento–, en donde se encuentra el Presidente de la Nación, Jefe Supremo de la
Nación, Jefe del Gobierno y responsable político de la Administración, conforme el
Artículo 99, inciso 1 de la Constitución de la Nación.

Del Presidente de la Nación dependen, en ubicaciones “paralelas” entre sí, dos
grandes cuerpos de estructuras: las Secretarías de la Presidencia de la Nación y la
estructura ministerial.

Actualmente existen seis (6) Secretarías de la Presidencia, que albergan diez
(10) Subsecretarías. También dependen del Presidente, directamente, la Coordina-
ción General de la Unidad Presidente, la Casa Militar y el Consejo de Coordinación
de Políticas Sociales.

En la estructura ministerial distinguimos la Jefatura de Gabinete de Ministros
de los propios Ministerios.

Dentro de la Jefatura de Gabinete46  encontramos tres (3) Secretarías y ocho (8)
Subsecretarías.

Luego, corresponde mencionar los Ministerios,47  que en la actualidad alcanzan
el número de diez (10). Estos Ministerios están integrados por treinta y ocho (38)
Secretarías, de las cuales dependen cincuenta y seis (56) Subsecretarías.

45 Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, dictamen del 19-04-2000, Rap: 266:119.
46 Entre las obras más específicas pueden mencionarse: Cassagne, Juan C., “En torno al Jefe de Gabi-
nete”, La Ley, diario del 05-12-1994; Barra, Rodolfo C., El Jefe de Gabinete en la Constitución Nacio-
nal, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995; Barraza, Javier I. y Schafrik, Fabiana H., El Jefe de Gabinete
de Ministros, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999; Comadira, Julio R., “Jefatura de Gabinete de Minis-
tros”, dictamen del 05-09-1997, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap,
pp. 33 a 52; Mata, Ismael, “El Jefe de Gabinete en la Organización Administrativa”, en ob. conj.
dirigida por Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, en homenaje al Prof. Miguel S. Marienhoff,
Buenos Aires, 1998, pp. 401/418; Raspi, Arturo E., “La jefatura de la administración general del país
en la Constitución”, La Ley 1996-E, Sec. Doct., pp. 794/804; Mertehikian, Eduardo, “El Jefe de Gabi-
nete (Especial referencia a la jerarquía y sus efectos; Avocación. Recursos y Agotamiento de la vía
administrativa)”, en ob. conj., El Derecho Administrativo Hoy, Buenos Aires, Ciencias de la Adminis-
tración, 1997, pp. 147/158.
47 Conforme la reforma de 1994, su número y competencia se establecen por ley especial (Art. 100
CN), superando así el límite de ocho (8) establecido por el anterior Artículo 87 de la Ley Fundamental.
Específicamente, sobre la institución Giadone, Dante A., “Los Ministros del Poder Ejecutivo”, La Ley,
112-816; Mosca, Carlos M. y Salvadores de Arzuaga, Carlos I., “La institución ministerial”, Jurispru-
dencia Argentina 1990-II-792/798.
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Corresponde aclarar que la estructura descrita comprende “Secretarías” de di-
versos rangos, en cuanto las hay que dependen directamente del Presidente de la
Nación (“Secretarías de la Presidencia”), o bien del Jefe de Gabinete (“Secretarías
de la Jefatura de Gabinete”), o de los Ministros (“Secretarías Ministeriales”); en
otras épocas han existido también “Secretarías de la Vicepresidencia de la Nación”.

Aunque la denominación aún se utiliza en forma diversa, entendemos que téc-
nicamente tales Secretarías no deben confundirse con las “Secretarías de Estado”,48

pues éstas han tenido una significación concreta y unívoca en nuestra organización
administrativa nacional.

En efecto, las Secretarías de Estado aparecen por primera vez en la legislación
de 1958, en la Ley de Ministerios N° 14.439,49  que introdujo dicha figura en el
ámbito de los Ministerios de Economía, Obras y Servicios Públicos, y Defensa,
otorgándoseles a los mencionados secretarios “jerarquía ministerial” y determina-
das atribuciones y deberes propios de los ministros. Se dejó entonces aclarado en el
debate parlamentario que estas Secretarías se creaban por la limitación en el número
de ministros que establecía el Artículo 87 CN, pues sino –consta en el debate– se
habrían propuesto unos veinte (20) Ministerios. Las Secretarías de Estado fueron
mantenidas por leyes de Ministerios posteriores –con excepción de la Ley N° 19.013
de 1971– hasta que se eliminaron por la Ley de Ministerios N° 22.450 de 1981.50

Con la finalidad de exponer algunos ejemplos de organismos desconcentrados
de mayor difusión y/o actualidad, podemos mencionar los Institutos Nacionales de-
dicados a velar por la memoria, enseñanza y exaltación de próceres nacionales (Ins-
tituto Nacional Sanmartiniano, Belgraniano, Newberiano y Browniano); los Institu-
tos Nacionales de Investigaciones Históricas (Instituto Juan M. de Rosas e Instituto
Eva Perón); y otros organismos que revisten competencia para la Administración o
protección de bienes públicos (Comisión Nacional de Museos y Monumentos His-
tóricos; Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y Organismo Na-
cional de Administración de Bienes –ONABE–).

48 El término “Secretarios de Estado” tiene además una connotación especial con la figura ministerial,
conforme se advierte de los propios antecedentes constitucionales nacionales del Artículo 87 de la Ley
Suprema. Además de ello, este término aparece, por ejemplo, en la Constitución Política de la monar-
quía española de 1812 (Constitución de Cádiz), donde se establece la existencia de los “Secretarios de
Estado y del Despacho”, en número de siete, facultando a las cortes a realizar “la variación que la
experiencia o las circunstancias exijan” (Art. 222), cuanto a señalar “a cada secretaría los negocios que
deban pertenecerle” (Art. 224). La denominación que el texto gaditano daba a estos funcionarios se ha
considerado inadecuada, puesto que se trataba realmente de auténticos ministros. Luego, en la Consti-
tución chilena de 1833, aparecen los “Ministros del Despacho” (esp. Arts. 84 a 101), que en la Consti-
tución de 1828 se denominaban “Ministros Secretarios de Estado para el Despacho” (Arts. 86-89)
o “Ministros de Estado” en la Constitución de 1823.
49 BO del 17-06-1958.
50 Sancionada y promulgada el 27-03-1981, publicada en el BO del 01-04-1981. La Ley N° 22.450 fue
derogada por la Ley N° 22.520, actual Ley de Ministerios, con sus modificaciones.
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Cabe recordar que la Procuración del Tesoro de la Nación ha podido concluir en
más de una oportunidad su propio carácter de organismo desconcentrado.51

Otros organismos desconcentrados de amplia difusión por su actividad son el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Servicio Oficial de Radio-
difusión, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia,52  la Oficina Nacional de Control Comercial Agro-
pecuario, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica, la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias y la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

De origen más reciente podemos mencionar la unidad administrativa creada
para gestionar el servicio público de correo, cuyo contrato con la concesionaria fue
rescindido por el Poder Ejecutivo, tras invocar culpa de aquélla. Al mismo tiempo,
se dispuso en ese acto reasumir por el Estado concedente –“transitoriamente”– la
operación del Servicio Oficial de Correo, para lo cual se creó aquella unidad admi-

51 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 221:24.
52 La Ley N° 25.156, de Defensa de la Competencia, crea y prevé las competencias y el funcionamiento
del “Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia”, como un organismo autárquico en el ámbito
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación con el fin de aplicar y controlar
el cumplimiento de esa ley. Ahora bien, hasta tanto aquel Tribunal se constituya y entre en funciona-
miento –lo cual todavía no ha ocurrido–, el legislador de la Ley N° 25.156, mediante la inclusión del
Artículo 58, previó lo siguiente: “Derógase la Ley N° 22.262. No obstante ello, las causas en trámite a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley continuarán tramitando de acuerdo con sus disposi-
ciones ante el órgano de aplicación de dicha norma, que subsistirá hasta la constitución y puesta en
funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Asimismo, entenderá en todas
las causas promovidas a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Constituido el Tribunal las causas
serán giradas a éste a efectos de continuar con la substanciación de las mismas”. De allí entonces que
las competencias de la autoridad de aplicación al respecto, establecidas en la Ley N° 25.156, deben
asignarse a la “autoridad de aplicación” de la Ley N° 22.262 (sancionada y promulgada el 01-08-1980
y publicada en el Boletín Oficial el 06-08-1980), tratándose de una secretaría ministerial, con función
resolutoria, y un órgano desconcentrado, en su misma órbita, con funciones consultivas. En efecto, la
Ley N° 22.262 distinguió entre las funciones activas o decisorias a favor de la “Secretaría de Estado de
Comercio y Negociaciones Económicas Internacional”, y las funciones consultivas y/o preparatorias,
respecto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado creado en el
ámbito de aquella Secretaría. La Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas In-
ternacionales resulta competente como órgano de aplicación de la Ley N° 22.262 para tomar decisio-
nes tales como resolver acerca de la obstrucción o falta de cumplimiento de requerimientos de la
investigación (Art. 16); la desestimación de una denuncia (Art. 19); la aprobación de un compromiso
ofrecido por el presunto responsable (Art. 24); sin perjuicio de medidas para mejor proveer: disponer
que no se innove respecto de una situación existente, o el cese o abstención de la conducta imputada,
aplicación de multas y/o solicitud judicial de disolución y liquidación de la sociedad (Arts. 26 y 28);
etc. Además y consecuentemente se prevé la emisión de actos preparatorios por parte de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, a efectos de colaborar en el procedimiento de la formación de
la voluntad de la citada Secretaría, quien dicta los respectivos actos decisorios. Así, por ejemplo, exis-
ten menciones específicas sobre dictámenes a producirse por la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, tal como es el caso del dictamen previo a la resolución de la Secretaría sobre la desesti-
mación de la denuncia (Art. 19); el dictamen de la Comisión respecto de la propuesta de compromiso
por el presunto responsable (Art. 24) o el dictamen previo de la Comisión antes de multas (Art. 28).
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nistrativa como organismo desconcentrado –en la órbita de la Secretaría de Comu-
nicaciones del M° de Planificación– “a los fines de preservar la continuidad del
servicio, las fuentes laborales, como así también, el resguardo de los bienes involu-
crados en la prestación”.53

Cabe mencionar que en otro caso de rescisión contractual similar, el de la resci-
sión del contrato ferroviario de la línea San Martín,54  servicio de transporte ferro-
viario urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, se dispuso, en
cambio, convocar a los restantes concesionarios del área para conformar una “Uni-
dad de Gestión Operativa”, tendiente a la operación de aquel servicio hasta tanto se
entregue la posesión del mismo a la empresa que resulte adjudicataria de la licita-
ción que al efecto se llevaría a cabo.55

Otro organismo centralizado, por ejemplo, recientemente creado es el Archivo
Nacional de la Memoria, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos
del M° de Justicia.56

4) DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Es la imputación funcional, constitutiva de un órgano con personalidad jurídi-

ca. La descentralización trasunta atribución de personalidad jurídica, lo cual incluye
patrimonio.57  Importa la creación de un ente público estatal, distinto del Estado
Nacional –Administración central– pero incardinado en su estructura organizativa,
al que se le atribuye el cumplimiento de ciertos cometidos estatales.58  Es un caso de

53 Decreto N° 1.075 del 19-11-2003, BO 20-11-2003. Posteriormente, por Decreto N° 721/2004
(11-06-2004, BO del 14-06-2004), se dispuso la constitución de Correo Oficial de la República Argen-
tina S.A., en la órbita de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y hasta tanto se privatice, bajo el régimen de la Ley Nº 19.550 de Socie-
dades Comerciales y sus modificatorias, con el objeto de prestar el Servicio Oficial de Correo, com-
prendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por Encotesa
y los restantes servicios que la ex concesionaria Correo Argentino S.A. estuviere habilitada para reali-
zar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal. Como aspecto interesante puede mencionarse que
la composición del capital de la sociedad pertenece enteramente al Estado Nacional, a través de dos
Ministerios (99%, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y 1%, Ministe-
rio de Economía y Producción); es decir, una sociedad anónima compuesta por una sola persona jurí-
dica, el Estado Nacional, pues, como se sabe, los Ministerios no poseen personalidad jurídica. La
inscripción en la IGJ habría superado la exigencia de la pluralidad de socios, con base en la naturaleza
instrumental de dicha sociedad, para la privatización del servicio, y conforme la previsión del Artículo
94, inciso 8, de la Ley N° 19.550, que autoriza transitoriamente la sociedad unipersonal.
54 Decreto N° 798 del 23-06-2004, BO del 25-06-2004.
55 Res. Secretaría de Transporte Nº 408 del 24-06-2004, conforme la cual la unidad de gestión operativa
dependerá funcionalmente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, In-
versión Pública y Servicios.
56 Decreto N° 1.295 del 16-12-2003.
57 Cassagne, op. cit., T. I, p. 290 y sigs; Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, T. II, pp. 65 y 72.
58 Comadira, Julio R., “La Responsabilidad del Estado por las obligaciones de sus entes descentraliza-
dos. A propósito de un fallo sobre Ferrocarriles Argentinos”, El Derecho 19-02-1992
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máxima subjetivación orgánica, o en palabras de Barra, “máxima atribución de com-
petencia en un orden dado”.59  Hace a las relaciones intersubjetivas. La personalidad
jurídica propia de los entes en estudio les permite actuar por derecho propio, estar
en juicio como actor o demandado, contratar con terceros, asumir responsabilida-
des, etc.60

La autarquía es la más clásica de las formas de descentralización administrativa
–inclusive se acuñó en forma genérica el término en realidad específico “descentra-
lización autárquica”– y, como lo ha establecido la Procuración del Tesoro de la Na-
ción, la autarquía implica el desprendimiento de una actividad del Estado del tronco
común, de modo que para atenderla se constituye una persona separada con sus
autoridades, poderes y responsabilidades propias.61  Es así que la autarquía se carac-
teriza por una personalidad jurídica propia, un substractum económico financiero
que permita la constitución de un patrimonio de afectación a fines determinados y
una finalidad específicamente estatal.62

5) ALGUNOS ASPECTOS DEL RÉGIMEN
DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
En lo que sigue trataremos algunos aspectos del régimen de las entidades

descentralizadas, que entendemos revisten especial interés y/o que han sido moti-
vo de particulares o novedosas interpretaciones.

59 Barra, Rodolfo C., Principios de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1980, p. 175.
60 Barra, Principios..., op. cit., p. 181.
61 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 239:26; 245:174 (28-04-2003).
62 Gusman, Alfredo S., “Autarquía y Descentralización”, T. 179, El Derecho, pp. 755 a 773. López
Olaciregui, Martín, “La doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación en materia de entidades
autárquicas”, Rev. de Derecho Administrativo Nº 14, p. 533; CNCiv. y Com. Fed., Sala I, 07-11-1995,
in re “Compañía Gillete de Argentina S.A. c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, La Ley
1996-C, pp. 119 a 122. Sostiene la Procuración del Tesoro de la Nación en el Dict. Nº 263 del 23 de
junio de 2004 (Expte. Nº 450/2004, “Banco de la Nación Argentina”, Dictámenes: 249:700): “La
autarquía es la más clásica de las formas de descentralización administrativa, que implica el despren-
dimiento de una actividad del Estado al tronco común y, para atenderla, se constituye una entidad
separada, con ley, autoridades, poderes y responsabilidad propias, pero unidas, sin embargo, a la Ad-
ministración central, por vínculos más o menos fuertes, directos o indirectos, por lo que el Estado es
responsable y beneficiario final de todo lo que se realiza. Es por tal motivo, que las entidades autárquicas
se encuentran sujetas a las políticas generales que, en materia de administración, dicte el Presidente de
la Nación, habida cuenta que la descentralización que implica la creación de una entidad autárquica es
–junto con la centralización– una de las formas de hacer efectiva la actividad de la Administración
pública. El concepto de autarquía no encierra la noción de independencia absoluta del ente frente al
poder administrador central, limitación que importa la sujeción del organismo, en el grado pertinente,
a las medidas dispuestas por el poder central. El vínculo de subordinación se mantiene por cuanto las
entidades autárquicas integran la Administración pública, de manera tal que están obligadas a respetar
los lineamientos y principios de conducta y política administrativa generales que se fijen para la Admi-
nistración en su conjunto, con alcance para todas las ramas de ésta.
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5.1) Control de tutela
En primer lugar, como se sabe, estas entidades se relacionan con la Administra-

ción central por un control administrativo o de tutela,63  aun cuando, de todos mo-
dos, hay jerarquía en cuanto la Administración descentralizada tiene un deber de
obediencia y debe acatar las directivas generales y particulares relativas al planea-
miento estatal.64

En relación con una especie muy particular de autarquía, que es el caso de las
Universidades Nacionales, es interesante mencionar que la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación ha elaborado una interpretación del ejercicio del control de tutela
que al efecto corresponde al Poder Ejecutivo, en cuanto éste, y como lo establece la
Ley de Educación Superior, sólo tiene –a través del Ministerio correspondiente– la
facultad para formular las observaciones respectivas en cuanto a la adecuación de
los estatutos a la ley, a través de recurrir directamente por ante la Cámara Federal de
Apelaciones, considerando el Alto Tribunal que de esa forma el poder administra-
dor ejerce el control de tutela que le compete sobre las entidades universitarias.65  Se
trataría, a juicio de la Corte Suprema, de una variante del control de tutela, en la cual
la Administración central no tendría potestad revocatoria respecto de la descentrali-
zada por autarquía del acto de ésta que aquélla considerara ilegítimo.

Cabe recordar que la Procuración del Tesoro de la Nación tuvo ocasión de pro-
fundizar al respecto66  sosteniendo que las normas de la Ley Nº 24.521 revelan la
restricción que la ley impuso al control de tutela que, hasta su sanción, ejercía el
Poder Ejecutivo Nacional respecto de las universidades nacionales –ya sea directa-
mente, o a través del ministro del ramo–, vedándole la capacidad de intervenir en
aquellas cuestiones que actualmente se hallan bajo la potestad exclusiva de los
Poderes Legislativo y Judicial.

En este sentido recordó la Procuración que entre las formas de ejercer el control
administrativo, propio de la relación de tutela, se encuentran: a) la autorización, que
se ejerce en forma preventiva, antes de que se dicte el acto; b) la aprobación, tam-
bién preventiva pero que se realiza después de otorgado el acto; c) el visto bueno, en
el que sólo se analiza la legalidad del acto; d) la suspensión, que es una forma de
contralor represivo; e) la anulación, un medio de control que es, por lo general,
represivo; f) la intervención, forma de control represiva sustitutiva, que procede por
razones de legitimidad o de oportunidad y; g) el recurso jerárquico (denominado

63 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 204:28; 239:26 y 115.
64 Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 207:317.
65 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27-05-1999, in re “Universidad Nacional de Córdoba (doc-
tor Eduardo Humberto Staricco rector) c/ Estado Nacional –declaración de inconstitucionalidad– su-
mario U 2 XXXIII”; Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de
Luján s/ aplicación Ley N° 24.521, 27-05-1999, T. 322, p. 842, La Ley, 29-09-1999, N° 99.365.
66 Dict. Nº 144/2004, 27 de abril de 2004. Anteproyecto de Convenio entre Procuración del Tesoro de la
Nación y Consejo Interuniversitario Nacional (Dictámenes: 249:74).
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impropio, hoy de alzada), que, si bien su ámbito natural de funcionamiento es la
jerarquía, procede también respecto de las decisiones de las entidades autárquicas.

Luego, señala el alto organismo asesor que el control que el Poder Ejecutivo
ejercía antes de la Ley Nº 24.521, a través del recuso de alzada, ha perdido su campo
de aplicación, en la medida en que es clara la intención del legislador de dejar en
manos del Poder Judicial el control de un órgano que, por la propia Constitución
Nacional, debe ser creado por aquél; y, del mismo modo, la ley acotó las atribucio-
nes del Poder Central respecto de los estatutos universitarios, ya que también deberá
plantear sus observaciones en sede judicial para que allí se decida sobre la validez o
no de dichos estatutos; de este modo –concluye– es el Poder Judicial quien ha
adquirido el rol de Poder controlante de los actos y normas de las universidades
nacionales, desplazando al Poder Ejecutivo de dicha potestad.

Agrega la Procuración que en virtud de las diversas manifestaciones de la auto-
nomía universitaria adquirida tras la reforma constitucional (académica e institucio-
nal u organizacional) y de las normas dictadas en su consecuencia, también han
desaparecido otros mecanismos de control propios de la relación de tutela que, por
definición, se extiende a la organización, funcionamiento, personal y actividad del
ente tutelado; en el caso de las universidades, la situación ha variado notoriamente,
ya que han disminuido estos mecanismos de injerencia estatal, particularmente en
lo referido a la facultad de fusionar, transformar y extinguir a dichas entidades, de
aprobar los estatutos, de adoptar planes y programas específicos, de establecer la
planta de personal y crear nuevos empleos, de inspeccionar, de controlar los actos y
contratos y al personal, actividades éstas que se consideran propias del control de
tutela.

En lo que respecta –sigue la Procuración– a la relación con los restantes orga-
nismos del Estado, inclusive el Poder Ejecutivo, el legislador ha querido que las
universidades también cuenten con autonomía, posicionándolas en una situación
privilegiada respecto de las demás entidades descentralizadas, toda vez que se man-
tienen fuera del alcance del control del Presidente de la Nación y preservadas de
toda intrusión del Poder gubernamental. Para la Procuración la Universidad Nacio-
nal es un ente jurídico descentralizado respecto del cual los principios constitucio-
nales de autonomía y autarquía de las universidades nacionales implican una abso-
luta y total independencia del Poder Ejecutivo Nacional tanto en el pleno ejercicio
de sus funciones, como asimismo en la Administración y disposición de sus recur-
sos. Sigue de ello el organismo asesor que al no pertenecer las universidades nacio-
nales al ámbito de la Administración pública, el Poder Ejecutivo debe abstenerse de
interferir en la esfera de las mismas.

5.2) La creación de entidades descentralizadas
La Procuración del Tesoro de la Nación, “[...] desde el dictamen del Dr. Ma-

rienhoff, del 25 de enero de 1963 (Dictámenes: 84:102), y salvo un paréntesis que
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concluyó con el dictamen del Dr. Cozzi del 26 de abril de 1974 (Dictámenes: 129:97),
ha sostenido que compete al Poder Ejecutivo la creación de entes autárquicos que no
tengan a su cargo la ejecución de funciones expresamente reservadas al Poder Le-
gislativo por la Constitución Nacional y en la medida que cuenten con fondos para
constituir su patrimonio de afectación”.67

Empero, debe tenerse en cuenta que la “Ley de Solvencia Fiscal” N° 25.152, de
1999,68  en su Artículo 5°, inciso a), establecía, hasta la vigencia de la Ley N° 25.565
de 2002, que “toda creación de organismo descentralizado y empresa pública finan-
ciera y no financiera requerirá del dictado de la ley respectiva”. A partir de la modi-
ficación introducida por el Artículo 48 de la Ley N° 25.565,69  ese mismo artículo
dispone: “Toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cual-
quier naturaleza y fondo fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o
fondos del Estado Nacional requerirá del dictado de una ley”.70

Esta última disposición, contenida en el Artículo 5°, inciso a), de la Ley
N° 25.152, importó volver a una regulación sustancialmente similar a la del
Artículo 136 del Decreto Ley de Contabilidad N° 23.354/1956, en virtud de la
cual se prohibía al Poder Ejecutivo la descentración de servicios de la Adminis-
tración nacional, lo cual había sido derogado por la Ley N° 24.156, Artículo 137,
inciso a), y que en su momento aquella limitación contenida en el citado Artículo
136 motivó la encendida crítica de Marienhoff, quien calificó esa norma de incons-
titucional, por cercenar facultades propias del Presidente de la Nación.71

Ahora bien, algunos casos producidos ponen en pugna la citada disposición
que exige la creación legal de entidades descentralizadas, en cuanto con particulares
interpretaciones se ha considerado que el Poder Ejecutivo podía crear por decreto
Sociedades del Estado. Pueden mencionarse, al respecto, tanto el caso de “Educ.ar”
cuanto el del “Sistema Nacional de Medios Públicos”.

Respecto de “Educ.ar”, ante el proyecto de decreto que creaba la Sociedad del
Estado –Educ.ar–, cuyo objeto era administrar, desarrollar y potenciar el Portal Edu-
cativo del M° de Educación, la Procuración del Tesoro de la Nación entendió que
aun cuando el Artículo 5°, inciso a), de la Ley N° 25.152 establecía que “toda crea-

67 Dictámenes: 171:453, del 26-12-1984, cit. por López Olaciregui, Martín, “La doctrina de la
Procuración del Tesoro de la Nación en materia de entidades autárquicas”, Rev. de Derecho Adminis-
trativo, Buenos Aires, 1993, Nº 14, pp. 541 y 542.
68 Sancionada: agosto 25 de 1999; Promulgada parcialmente: septiembre 15 de 1999.
69 BO 21-03-2002.
70 Luego, por Artículo 1° del Decreto N° 2.209/2002, BO 05-11-2002 se exceptúa al Banco de la
Nación Argentina, al Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima y al Fondo Fiducia-
rio de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros de lo dispuesto por el presente inciso, en lo que
se refiere a la integración total o parcial de fondos fiduciarios.
71 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1990,
4ª edición, N° 120, p. 414 y sigs.
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ción de organismo descentralizado y empresa pública financiera y no financiera
requerirá del dictado de la ley respectiva”, la sociedad del Estado que se pretendía
crear “no tiene por objeto cumplir con un fin financiero o no financiero, sino reali-
zar una función esencial del Estado [...] proveer a la educación”.72  Cabe acotar que
tal afirmación resulta ciertamente cuestionable, pues las opciones dadas por la ley
parecían abarcar todo el universo de la descentralización, conforme los criterios de
la clasificación institucional atinente al presupuesto, y, de hecho, la misma sociedad
“Educ.ar”, una vez creada, fue incluida en la categoría del “sector público no finan-
ciero”, al igual que correspondía a las universidades nacionales –cuya función esen-
cial resulta la misma que la indicada para esta empresa–. Por otra parte, cabe recor-
dar que la Procuración también en el caso citado entendió que en cuanto el Artículo
9° de la Ley N° 20.705 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a constituir Sociedades
del Estado para llevar a cabo los servicios que se encuentran a su cargo, no fue
derogado por la Ley N° 25.152, pues no coartó la posibilidad de que la Administra-
ción acudiera al tipo legal ya existente a fin de cumplir con sus objetivos.

Posteriormente, en el caso del “Sistema Nacional de Medios Públicos”, el De-
creto N° 94/2001 creó la empresa Sistema Nacional de Medios Públicos, Sociedad
del Estado, sobre la liquidación y disolución de TELAM y ATC. La SiGeN lo objetó
por entender que vulneraba la exigencia de ley del antes citado Artículo 5° de la Ley
N° 25.152, mas la Procuración del Tesoro de la Nación opinó favorablemente res-
pecto de la creación por decreto, reiterando la posición anteriormente asumida en el
caso Educ.ar.73

Por otra parte, y también relacionado con la creación de entes descentralizados,
cabe mencionar que la Ley N° 25.148, de 1999,74  de ratificación de la delegación

72 Procuración del Tesoro de la Nación, 25-04-2000 (Dictámenes: 233:145).
73 Dictamen del 16-02-2001 (Dictámenes: 236:354). Asimismo agregó el alto organismo asesor que la
transformación por el Poder Ejecutivo Nacional de distintos tipos de sociedades estatales bajo lo dis-
puesto por el Artículo 9º de la Ley N° 20.705 –en el caso Telam S.A.I. y P. y ATC S.A. en la Sociedad
del Estado Sistema Nacional de Medios Públicos– no extingue el objeto social de las sociedades di-
sueltas, sino que, por el contrario, persigue continuar con sus servicios y objetivos estatales por medio
de otro tipo societario. De ahí que el referido Artículo 9º no exija que tal sustitución se haga a través de
una ley formal del Congreso de la Nación, toda vez que la transformación en Sociedad del Estado es
siempre con los servicios cuya prestación se encuentran a cargo de éste. En cuanto a que la SiGeN
cuestionara un decreto del PEN, la Procuración entendió del caso puntualizar que de las normas de la
Ley N° 24.156 surge que el Síndico General de la Nación y el organismo del que es titular dependen
del Presidente de la Nación, y sus funciones de control interno deben dirigirse a las jurisdicciones y
entidades dependientes de la Presidencia de la Nación, pero en ningún caso al propio Presidente de la
Nación, cuyos actos, obviamente, no están sujetos al control de la SiGeN.
74 Sancionada: agosto 11 de 1999, Promulgada: agosto 23 de 1999. Posteriormente, en igual sentido se
dictó la Ley N° 25.918 (BO del 24-08-2004), conforme cuyo Artículo 2° se consideran materias deter-
minadas de administración aquellas que se vinculen con: a) La creación, organización y atribuciones
de entidades autárquicas institucionales y de toda otra entidad que por disposición constitucional le
competa al Poder Legislativo Nacional crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el



238

JORGE I. MURATORIO

legislativa, aclaró que se consideran materias determinadas de Administración aque-
llas que se vinculen con: “a) La creación, la organización y las atribuciones de enti-
dades autárquicas institucionales y toda otra entidad que por disposición constitu-
cional le competa al Poder Legislativo crear, organizar y fijar sus atribuciones. Que-
dan incluidos en el presente inciso el correo, los bancos oficiales, entes impositivos
y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como
las entidades vinculadas con el transporte y la colonización”.

Se advierte que el legislador siguió así la interpretación de Marienhoff y de la
Procuración del Tesoro de la Nación sobre la Administración especial que corres-
ponde al Congreso, aun cuando la interpretación de aquel organismo ha ido más
allá, entendemos, de la postulada por Marienhoff.75

presente inciso el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de
instrucción general y universitaria, así como las entidades vinculadas con el transporte y la coloniza-
ción; b) La fijación de las Fuerzas Armadas y el dictado de las normas para su organización y gobier-
no; c) La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios; d) La creación,
organización y atribuciones de un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la
ejecución del régimen de coparticipación federal; e) La legislación en materia de servicios públicos en
lo que compete al Honorable Congreso de la Nación; f) Toda otra materia asignada por la Constitución
Nacional al Poder Legislativo Nacional que se relacione con la administración del país.
75 En efecto, Marienhoff, en su conocido artículo “La potestad constitucional para crear entidades
autárquicas institucionales, y lo atinente a la extensión del control sobre las mismas en la jurispruden-
cia de la Procuración del Tesoro de la Nación”, publicado en 120 años de la Procuración del Tesoro
1863-1983, p. 50, expuso la tesis, que, muy sintéticamente, me permito resumir en la forma que sigue:
a) La Constitución Nacional 1853/60 no menciona nominalmente a las entidades autárquicas; b) Sin
embargo, sí figuran en su espíritu, porque no son otra cosa más que la “administración” a la que se
refería el Artículo 86, inciso 1 de aquélla (hoy Art. 99, inc. 1); c) Por ello, la creación de entidades
autárquicas, en principio, debe hacerse por decreto del Poder Ejecutivo, que es a quien corresponde la
Administración general del país; y, excepcionalmente, por ley formal, cuando se trate de la administra-
ción especial que la Constitución le atribuye al Congreso; d) Estas atribuciones especiales incluyen,
ciertamente, la correlativa facultad para crear entidades autárquicas que tendrían a su cargo activida-
des de ese sector determinado de la administración. Así, por ejemplo, el Congreso pudo crear el Banco
de la Nación Argentina con carácter de entidad autárquica, o el Banco Hipotecario Nacional, o el
Banco Industrial (Banco Nacional de Desarrollo), o el Banco Central de la República Argentina, o las
Universidades Nacionales, pues todo ello corresponde a las facultades administrativas especiales que
le competen constitucionalmente al Congreso (Constitución Nacional, Artículo 67, incisos 5 y 16),
(Art. cit., p. 54); e) A esos ejemplos, la Procuración agrega: “[...] los entes aduaneros, bancarios,
educativos, de transporte, de colonización, correos y telégrafos (Art. 67, incisos 1, 5, 9, 12, 13 y 16 de
la Constitución Nacional)” (Marienhoff, art. cit., con cita de Dictámenes: 129:97 y 130:340). De lo
expuesto, sin embargo, resulta que Marienhoff no menciona específicamente el caso del Correo, en el
trabajo citado, sino que dicho ejemplo sólo quedaría comprendido en esa categoría, por la mención
ilustrativa que al efecto realiza la Procuración del Tesoro, lo cual es referenciado por aquel autor. Cabe
destacar que la enumeración de esos entes, realizada en el Dictamen: 129:97, constituye, en mi opi-
nión, una afirmación gratuita desprovista de mayor fundamento, que, además, y como luego se verá,
derivó en una conclusión sobre el tema en estudio abandonada por la doctrina del organismo. No
resulta del todo claro la posición de Marienhoff para derivar que en este caso corresponde al Congreso
crear el ente autárquico regulador de la actividad postal. Ello así en cuanto los dos clásicos ejemplos
que cita dicho autor constituyen un caso específico y otro muy genérico del que resulta difícil estable-
cer un adecuado principio. En efecto, el inciso 5 del Artículo 67 de la Constitución Nacional atribuía al
Congreso establecer un Banco Nacional, mientras que el inciso 16 del mismo artículo le atribuía el
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6) ACERCA DEL ÁMBITO COMPRENDIDO
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA
Existe cierta complejidad en la correcta determinación del campo abarcado por

la Administración pública descentralizada, en la medida en que se advierten diver-
sos temperamentos normativos al respecto, fundamentalmente a partir de la incor-
poración del concepto de “Sector Público Nacional” por la normativa presupuesta-
ria pública.

6.1. Por una parte, puede notarse cierta uniformidad en una serie de normas
administrativas que se refieren a la Administración pública nacional centralizada y
descentralizada; tratándose en general de normas anteriores a la Ley de Administra-
ción Financiera N° 24.156, de 1992.

La Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en su Artículo 1°, limita
su aplicación “ante la Administración pública nacional centralizada y descentraliza-
da, inclusive entes autárquicos, con excepción de los organismos militares y de de-
fensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguientes
requisitos [...]”. Sabido es, pues surge de la nota respectiva, que allí la ley siguió a
Marienhoff y quiso referirse a descentralización burocrática y descentralización
autárquica, o más modernamente diríamos desconcentración y descentraliza-
ción, conforme más arriba ha sido expuesto.

Del mismo año de la Ley N° 19.549, la Ley de Conflictos Interadministrativos
(N° 19.983),76  en su Artículo 1°, instituye su aplicación a organismos administrati-
vos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades
autárquicas y empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, aún cuando se ha resuelto que tanto ésta cuanto las universidades nacionales
han variado su estatus constitucional a partir de la reforma de 1994, motivo por el
cual ambas resultan excluidas del mencionado régimen administrativo de resolu-
ción de conflictos.77

dictado de planes de instrucción universitaria. Tanto del primer caso, como del segundo, se predicaba
la administración especial como atributiva de competencia del Congreso para crear la entidad autárquica
del sector, sin perjuicio de que ello resultaba expreso en el primero, y muy opinablemente implícito en
el segundo. Más aún, de prosperar el segundo caso, toda actividad reglamentable por el Congreso –que
son todos los derechos civiles y políticos– habilitaría sólo a éste a crear la entidad autárquica reguladora
del sector. Se invertiría, de este modo, el mismo principio sentado por Marienhoff, a tenor del cual,
como la Administración general corresponde al Poder Ejecutivo, compete a éste la creación de entida-
des autárquicas. Es importante aclarar que este principio es el que en la actualidad mantiene la
Procuración del Tesoro de la Nación.
76  Tuvimos oportunidad de analizar dicha ley en Muratorio, Jorge I., “Los conflictos
interadministrativos nacionales”, Rev. de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Depalma, mayo-
diciembre de 1995, Nros. 19/26, pp. 461/478.
77 Respecto de las universidades, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que estaban
excluidas del régimen de conflictos interadministrativos las universidades nacionales, en cuanto no
podían quedar sujetas a injerencias del PEN, 24-04-2003, in re “Universidad Nacional de Mar del
Plata c/ Banco de la Nación Argentina s/ daños y perjuicios”. En igual sentido se pronunció la Procuración
del Tesoro de la Nación, con motivo de analizar el anteproyecto de convenio por celebrar por dicho
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Luego, la Ley N° 25.164, Ley Marco de Regulación del Empleo Público, en su
Artículo 3º, utiliza la referencia a las “dependencias del Poder Ejecutivo, inclusive
entes jurídicamente descentralizados.”

6.2. Por otra parte, se advierte que otra serie de normas administrativas han
preferido la remisión a la invidualización de las estructuras administrativas que apa-

órgano con el Consejo Interuniversitario Nacional (Dict. Nº 144 del 27 de abril de 2004; Dictámenes: 249:74).
Se dijo allí, sucintamente que la Universidad Nacional no pertenece ni a la Administración central, ni
sus agentes al sector público nacional, constituyendo un ente jurídico descentralizado. Los principios
constitucionales de autonomía y autarquía de las universidades nacionales implican una absoluta y
total independencia del Poder Ejecutivo Nacional tanto en el pleno ejercicio de sus funciones, como
asimismo en la administración y disposición de sus recursos. Al no pertenecer las universidades nacio-
nales al ámbito de la Administración pública, el Poder Ejecutivo debe abstenerse de interferir en la
esfera de las mismas. Asimismo la Procuración recordó que son tres los fundamentos de la aplicación
del procedimiento especial instaurado por la Ley Nº 19.983: el principio constitucional de la división
de los Poderes del Estado; el principio de unicidad de la organización estatal; y el principio de supre-
macía, ínsito en la estructura jerárquica de la Administración (conf. Dictámenes: 240:401; 241:17). La
competencia del Poder Ejecutivo para dirimir las contiendas interadministrativas constituye un princi-
pio de orden general que trasciende el régimen de la Ley Nº 19.983, para encontrar su fundamento en
el sistema constitucional de división de los Poderes (conf. Dictámenes: 202:106; 222:164). El Estado
Nacional debe ser entendido como una unidad institucional, teleológica y ética, más allá de las formas
organizativas que adopte; de allí que ante la pregunta de si el Estado puede enfrentarse a sí mismo en
un litigio judicial la respuesta deba ser necesariamente negativa, dado que no cabe concebir la existen-
cia de un proceso contencioso con una sola parte y, en consecuencia, la Nación no puede ser llevada a
juicio por diferencias entre sus reparticiones (conf. Dictámenes: 202:106 y Fallos: 295:651).
Los diferendos suscitados entre entidades estatales dependientes de un superior jerárquico único están
excluidos, por principio, de la decisión judicial (conf. Fallos: 180:58; 242:489; 248:189; 269:439;
305:344). No todos los diferendos entre entidades estatales deben necesariamente resolverse por el
procedimiento especial determinado por la Ley de Conflictos Interadministrativos, ya que esta manda
instituyó un procedimiento, según ella lo establece de manera expresa, para la solución de las reclama-
ciones pecuniarias de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacio-
nal, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas (conf. Dictámenes: 212:377).
En el caso de las universidades nacionales no concurre ninguno de los tres principios (de la división de
Poderes del Estado, de unicidad del Estado y de la supremacía) que determinan la procedencia del
régimen especial establecido por la Ley Nº 19.983, pues dichas casas de estudio no son organismos a
cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ni dependen de él, ni integran la Administración pública nacional,
centralizada o descentralizada –en su forma genuina–. Ello permite sostener que no les es aplicable el
procedimiento de la Ley Nº 19.983. Entender lo contrario, con fundamento en el sostén económico del
Tesoro Nacional, desvirtuaría el expreso propósito del legislador de mantener a las universidades fuera
de la esfera del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo de la autonomía 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 fijó el constituyente emanadas de la Constitución Nacional
(conf. Fallos: 322:842). Dado que en la Ley Nº 24.521 se establece que la autonomía universitaria
impide que el Poder Ejecutivo o el ministerio entiendan en la resolución de los recursos administrati-
vos, y que contra las resoluciones definitivas de las universidades sólo podrá interponerse un recurso
ante la Justicia, no puede aplicárseles a ellas el procedimiento de la Ley Nº 19.983; se trata, entonces,
de un principio distinto del que inspira la Ley Nº 19.983, ya que el propósito de dicha ley, consistente
en sustraer de la Justicia los conflictos interadministrativos, se invierte en el caso de las universidades,
a las que les corresponde la instancia judicial.
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rece en la Ley de Administración Financiera N° 24.156, de 1992, respecto de un
“ámbito público” más amplio.

En efecto, la Ley N° 24.156, en su Artículo 8°,78  define el “Sector Público
Nacional”, el que a tal efecto está integrado por:

a) Administración nacional, conformada por la Administración central y los
organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de
Seguridad Social.

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarcan a las Empresas del Estado,
las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Ma-
yoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capi-
tal o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración nacional, que
abarcan a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado Nacional tenga el con-
trol mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aque-
llas entidades públicas no estatales donde el Estado Nacional tenga el control de las
decisiones.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fon-
dos del Estado Nacional.

El “Sector Público Nacional”, desde un criterio económico y presupuestario,
excede la “Administración pública nacional descentralizada”, en cuanto comprende
sujetos que no pertenecen a la estructura estatal.

En la línea de las remisiones al Sector Público Nacional, aparece, por ejemplo,
el Decreto N° 229/2000, Carta Compromiso con el Ciudadano, el cual es de aplica-
ción a los organismos comprendidos en el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156, cuyas
funciones consisten en la prestación de servicios a la ciudadanía como una de sus
actividades fundamentales (Art. 6°).

El “Régimen de Contrataciones de la Administración nacional”, aprobado por
Decreto N° 1.023/2001,79  “será de aplicación obligatoria a los procedimientos de
contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el
inciso a) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones” (Art. 2°).

Al propio tiempo, en ese régimen se ha incorporado una modificación al Ar-
tículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por la cual “los
contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector
Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de
la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente”,
de modo que se ha producido así una combinación inconveniente de ambos concep-

78 Artículo sustituido por Artículo 8° de la Ley N° 25.827, BO 22-12-2003.
79 BO 16-08-2001.
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tos, “Sector Público Nacional” y “Administración descentralizada”, pues, cierta-
mente la Ley N° 19.549 no se aplica a todo el sector público nacional.

7) TIPOLOGÍA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
QUE COMPRENDE ENTES DESCENTRALIZADOS
Para reconocer los entes comprendidos en los distintos incisos del Artículo 8°

de la Ley N° 24.156, resulta de utilidad compulsar la “Clasificación Institucional
para el Sector Público Nacional” atinente al Presupuesto, que aprueba la Secretaría
de Hacienda. Así, por ejemplo, Resolución N° 13/2004,80  para ordenar las transac-
ciones públicas de acuerdo con la estructura organizativa del sector público y refle-
jar las instituciones y áreas responsables a las que se asignan los créditos y recursos
presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los
mismos.

Se considera que integran el “Sector Público Nacional no Financiero” los si-
guientes entes: Teatro Nacional Cervantes; Biblioteca Nacional; Instituto Nacional
del Teatro; Fondo Nacional de las Artes; Registro Nacional de las Personas; Direc-
ción Nacional de Migraciones; Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo; Comisión Nacional de Actividades Espaciales; Instituto Geo-
gráfico Militar; Dirección General de Fabricaciones Militares; Comisión Nacional
de Valores; Superintendencia de Seguros de la Nación; Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria; Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; Ins-
tituto Nacional de Tecnología Industrial; Instituto Nacional de Vitivinicultura; Insti-
tuto Nacional de Semillas; Instituto Nacional de la Propiedad Industrial; Instituto
Nacional del Agua; Comisión Nacional de Energía Atómica; Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Comisión Nacional de Comunicaciones; Di-
rección Nacional de Vialidad; Tribunal de Tasaciones de la Nación; Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento; Servicio Geológico Minero Argentino; Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); Ente Nacional Regulador de la Electri-
cidad (ENRE); Organismo Regulador de Seguridad de Presas; Órgano de Control
de las Concesiones Viales (OCCOVI); Comisión Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT); Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORS-
NA); Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación Universitaria Fundación Miguel Lillio;81  Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo (SRT); Centro Nacional de Reeducación Social;
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); Instituto Nacional Central

80 04-02-2004.
81 Aunque se denomina Fundación reviste el carácter de ente autárquico, así lo estableció la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, 25-11-2003, in re “Peña, Hugo A. y otros c/ Fundación Miguel
Lillo”, La Ley 29-03-2004.
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Único Coordinador de Ablación e Implantes; Administración Nacional de Labora-
torios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán; Colonia Nacional Dr. Manuel A.
Montes de Oca; Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur; Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad; Adminis-
tración de Programas Especiales; Superintendencia de Servicios de Salud; Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social; Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Instituciones de Seguri-
dad Social Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argenti-
na; Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares; y
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Las “Empresas y Sociedades del Estado”, a su vez, pueden clasificarse en Em-
presas y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria (Empresa de
Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. –EDCADASSA–); Sociedades del Estado
(Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., TELAM S.E., Construcción de Vivien-
das para la Armada S.E. – COVIARA S.E.–, Casa de Moneda S.E., Administración
General de Puertos S.E. –AGP S.E.–, Educ.ar S.E., Lotería Nacional S.E.); Socie-
dades de Economía Mixta (EUDEBA); Sociedades Anónimas [Innovaciones Tecno-
lógicas Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.), DIOXITEK S.A., INTERCARGO S.A.,
Ferrocarril General Belgrano S.A., Líneas Aéreas Federales S.A. –LAFSA–,82  Nu-
cleoeléctrica Argentina S.A., Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
(EBISA), Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba
S.A., Radio Universidad Nacional del Litoral S.A., Polo Tecnológico Constitu-
yentes S.A]. Como empresas residuales se hallan: Argentina Televisora Color S.A.
–ATC S.A.–, TELAM SAIP; Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.
H- ENCOTESA, Ferrocarriles Metropolitanos S.A. –FEMESA–, Instituto Nacio-
nal de Reaseguros –INDER–, Caja Nacional de Ahorro y Seguros –CNAyS–, Banco
Nacional de Desarrollo –BANADE–.

Entre los “Entes Interestaduales” se encuentran el Mercado Central, la Empre-
sa Neuquina de Servicios de Ingeniería –ENSI–, y Yacimientos Mineros Agua de
Dionisio (YMAD) y el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS). En
el caso de Entes Interestaduales donde la Nación es parte no preponderante de los
mismos, no se trata de “Administración descentralizada”, en cuanto no integran su
estructura, aunque, desde un punto de vista económico, financiero y presupuestario
integren el “Sector Público Nacional”.

82 Por Decreto N° 1.238/2003 se creó esta sociedad anónima: “con vocación de transitoriedad en la
órbita estatal hasta tanto se privatice”, para explotar servicio público aéreo de pasajeros, 100% del
capital es del Estado Nacional. Cabe recordar que cuando por Decreto N° 2.778/1990 se transformó a
YPF de una Sociedad del Estado en una S.A. para su privatización, la IGJ objetó que todo el capital era
estatal, tipo de S.A. no prevista, y la Procuración del Tesoro de la Nación entendió que la IGJ, en
cuanto dependiente del PEN, debía cumplir su función registral acatando lo decidido por aquél, sin
perjuicio de advertir la ilegalidad que entendía configurada, Dictámenes: 199:097.
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Lo mismo puede decirse de los “Entes Binacionales”, entre los que se encuen-
tran la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, el Ente Binacional Yacyretá, la Comi-
sión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP) y la Comisión Binacional
Puente Buenos Aires - Colonia.

Cabe recordar que en relación con la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, la
Corte Suprema de Justicia83  y el Tribunal Arbitral Internacional de Salto Grande84

reconocieron su carácter de órgano internacional intergubernamental. El último tri-
bunal citado –entre otros, integrado por Miguel S. Marienhoff– sostuvo al respecto:
“El propio hecho de que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande sea un organis-
mo internacional intergubernamental, creado por voluntad conjunta de la República
Argentina y República de Uruguay, pero no perteneciente a la estructura administra-
tiva de algunos de esos países, es decir, no perteneciente a la organización adminis-
trativa de alguno de esos Estados, confirma lo expuesto acerca de que constituye
una persona jurídica pública no estatal”, y que “la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande es una persona jurídica pública no estatal, con las consecuencias jurídicas
que de ello derivan, entre éstas la de hallarse básicamente regida por el Derecho
privado”.

A su turno, en un sentido similar y en relación con la Entidad Binacional Ya-
cyretá, la Procuración del Tesoro de la Nación entendió que se trataba en la especie
de un “organismo internacional no asimilable a los organismos de la Administra-
ción pública Argentina”, que se trataba de un ente interjurisdiccional internacional
que no integra la Administración pública nacional.85

También encontramos en el sector público nacional unas treinta y ocho (38)
Universidades Nacionales, y dieciséis (16) Fondos Fiduciarios; entre los más di-
fundidos se hallan el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fondo Fidu-
ciario para el Transporte Eléctrico Federal, Fondo Fiduciario de Desarrollo de
Infraestructura, Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de
Gas (Ley N° 25.565).

Luego, en el Sector Público Nacional no Financiero, encontramos “entes públi-
cos no estatales”,86  es decir, aquellas personas públicas no estatales generalmente
creadas por ley que persiguen fines de interés público; gozan, en principio, de cier-
tas prerrogativas de poder público; las autoridades estatales ejercen un contralor

83 CS, 05-12-1983, “Cabrera, Washington J. E. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande” (voto de
los doctores Gabrielli y Guastavino), La Ley 1984-B.
84 Sentencia del 30-04-1990.
85 Dictámenes: 235:345; 236:518.
86 Nos ocupamos de esta categoría de personas jurídicas en el trabajo en coautoría con Julio Rodolfo
Comadira, “La constitucionalización de los partidos políticos (estudio preliminar sobre su personali-
dad y actos jurídicos)”, La Ley 1995-D-, pp. 1388 a 1406.
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intenso sobre su actividad; por lo general, su capital o sus recursos provienen princi-
palmente de aportaciones directas o indirectas de las personas afiliadas o incorpora-
das a ellas, y como no son personas públicas estatales, quienes trabajan para esas
entidades no son funcionarios públicos.

Entre los entes más vinculados al Estado encontramos el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),87  el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales,88  la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR),89

el Instituto Nacional de la Yerba Mate.90

El “Sector Público Nacional Financiero” está integrado por el Sistema Banca-
rio, con Bancos Oficiales (Banco Central de la República Argentina –BCRA–, Ban-
co de la Nación Argentina –BNA–, Banco Hipotecario S.A., Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. –BICE–) y Empresas Públicas Financieras (Carlos Pellegri-
ni S.A.–Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Nación Seguros de Vida S.A.–,
Nación Seguros de Retiro S.A., Nación AFJP S.A., Nación Bursátil S.A., Nación Fi-
deicomisos S.A., Nación Factoring S.A., Nación Leasing S.A.); otras Instituciones
Públicas Financieras (Instituto de Vivienda del Ejército, Instituto de Vivienda de la
Fuerza Aérea).

III. EPÍLOGO
Para finalizar, es del caso reiterar que, como sostuvimos al encuadrar el tema

desarrollado, la forma en que se ejerciten las técnicas de organización administrati-
va examinadas sólo debe responder y poder justificarse por el mejor servicio a la
comunidad, en cuanto esa es la razón misma de existencia de la Administración.

Y en el ejercicio de esa potestad organizativa, resulta especialmente importante
adaptar la estructura a los cambios y las necesidades sociales, no perpetuando for-
mas inadecuadas en la organización, pero al propio tiempo establecer una organiza-
ción de forma clara y definida, evitando las figuras híbridas y complejas, cuya suje-
ción a las distintas normas resulte siempre dubitable y discutible.

Al propio tiempo y como en su momento lo puso de manifiesto el Plan Nacio-
nal de Modernización aprobado por Decreto N° 103/2001 (es decir, hubo un propio
reconocimiento de la Administración en esto), deben evitarse las decisiones en ma-
teria de organización administrativa parciales y anárquicas, como meras respuestas

87 La CSJN ha sostenido que el INSSJP es una entidad de Derecho público no estatal y resaltó que el
legislador separó nítidamente su personalidad jurídica de la del Estado CSJN, 17-03-1998, “Ceballos,
Lidia Ruth c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, Fallos: 321:423.
En igual lineamiento la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado que ese Instituto es un ente
público no estatal y por consiguiente no integra la Administración pública nacional, centralizada o
descentralizada, ni el sector público nacional (Dictámenes: 225:247, entre otros).
88 Ente público no estatal, según Decreto N° 1.536/2002.
89 Creada por Ley N° 25.849, sancionada el 04-12-2003, promulgada de hecho el 26-02-2004.
90 Creado por Ley N° 25.564 de 2002 y Decreto N° 1.240/2002.
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a necesidades del momento y con ausencia de lineamientos estratégicos, pues ello,
en definitiva, conspira contra la eficiencia y eficacia de la estructura y, por ende, de
la gestión de los intereses públicos. Es que, como en ese mismo Plan se dijo, “una
Administración central y descentralizada bien diseñada reflejará la diferenciación,
especialización e integración que prevea una óptima asignación de responsabilidad
y recursos, de modo de facilitar el logro de los resultados que justifican la existencia
institucional”.

Entendemos que al mismo tiempo debe avanzarse en la incorporación de técni-
cas del management a la Administración pública, en el desarrollo de una ordenada
correlación entre funciones políticas y administrativas,91  y en la continua adapta-
ción de las estructuras de la Administración a las demandas del interés público,
siempre bajo una unidad de acción , pues –en afirmación de Heller– la “unidad de
acción operada en forma organizada produce, por regla general, una multiplicación
de las fuerzas individuales”, y conforme la cita del propio Heller que encabeza esta
exposición, más allá de toda organización institucional, resultará determinante cada
conciencia y empeño individual de los miembros de la Administración para la con-
secución de los fines de interés público comprometidos.

91 López, Andrea, “La Nueva Gestión Pública: Algunas precisiones para su abordaje conceptual”, Ins-
tituto Nacional de la Administración Pública –INAP– Dirección de Estudios e Información, p. 8.
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EMPLEO PÚBLICO. NATURALEZA JURÍDICA
DE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
Y SUS CONSECUENCIAS.

La situación en la jurisprudencia

MARÍA PAULA RENNELLA

Es Abogada con orientación en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el segundo promedio de su promo-
ción. Es Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, cuya tesina sobre
“Poder disciplinario sobre los magistrados del Poder Judicial de la Nación” fuera distin-
guida con Diploma de Honor.
Es docente en la materia Elementos de Derecho Administrativo en la cátedra del Dr. Julio
R. Comadira en la Universidad de Buenos Aires y en la asignatura Derecho Administrativo
II en la cátedra del Dr. Fabián Canda, en la Universidad Austral.
Fue Secretaria Académica del Programa Bianual en Derecho de la Regulación Económica
de la Universidad Austral, del Programa Anual de Telecomunicaciones de la Universidad
Austral y coordina actualmente el Programa intensivo de Regulación Digital de esta casa
de estudios.
Fue empleada y funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue Asesora y
luego Secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la
Nación. Secretaria de la Comisión Bicameral Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2001
se desempeña como Secretaria Letrada del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación.

Hace unas semanas, al comentar con un camarista del Fuero Contencioso Ad-
ministrativo que tenía que abordar el tema de la naturaleza jurídica de la relación de
empleo público, me miró extrañado y me dijo: “¿Acaso hay alguna duda?”.

A la anécdota, se sumaron las palabras con las que Fiorini inicia el estudio del
tema en su obra: “La polémica entre las distintas teorías jurídicas sobre la naturaleza
del empleo público ha sido ya superada en forma exhaustiva; mencionar la vieja
teoría del contrato privado, la del acto de autoridad, la del acto reglamentario, la del
contrato público es citar antecedentes de erudición que no aportan nada práctico
sobre la cuestión”.1

Este panorama inicial me generó la inquietud por develar la razón por la que mi
querido profesor Julio R. Comadira había incorporado este tema en el programa de
las Jornadas.

1 Fiorini, Bartolomé, Derecho Administrativo, T. I, Abeledo Perrot, 1995, p. 774.
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1. TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN
DE EMPLEO PÚBLICO
En cualquier obra de nuestra especialidad, al consultar sobre la naturaleza del

empleo público, veremos desarrolladas las tesis que históricamente intentaron ex-
plicar esta relación del Estado con sus agentes, partiendo de la figura del precario
romano, pasando por las teorías civilistas del usufructo, la locación de cosas, la
donación, o un derecho hereditario; o las propias de la época medieval, como el
mandato y la representación, hasta concluir con las más desarrolladas en el Estado
de Derecho moderno: la teoría Estatutaria y la Contractual de Derecho público.

Centraremos nuestro análisis en estas dos alternativas por ser las que han en-
contrado recepción en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción durante el siglo XX; por haber recibido ambas adhesiones de prestigiosos ad-
ministrativistas, y por estar las dos vigentes, con sus matices, en diferentes ordena-
mientos del Derecho comparado.

Para la Estatutaria, legal o reglamentaria, el funcionario ingresa en la Admi-
nistración pública a través de un acto unilateral, expresión exclusivamente de la
voluntad del Estado, siendo éste un acto condición que adquiere eficacia con la
aceptación del particular designado. La nota fundamental de esta tesis, tradicional-
mente descripta por Hauriou, Jèze y Duguit2  y defendida, entre nosotros, por Gallo,
Bullrich y Diez,3  es que el agente público se encuentra en una situación legal y
reglamentaria, resultando sus derechos y obligaciones definidos por reglas imperso-
nales y generales que se aplican a todos los agentes de su categoría. De ello resulta
que las condiciones de empleo no puedan ser jamás objeto de convención, que el
funcionario no tenga ningún derecho adquirido respecto del mantenimiento de la
reglamentación en vigor en el momento de su entrada en funciones, y que sus dere-
chos y obligaciones puedan ser en cualquier momento modificados unilateralmente
por el Estado.4

El convencimiento de sus promotores llevó a sostener en el año 1932 que ésta era
la teoría más “en boga” y que la doctrina de la situación estatutaria era “una de las
mejores conquistas del Derecho administrativo moderno”, al crear una institución ori-
ginal e inconfundible con las instituciones contractuales del Derecho privado.5

2 Villegas Basavilbaso Benjamín presenta una pormenorizada reseña de sus posturas y la del Comisa-
rio del Consejo de Estado Francés, Tardieu, en su Tratado de Derecho Administrativo, T. III, Tea, 1951,
pp. 302 a 307.
3 Gallo, Vicente C., “Apuntes sobre Derecho Administrativo”, 1912, p. 116, citado por José María Díaz
Couselo en “Notas para la historia del empleo público (1900-1913)”, Rev. de Historia del Derecho
N° 5, 1977, p. 12; Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, T. III, Bibliográfica Omeba, 1967, p.
355. Entre otros seguidores se encuentra, años más tarde, Benito Pérez, “Naturaleza Jurídica de la
relación de empleo público”, Rev. Trabajo y Seguridad Social N° 5, 1978, p. 579.
4 Weil, Prosper, Derecho Administrativo, Civitas, 1986, p. 94.
5 Bullrich, Rodolfo, Curso de Derecho Administrativo, T. II, Biblioteca Jurídica Argentina, 1932,
pp. 21 y 24.
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La Corte adhirió a esta tesis en los casos “Bergés” y “Bergahms”,6  en los que
sostuvo que las relaciones entre la entidad pública y el empleado público no nacen
de un simple contrato civil de locación de servicios, sino de un acto de imperio o de
mando en virtud del cual, sin ningún acuerdo previo, el Estado inviste al empleado
nombrado de la función pública, reglamentada por leyes, decretos y disposiciones
del superior que le marcan sus deberes, atribuciones y derechos, y que constituyen,
en su conjunto, el Derecho administrativo que le es aplicable.

Si bien es cierto que desde 18807  la Corte había caracterizado a la relación de
empleo público como regida por el Derecho administrativo, también lo es que re-
cién en el año 1942, con el caso “Corso”,8  se enroló en la tesis contractual, en tanto
sostuvo que las relaciones de superior con subordinado en el servicio público no se
regían por los preceptos del contrato de Derecho civil, y que si alguna semejanza
jurídica pudiera encontrarse entre éstas y el Derecho público administrativo, ella
sería la del contrato de adhesión.

La teoría Contractual de Derecho Público entiende que estamos ante un contra-
to administrativo, porque mientras el funcionario o empleado no acepta la designa-
ción no nace el vínculo entre él y el Estado. Si no existe relación jurídica, si no hay
consentimiento de las partes, es evidente –concluyen– que la figura jurídica es la del
contrato, sin que sea importante la posibilidad de discusión o regateo, sino el hecho
de que cada parte tenga prestaciones a su cargo.9  En el año 1956, Bielsa –orgulloso
de haber pregonado esta teoría desde la primera edición de su obra– afirmaba: “Sin
duda, la doctrina que hoy predomina es aquella que considera de Derecho público el
vínculo jurídico que une al Estado y sus agentes”.10

Por su parte, Villegas Basavilbaso, sin desconocer el carácter bilateral en el
inicio de la relación de empleo público, sostiene que, luego, la ejecución y vida del
contrato se rigen unilateralmente por imperio de la voluntad estatal.11

Esta postura resultó seductora puesto que, efectivamente, el punto fuerte de la
tesis contractual desarrollada en nuestro Derecho era la determinación del inicio de
la relación y sus efectos, y lo distantes que habían quedado en el tiempo aquellos
conceptos de la función como carga pública, o el ejemplo paradigmático de un Esta-
do necesitado de funcionarios que, ante la ausencia de voluntarios, debiera ejercer
su poder de imperio, designándolos unilateralmente y aun en contra de su voluntad.

6 Fallos: 166:264 (“Bergés, Pedro c/ Nación”, 1929) y Fallos: 189:128 (“Berghams, Carlos A. c/ Pro-
vincia de San Juan”, 1940), respectivamente.
7 Fallos: 22:37.
8 “Lobella de Corso, Gilda y otros c/ Municipalidad de la Capital Federal” (Fallos: 194:111, 1942).
9 Bielsa, Rafael, artículo op. cit., p. 444.
10 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. III, Depalma, 1956, p. 58.
11 Villegas Basabilvaso, Benjamín, Tratado de Derecho Administrativo, T. III, Tea, 1951, p. 316 y sigs.
y p. 337. En el Derecho francés también se elaboraron teorías que procuraron combinar las fuertes
corrientes expuestas, conf. Berthélemy, H., Traité Élémentaire de Droit Administratif, Rousseau et
Cie., 1933, p. 53 y sigs.
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Algunos de los partidarios de la corriente contractual de Derecho público, reco-
nociendo la escasa participación del agente con relación a la fijación de los derechos
y obligaciones, insinuaban la existencia de una suerte de contrato de adhesión.12  Ca-
nasi señala que no debe sorprender que la relación contractual esté condicionada a una
reglamentación preexistente, porque ese estatus legal y reglamentario se observa tam-
bién en toda suerte de contratación administrativa, poniendo como ejemplo el pliego
de bases y condiciones sobre el que se efectúa un contrato, y que es la ley para éste.13

En esa línea, la tesis contractual, para poder sostener lo que de hecho sucedía y
aún sucede en un Estado que necesita, en función del interés público que debe satis-
facer, reorganizar sus estructuras, modificar condiciones de trabajo de los agentes
públicos y hasta reducir sus remuneraciones, se apoyó en un concepto del contrato
administrativo que ha sido sintetizado en la jurisprudencia de la Corte en el caso
“Cinplast”,14  contrato que –según Marienhoff– tiene como potestad connatural la
de un amplio ejercicio del ius variandi.

Es claro que desde una teoría estatutaria, legitimaríamos toda modificación
unilateral de las condiciones del contrato, aun la rebaja salarial.15

2. LA JURISPRUDENCIA Y LA TESIS CONTRACTUAL DE DERECHO
PÚBLICO
Observamos que el límite al ius variandi, según lo ha expresado la Corte Supre-

ma de Justicia, en los casos “Guida” y “Tobar”, es que con su ejercicio no se altere
la sustancia del contrato o de la remuneración.16

12 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. III, Roque Depalma Editor, 1956, pp. 58/9; Canasi, José,
Derecho Administrativo, Volumen I, Depalma, 1972, pp. 551/2.
13 Canasi, José, Derecho Administrativo, Volumen I, Depalma, 1972, p. 551. En Francia, se ha calificado
al acto de nombramiento como un acto unilateral afectado por una condición resolutoria (la no aceptación
del designado), de Laubadère y Gaudemet, op. cit. pp. 36 y 37. En igual sentido, Otto Mayer sostiene:
“[...] lo que en el acto jurídico de la incorporación al servicio del Estado surte efecto, debe ser la voluntad
del Estado, el acto administrativo que contiene el nombramiento; el consentimiento del súbdito para el
cual se emite sólo tiene el valor de una condición a observar, condición esencial, por otra parte, para la
validez del acto” (Derecho Administrativo Alemán, T. IV –parte especial–, Depalma, 1982, p. 45).
14 Fallado el 2 de marzo de 1993 (Fallos: 316:212), y que fuera anticipado en el voto del Juez Fayt en el
caso “Dulcamara” (Fallos: 313:376), tal como recuerda Pedro José Jorge Coviello en su trabajo “La
teoría general del Contrato administrativo a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación”, en 130 años de la Procuración del Tesoro, p. 98.
15 Palomar Olmeda nos recuerda que en España justamente se invocó el sistema estatutario para fundar
la reducción de la edad jubilatoria de los funcionarios públicos y el cambio de sistema previsional
(Palomar Olmeda, Alberto, Derecho de la Función Pública. Régimen Jurídico de los funcionarios
públicos, Dykinson, año 1992, pp. 41 a 43 y 49). En Francia, Andrè de Laubadère e Yves Gaudemet
destacan, como consecuencia del carácter legal y reglamentario de la situación del funcionario, que sus
obligaciones y derechos pueden ser modificados unilateralmente por el Estado en todo momento, sin
que el funcionario pueda invocar pretendidos derechos adquiridos, ni reclamar indemnización alguna
(Traité de Droit Administratif, T. V, “La fonction publique”, p. 36).
16 Nos referimos a precedentes de reducción de haberes, bien por decreto de necesidad y urgencia
–Decreto N° 290/1995–, bien por la llamada Ley de Déficit Cero –Ley N° 25.453 y Decreto N° 896/2001–,
Fallos: 323:1566 y 325:2059, respectivamente.
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En realidad, advertimos que los considerandos del fallo discurren entre los fun-
damentos que legitimarían la medida como ejercicio del poder de policía de emer-
gencia restrictivo de derechos de los particulares pero que nunca podría llegar a la
ablación de ellos, y el desarrollo de la extensión del ius variandi del Estado como
parte de un contrato administrativo.

Claramente ajustados a la tesis contractual resultaron algunos fallos de Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Sala IV, en el propio caso “Guida”, sostuvo que si bien es dable reconocer en
la relación de empleo público la facultad de modificar el régimen vigente, ello tiene
como contrapartida la debida indemnización de los perjuicios que puedan producir-
se, no habiéndose contemplado esto en el Decreto N° 290/1995 porque no se habían
modificado las condiciones de la prestación a cargo de los agentes.

En idéntico sentido, la Sala V analizó, en el caso “Prezza”, la aplicación del
Artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre despido indirecto, ante la re-
ducción salarial dispuesta por el Decreto N° 290/1995, y concluyó que este modo de
extinción del contrato estaba habilitado si el empleador realizaba un ejercicio abusi-
vo del ius variandi, entendiendo por tal una variación irrazonable en la forma y
modalidad de la prestación, o cuando tales cambios causaren un perjuicio moral o
material al trabajador. En suma, la cámara sostuvo que aunque el ius variandi estaba
justificado por el ejercicio de la potestad de dirección, la reducción salarial había
constituido un uso impropio del ius variandi porque significaba la modificación de
sólo una parte de las prestaciones contractuales.17

En autos “Díaz”,18  examinando la misma medida del Poder Ejecutivo, la Sala II
sostuvo: “La Administración, en ejercicio de sus facultades discrecionales, puede
implementar medidas que afecten la retribución pero ello requiere necesariamente
un cambio en las prestaciones a cargo de la contraparte como podría ser, a título de
ejemplo, la reducción proporcional de la jornada de trabajo”. Y también señaló que
el Estado empleador, al reducir la remuneración que oportunamente acordó con el
trabajador, sin modificar la contraprestación a su cargo, había quebrantado el equi-
librio de las prestaciones.

Es aquí donde me parece interesante introducir conceptos del profesor García
de Enterría, quien expresa que el ius variandi, el poder de modificar el objeto y
contenido del contrato, es ilimitado en su extensión e intensidad dentro de las exi-
gencias que el interés público imponga, pero sólo resulta de aceptación obligatoria
para el contratista dentro de los márgenes que la propia ley prevé.

Desde esta óptica, se sostiene que no es agraviante reconocer al Estado la po-
testad ilimitada de modificar unilateralmente las condiciones del contrato en fun-

17 “Prezza, Carlos Alberto c/ Estado Nacional –Sec. de Ingresos Públicos– DGI, Empleo Público”, de
fecha 06-10-1999.
18 “Díaz, Víctor Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público”, Sala II, de fecha 12-12-1996.
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ción del interés público, el error es pensar que eso no tiene costo alguno para el
Estado, o que el cocontratante particular no tenga derecho al mantenimiento de la
ecuación económico financiera.19

La reseña precedente tal vez nos permita entender por qué nuestra doctrina y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia adoptaron la tesis contractual de
Derecho público, cuando aún hoy en el Derecho español y en el francés (fuentes de
las que ha abrevado nuestro Derecho administrativo) se sostienen regímenes estatu-
tarios para los empleados públicos.20

3. ¿DERECHO ADMINISTRATIVO O DERECHO LABORAL?
Independientemente de los vientos foráneos, lo cierto es que en la Argentina

nadie discute hoy, ni en doctrina ni en jurisprudencia, la existencia de una relación
contractual entre el Estado y los empleados públicos, ya que desde hace sesenta
años la jurisprudencia de la Corte es constante en reafirmar la naturaleza contrac-
tual del empleo público.

Sin embargo, advertimos que ha empezado a correr tinta en función de otra
disyuntiva vinculada con el tema. ¿La relación de empleo público debe regirse nece-
sariamente por el Derecho administrativo o es una relación contractual pasible de
ser regulada por el Derecho laboral? Lo que a instancias de las enseñanzas de Bielsa
y de Marienhoff quedó consolidado para nuestra disciplina es objeto de fuertes cues-
tionamientos desde el Derecho del Trabajo, en donde autores como Guibourg21  han
llegado a concluir que las relaciones de empleo privado y empleo público no son
sustancialmente distintas, sino que su distinción parte del derecho que les es aplica-
ble. Por ser ello así, al no haber diferencias en su esencia, bastaría la voluntad del
legislador para que se regularan por un único régimen jurídico. El autor citado apo-
ya su tesis en que: 1) la situación de desigualdad también se vive entre empleador y

19 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás R., Curso de Derecho Administrativo I, Civitas,
1990, pp. 702 a 708.
20 Hago la necesaria aclaración de que en el viejo continente se desarrollaron atenuantes contra el rigor
del sistema estatutario, como la teoría de “los derechos adquiridos” (Palomar Olmeda, Alberto, op. cit.
p. 36 y sigs.). Muy ilustrativa es la introducción al tema efectuada por de Laubadère y Gaudemet,
quienes advierten que el problema de la situación jurídica del funcionario público es doble, en tanto se
trata, primero, de saber si es una situación de Derecho público o de Derecho privado y, luego, si el
funcionario está ante una situación legal y reglamentaria o en una situación jurídica subjetiva, resultan-
te de un contrato. Finalmente concluyen en que esos problemas que dieron lugar a una de las controver-
sias más conocidas del Derecho administrativo están hoy en día resueltas: “[...] el principio actual en
Francia es claramente que el funcionario se encuentra en una situación legal y reglamentaria de Dere-
cho público” (op. cit. pp. 34 y 35).
21 Guibourg, Ricardo, “El contrato de trabajo y la naturaleza jurídica del empleo público”, Rev. Legis-
lación del Trabajo, XXVII-A, pp. 481 a 492. También planteó sus dudas, en este sentido, Mario L.
Deveali, en “Naturaleza jurídica y regulación legal de la relación de empleo público”, Rev. Derecho del
Trabajo, 1951, p. 167.
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trabajador en el contrato de Derecho privado; 2) el empleador tiene el poder de
dirección y control, así como el ejercicio del poder disciplinario sobre el empleado;
3) también hay interés público comprometido en la contratación privada; y 4) en
ambos casos la voluntad unilateral del empleador rescinde el contrato, con o sin
causa, habida cuenta de cómo se ha relativizado en la legislación y la jurispruden-
cia el alcance de la estabilidad del Artículo 14 bis, con las leyes de emergencia y
las de prescindibilidad, o con la invocación de las facultades de organización del
Estado.

Guibourg escribió esto en el año 1978, pero ¿por qué cobra actualidad una tesis
como la suya?22  Por el creciente fenómeno de la “laboralización”23  de la función
pública, del que nos hablarán en unos instantes los Dres. Galiano y Rodríguez. Este
fenómeno internacional24  está acompañado por la introducción de los convenios
colectivos de trabajo en el Estado25  y del derecho de huelga del empleado público.

4. CONSECUENCIAS NORMATIVAS DEL RÉGIMEN VIGENTE
Mientras en los ordenamientos estatutarios europeos, en la década pasada, se

veía como un gran avance el reconocimiento del derecho de huelga a los empleados
estatales y como notable conquista la negociación colectiva en las relaciones de

22 En tiempos más cercanos, otros autores señalan que se ha impuesto la corriente contractualista pero
continúa la “vena administrativista”, porque calificados autores ubican este vínculo entre los contratos
administrativos, “confundiendo contrato administrativo y contrato concluido con la Administración
pública” (Fernández, Guillermo Á., “El Estado empleador y los conflictos vinculados con la llama-
da relación de empleo público: en busca de un punto de equilibrio”, Jurisprudencia Argentina, 1994-1,
p. 768).
23 En Francia hablan de contractualisation (de Laubadère y Gaudemet, op. cit. p. 39). Una descripción
de este fenómeno en el Derecho comparado y una valoración crítica sobre las consecuencias de su
expresión en nuestro país realiza el profesor Julio R. Comadira en su trabajo “La profesionalización de
la Administración Pública”, en Derecho Administrativo - Acto Administrativo. Procedimiento Adminis-
trativo. Otros Estudios, Lexis Nexis Abeledo-Perrot 2003, p. 617 y sigs.
24 Parada, Ramón, Derecho Administrativo, T. II, Organización y empleo público, Marcial Pons, 1999,
pp. 420 y 457; García de Enterría, Eduardo, Prólogo al Código de la Función Pública, Civitas, 1995,
p. 8. Con relación a otros ordenamientos, como el de Italia, Francia y los Estados Unidos, ver también
el trabajo de Silvia Garzini, “La situación del empleo público en la legislación comparada”, Rev. Dere-
cho del Trabajo, 1994-B, p. 2091 y sigs.
25 Ojeda Avilés destaca que se hará necesario introducir una “pequeña gran revolución” en el sistema
de fuentes propio del Derecho administrativo, de forma que se dé acogida a un tipo de normas hasta
ahora desconocido en aquél, como es la norma colectiva (Ojeda Avilés, Antonio, “Los límites del
paradigma laboral en el empleo público”, Doctrina Laboral, Errepar, septiembre 1990, Año VI, N° 61,
T. IV, p. 589). Sobre el particular, Docobo ha señalado: “El Derecho administrativo se laboraliza a
través de las leyes de convenciones colectivas y el Derecho laboral se aproxima al Derecho público al
aplicar escalafones, normas de descripción de puestos y reglamentos internos que limitan la discrecio-
nalidad de los empleadores privados” (Docobo, Jorge José, “La relación jurídica de empleo público”
en la obra colectiva El Derecho Administrativo Argentino, hoy, Ed. Ciencias de la Administración,
1996, p. 190).
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empleo público, nosotros sancionamos una norma marco para la celebración de
convenios colectivos entre el Estado empleador y sus empleados (Ley N° 24.185);26

homologamos el primer convenio colectivo general de los trabajadores estatales,
mediante el Decreto Nº 66/1999, y fuimos más allá, toda vez que nuestra Ley Marco
del Empleo Público (Ley N° 25.164), sancionada en el año 1999, se distinguió sig-
nificativamente de su predecesora (Ley N° 22.140), justamente por posicionarse de
manera diferente con relación a la negociación colectiva y reivindicar su uso, para
regular en forma convencional aspectos puntuales tales como el régimen de licen-
cias, la reglamentación de la estabilidad en la función y el sistema de movilidad.27

Así, se ha considerado que la Ley N° 25.164, por su filosofía negocial, coin-
cide con la finalidad perseguida por la Ley N° 24.185 y los convenios de la OIT,
Nros. 151 y 154,28  al generar instancias y estructuras que tienden a consolidar la
cultura de la negociación y una permanente búsqueda de consenso.29

La introducción de la negociación colectiva y del convenio colectivo como pie-
zas de la relación del Estado con sus trabajadores significa, por un lado, una reafir-
mación de la tesis contractual, en tanto aparecen, ahora sí, claramente el concurso
de voluntades para regular la vida del contrato y la interacción de opiniones y la
búsqueda de acuerdos que determinarán la ejecución del contrato de empleo públi-
co. Desde otro ángulo, podría argumentarse que éste es un elemento a favor de
quienes pretenden que el contrato de empleo público regule una sustancia idéntica a
la del empleo privado, y que debería regirse por el Derecho del Trabajo.

A favor de la tesis contractual, constatamos que tras la Reforma Constitucional
del año 1994 los convenios de la OIT, oportunamente ratificados por nuestro país,
adquirieron jerarquía superior a las leyes de la Nación (Art. 75, inciso 22), razón por
la cual ya no podría el legislador eliminar por sí la negociación colectiva o el conve-
nio colectivo como instrumentos de regulación útil para precisar las relaciones entre
el Estado y sus trabajadores, por tratarse de figuras acogidas en tratados celebrados
con organismos internacionales, e incorporados en nuestro ordenamiento mediante
la aprobación por ley30  y ratificados ante la OIT.

26 Aun cuando para algunos estudiosos del tema no fuera necesario el dictado de una ley de esta natu-
raleza, por ser suficiente con las disposiciones de los tratados (conf. Fontana, Beatriz, “La negociación
colectiva en el empleo público. Normas internacionales y situación argentina actual”, Derecho del
Trabajo XLIX-B, p. 1.114).
27 Artículos 19, 17 y 15 respectivamente.
28 Convenio 151, sobre la “Protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar
las condiciones de empleo en la Administración pública” del año 1978 y aprobado por Ley N° 23.328,
y el Convenio 154, sobre “El Fomento de la Negociación Colectiva” del año 1981, aprobado por Ley
N° 23.544. Ambos ratificados por nuestro país.
29 Cuartagno, Oscar A. y Cuartagno, Gonzalo O., “El marco normativo vigente en la relación de em-
pleo público: las Leyes N° 24.185, N° 25.164 y el convenio colectivo de trabajo celebrado para el
sector. Contratados y la última jurisprudencia”, publicado en Internet: www.eft.com.ar.
30 Leyes N° 23.328 y N° 23.544.
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Por otra parte, los convenios colectivos tienen fuerza obligatoria de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley N° 14.250,31  y no pueden ser violados por disposiciones
acordadas entre empleador y trabajador en el contrato individual, en virtud del princi-
pio protectorio de la norma más favorable de la Ley de Contrato de Trabajo.32  Esto,
trasladado al ámbito de la Administración pública, importa una clara limitación al
Estado empleador, toda vez que aquellos derechos acordados en un convenio homolo-
gado no podrían ser desconocidos por el órgano empleador con la sola invocación de
una potestad estatutaria (ni del ius variandi), mediante una simple resolución o decre-
to, sino que deberían ser modificadas por un convenio posterior o por una ley.

Por lo demás, destacamos que la Ley N° 24.185 consigna que por ley se pueden
mejorar las condiciones pactadas por los trabajadores convenidos, lo que nos hace
preguntar si con una interpretación contrario sensu podría sostenerse que con una
ley no se podría reformar el convenio en perjuicio de las condiciones pactadas entre
los trabajadores y el Estado.

Finalmente, lo que sí se ha discutido en los tribunales es la posibilidad de que
por vía convencional se pacten condiciones in pejus para los trabajadores. Puntual-
mente en materia de estabilidad, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
consideró inválido un convenio colectivo que otorgaba a los trabajadores de la Aduana
la misma protección que contra el despido arbitrario se ha establecido para los tra-
bajadores privados en la Ley de Contrato de Trabajo.33  Desde esta perspectiva pare-
ce claro que el Derecho constitucional de la estabilidad de los empleados públicos
no sería disponible en el marco de negociaciones colectivas.34

En definitiva hoy nos encontramos con que prestan servicios en la organización
estatal:

- Agentes regulados por la ley marco de empleo público, N° 25.164, que se
integra en algunos temas con disposiciones convencionales.

- Agentes regulados por el convenio general de trabajadores estatales (Decreto
N° 66/1999).

- Agentes regulados por convenios colectivos sectoriales.
- Agentes contratados que no tienen estabilidad de la Ley N° 25.164 y que

celebran locaciones de servicios, las llamadas contrataciones ad hoc que –en teoría–
son para prestar funciones no permanentes.

- Agentes contratados en organismos descentralizados cuyas normas de crea-
ción expresamente remiten a la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744).

- Agentes contratados en función de convenios con organismos multilaterales.

31 Texto ordenado por Decreto N° 1.135/2004.
32 Ley N° 20.744, Artículos 7° a 9.
33 Caso “Madorrán, Marta Cristina c/ ANA Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación”,
Sala IV, fallado el 14-08-2000.
34 Rozenberg, Enrique M., “Nuevas perspectivas del empleo público”, Revista Doctrina Laboral,
T. XV, Errepar, julio de 2001.
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- Agentes que celebran contratos de consultoría y se rigen por el contrato de
locación de obra.

En este esquema, observamos que paulatinamente se ha ampliado la cantidad
de relaciones de empleo público que terminan siendo reguladas por el Derecho la-
boral. En efecto, el citado fenómeno de la laboralización y la ahora más consolidada
herramienta de los convenios colectivos –fuente típica del Derecho laboral– inciden
en ese sentido. Ante ello, cabe poner de resalto la diferente télesis de las normas que
regulan las relaciones laborales e incluso los convenios colectivos de trabajo y la del
derecho de la función pública. En el segundo, el acento no está puesto en la tutela
del trabajador, ni en la visión del beneficio económico de la empresa, sino, por el
contrario, como ya hemos adelantado, en el ejercicio permanente, continuo y eficaz
de la función administrativa como medio para la obtención del bien común.

5. DIME QUIÉN TE JUZGA Y TE DIRÉ QUÉ DERECHOS TIENES...
El mosaico normativo descrito tiene, entre otras consecuencias, el traslado de

cada vez más asuntos a la jurisdicción del fuero laboral ordinario de la Capital
Federal, aspecto que no es menor a la luz de algunas diferencias adjetivas y sustan-
tivas. Advertimos que el Estado carece en ese fuero de las prerrogativas procesales
previstas ante el Contencioso Administrativo, como el plazo de caducidad para ser
demandado35  y que, por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
ha demostrado un criterio más flexible en lo que respecta a la evaluación de los
contratos de agentes públicos en los que se priva de estabilidad a los trabajadores
contratados bajo diferentes modalidades.

Sobre el particular, recordemos que la Corte Suprema ha hecho hincapié en que
debe estarse a la voluntad de las partes al momento de la celebración del contrato, y
en que la calidad de entidad estatal del empleador y la ausencia de inclusión expresa
en el régimen común descartaba la aplicación de la ley laboral y asimilaba la rela-
ción a los contratos de la Administración pública regidos por el régimen jurídico
básico de la función pública.36

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
sigue la línea de la jurisprudencia del máximo tribunal en cuanto ha sostenido: “[…]
el mero transcurso del tiempo no puede trastocar por sí la situación de revista de
quien ha ingresado como agente no permanente y no ha sido transferido a la otra
categoría por acto expreso de la Administración”.37

35 Ley N° 19.549, Artículo 25.
36 Causa “Leroux de Emede, Patricia c/ Municipalidad de Buenos Aires”, fallada el 30-04-1991.
37 “Madafferi, Rosa c/ E.M. –M° de Salud– Obra Social Bancaria Argentina s/ Empleo Público”, del
05-11-2002 (con cita de precedentes de la CSJN, Fallos: 310:195; 312:245); “Arcadini, Humberto J. c/
Universidad Tecnológica Nacional”, del 13-08-1988; “Crosa, Juan G. C/ D.G.F.M.” del 09-04-1991;
“Torres de Copie, Ana M. c/ Estado Nacional”, del 06-04-1995, y “Denti, Mercedes c/ Congreso de la
Nación –H. Senado de la Nación–” del 04-06-1998.
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“[…] el voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico com-
porta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación
ulterior con base constitucional” y “[…] la aceptación de los contratos y sus pertinentes
prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad en el empleo, veda al actor recla-
mar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se
violentaría el principio que impide venir contra los propios actos, y además se beneficia-
ría con aquel derecho quien no se ajustó a las condiciones necesarias para gozar de él.”38

“[…] si la Administración no actuó legítimamente al contratar un servicio que
nada tenía de excepcional y si transformó lo temporario en una larga permanencia,
dicha conducta no autoriza al empleado a considerar que su situación de revista
pueda cambiar y transformarse por aquélla en empleado permanente, de escalafón y
con estabilidad.”39

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aplica la doctrina del caso
“Leroux”, pero como evalúa cada relación laboral planteada, se aparta de ella cuan-
do se advierte que la contratación es fraudulenta y desprovista de toda legitimidad
por tender exclusivamente a cercenar derechos del trabajador (estabilidad del em-
pleo público y protección contra el despido arbitrario). En tales casos, se ha dicho
que no corresponde hacer valer la voluntad expresada en el contrato, y se debe apli-
car la norma de rango superior –Artículo 14 bis de la Constitución– en tanto garan-
tiza al trabajador público o privado la protección contra el despido arbitrario.40

Idéntico sentido se asignó a supuestos en que –por ejemplo– se analizó la situa-
ción de una empleada encargada de tareas de limpieza durante cinco años en un
organismo público, advirtiéndose que no revestían sus funciones carácter transito-
rio, y se valoró que la contratación como temporaria, para cumplir funciones perma-
nentes, se había realizado in fraudem legis, y se atentó contra la garantía del despido
arbitrario.41  Con esa línea de pensamiento, se examinan contratos ad hoc, y más allá
del tiempo de vigencia del contrato, se determina que profesionales de diversas
especialidades de los que se vale el Estado para administrar no pueden quedar al
margen de la protección contra el despido arbitrario, razón por la cual, si no se
encuentran en el ámbito del empleo público, al menos deben quedar protegidos por
la Ley de Contrato de Trabajo (inspección de tareas en aeropuertos).42

38 “Madafferi, Rosa c/ E.M. –M° de Salud– Obra Social Bancaria Argentina s/ empleo público”, del
05-11-2002 (con cita de Fallos: 312:245).
39 “Madafferi, Rosa c/ E.M. –M° de Salud– Obra Social Bancaria Argentina s/ empleo público”, del 05-
11-2002 y “Galiano, Jorge c/ Ba.Na.De.”, del 29-11-1998.
40 Sala VIII, “Gómez, Dardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ despido” del 09-02-1996 y
Sala VII, “Juri, Juan c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ despido”, del 01-04-1997.
41 “Goett, Silvia c/ Inst. Nac. de Obras Sociales para el personal de la Administración pública Nac.
s/ despido”, Sala VII, fallado el 11-02-2000. En igual sentido, Sala VI, en “Cane, María c/ MCBA”, del
30-06-1993.
42 “González Linch Pueyrredón, María c/ Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
s/ despido”, Sala VII, del 17-07-2003.
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Así, se llega al extremo del precedente “Madorrán”,43  en el que se dispuso la
reincorporación de la agente, tras sostenerse que los empleados públicos no dejan de
ser tales porque pasen a regirse total o parcialmente por el Derecho laboral privado,
por lo que serán inválidos los convenios, e inconstitucionales las leyes que dispongan
que a aquellos se les aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los
trabajadores privados, por cuanto se los estaría privando así de la estabilidad absoluta
que, de modo directo y operativo, garantiza la Constitución Nacional.44

6. CONCLUSIONES
El derecho de la función pública, como rama del Derecho administrativo, tiene

un sentido y es el logro de una regulación uniforme, estable y general de las relacio-
nes de los funcionarios con el Estado empleador, velando por el correcto ejercicio
de la función administrativa.

En función de esta premisa, en nuestras democracias, frente al primitivo siste-
ma de despojos o spoil system en el que los funcionarios eran contratados como
cualquier particular y renovados masivamente con cada cambio de gobierno,45  se
consideró un avance importantísimo la consolidación de un régimen estatutario.46

En palabras de Prosper Weil, “para asumir sus funciones, el Estado tiene necesidad
de colaboradores que ejecuten las órdenes del Gobierno y que posean cualidades
técnicas y humanas necesarias para el cumplimiento de las mismas. Para poder hacer

43 “Madorrán, Marta Cristina c/ ANA Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación”, Sala
IV, fallado el 14-08-2000. No se nos escapa el que la señalada no es criterio unánime del fuero, adviér-
tase la postura contraria de la Sala V, “Grieco, Ana c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincor-
poración”, del 24-04-2003.
44 Reproducida en “Pracht, Alejandro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ rein-
corporación”, fallada el 10-04-2002, entre otras causas.
45 Sobre el tema y su proyección a nuestros días, ver la aguda descripción del voto del Dr. Buján en el
fallo “Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional, Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo
público”, fallada el 16 de abril de 1998, Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencio-
so Administrativo Federal.
46 En palabras de uno de los pioneros de nuestro Derecho administrativo: “Debe tenderse francamente
a que haya una carrera administrativa garantida y con estímulos, consagrando el derecho del funciona-
rio al puesto mientras lo desempeña con dignidad y competencia [...] El sistema que hace de los em-
pleos públicos el patrimonio de los partidos políticos y los convierte en un despojo de la lucha electoral
está en derrota, aun en los Estados Unidos, donde ha sido llevado a sus extremos y acreditado todos los
excesos y los perjuicios a que fácil e irreparablemente expone”, Vicente E. Gallo, “El ascenso en la
función pública” en Vida Universitaria –conferencias y discursos–, Talleres gráficos argentinos Rosso
y Cía, 1921, p. 75. El mismo autor, al comentar las normas que en materia de función pública introdujo
la Constitución alemana de 1919, destaca que el estatuto legal y reglamentario de la función pública es
una de las normas más avanzadas y seguras para despojar a la función pública de todo aspecto o
modalidad de patrimonio de partido de resorte electoral, y para mantenerla, en el alto plano de una
gestión ordenada y fecunda de los intereses colectivos realizada por los mejores y los más capaces, sin
preferencias o exclusiones por razón de sexo, por motivos políticos o de confesiones religiosas (La
nueva constitución de Alemania, como fuente de Derecho administrativo contemporáneo, op. cit.
p. 251). Palomar Olmeda, Alberto, Derecho de la Función Pública. Régimen jurídico de los fun-
cionarios públicos, Dykinson, 1992, p. 27.
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esto, debe asegurar la subordinación de los agentes públicos al poder, y establecer un
régimen jurídico de la función pública apto para la realización de los fines requeridos.
No puede, por lo tanto, descuidar el garantizar a sus colaboradores la seguridad y
estabilidad necesarias, sin ellas sólo se encontraría personal de mala calidad”.47

La consolidación de un régimen estatutario dio estabilidad y seguridad al agen-
te público a la par que garantizó la continuidad del ejercicio de la función adminis-
trativa y el crecimiento de la carrera profesional. Estas ventajas se prorrogaron bajo
la vigencia de la tesis contractual de Derecho público en nuestro país, sobre todo
tras la incorporación, en la reforma del año 1957, de la garantía de estabilidad del
empleado público en el Artículo 14 bis de la Constitución.

Sin embargo, la crisis financiera del año 1989 marcó un quiebre en este sistema
con una fuerte tendencia a la precarización de la relación de empleo público. Nosotros
hablamos de “laboralización”; los laboralistas denuncian que la tendencia es hacia la
“civilización” de la relación de empleo, de modo tal de dejar totalmente desprotegido
al trabajador, por partirse de un concepto de acuerdo realizado en igualdad de condi-
ciones que, por cierto, es ajeno tanto al empleo público como al empleo privado.

Sin perjuicio de comprender que el Estado es quien debe precisar en cada mo-
mento qué es lo mejor para el interés público, y que el Poder Ejecutivo, en su doble
carácter de Jefe Supremo de la Nación y de titular de la Administración general del
país, tiene la potestad de organizar a su criterio la Administración pública, me per-
mitiría modestamente objetar el sinnúmero de disposiciones que rigen hoy las rela-
ciones del Estado con sus empleados.

Lo que fuera entendido como una conquista, el sistema de un estatuto único y
general para los empleados del Estado, que les diera seguridad e igualdad de trato,48

se encuentra en franco retroceso. La diversidad de regulaciones, por un lado, la
presencia de otras voluntades en la conformación de las normas que regulan las
relaciones (convenios colectivos), por otro, y la dualidad de órganos que juzgarán
sobre esas disposiciones nos merecen algunos reparos.49

47 Weil, Prosper, op. cit., p. 92.
48 Desde el estudio de la Historia del Derecho Argentino, se califica al Decreto del Poder Ejecutivo del 16
de enero de 1913 como el primer Estatuto en comprender a todo empleado y determinar un ordenamiento
uniforme para los dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, en cuyos fundamentos se señala la conve-
niencia de determinar, de acuerdo con el requisito de la idoneidad establecido por el Artículo 16 de la
Constitución Nacional, las condiciones de admisión de los empleados civiles, además de fijarse las nor-
mas sobre licencias, suspensiones y exoneraciones (conf. Díaz Couselo, José María en “Notas para la
historia del empleo público –1900-1913–”, Rev. de Historia del Derecho N° 5, año 1977, pp. 26 y 27).
49 A las divergencias enumeradas, cabe agregar una vinculada al régimen disciplinario, puesto que
como bien ha señalado Fabián Canda, toda restricción al derecho a la estabilidad, como las derivadas
de la aplicación del régimen sancionatorio, debe ser establecida por ley formal, exigencia ésta que no
se requiere respecto de funcionarios excluidos del régimen de empleo público, los que al carecer de
estabilidad podrían ser juzgados a la luz de un reglamento autónomo (Canda, Fabián O., “El régimen
disciplinario de los empleados públicos, bases constitucionales y su aplicación bajo la Ley Marco de
Regulación del Empleo Público y el Reglamento de Investigaciones Administrativas”, Serie Especial
de Derecho Administrativo, El Derecho, 1 de diciembre de 2003, Nota 24, p. 4).
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En efecto, el Estado ha descuidado el que tal vez debería ser considerado el
contrato administrativo más importante. No nos olvidemos que el agente público no
es un contratista que va a proveer agua mineral a un ministerio o a pavimentar una
avenida, es quien se va a constituir en órgano del Estado, quien tendrá que hacer
carne su función y expresar la voluntad estatal. Las dos premisas constitucionales,
idoneidad y estabilidad, se justifican por ello.

Por lo expuesto, no me parece razonable la paulatina expansión de la planta de
contratados en detrimento del mandato constitucional, y no resulta atendible la ex-
plicación de que en determinados casos “el Estado no advierta la necesidad de pre-
valerse de prerrogativas inherentes a su personalidad pública y celebre entonces
contratos de Derecho privado”. ¿Acaso dejan de ser empleados públicos aquellos a
los que se somete a un régimen de contrato de trabajo o de locación de servicios?
¿No atienden el ejercicio de la función administrativa? ¿No deberían ser evaluados
con relación a la normas éticas y al régimen de incompatibilidades con la misma
vara que los agentes de planta permanente? ¿No son tan órganos de la Administra-
ción como los otros?

Coincidimos con Bidart Campos en cuanto ha sostenido que el derecho aplica-
ble no modifica el carácter público del empleo.50

Entiendo que es objetable la dualidad que se verifica en nuestro Derecho vigen-
te, ya que el colectivo de trabajadores estatales está regido por conceptos del Dere-
cho laboral, con los convenios colectivos de trabajo y la negociación colectiva
como instrumento de resolución de conflictos, y por otra parte, el individuo traba-
jador se encuentra sometido a un régimen de Derecho administrativo, como el de
la Ley N° 25.164.51

Igual de cuestionable es el mosaico de relaciones descritas en función de las
cuales se advierte la dificultad de precisar un concepto sobre la naturaleza de la
relación de empleo público.

La incorporación de la idoneidad como requisito constitucional para el acceso
a la función pública y la garantía de estabilidad para los empleados del Estado se

50 Bidart Campos, Germán, “Régimen de los dependientes de Empresas del Estado”, en Tratado de
Derecho del Trabajo, dirigido por Mario L. Deveali, T. III, La Ley, 1965, pp. 181 a 184 y en “Relación
de Mandato y no de empleo público respecto de los auditores del Estado en Sadaic”, El Derecho:
136:452. Alguna jurisprudencia del fuero laboral se enrola en esta tesitura al disponer: “La aplicabili-
dad de la LCT a un organismo estatal en principio excluido, no implica modificar la naturaleza de la
relación de empleo público, ya que a través de alguno de los mecanismos del Artículo 2° de aquélla,
sus normas son recibidas por el Derecho administrativo” (“Masnatta, Carlos c/ Instituto Nacional de
Reaseguros s/ despido”, Sala VIII, fallada el 27-10-2000).
51 Julio R. Comadira, en su trabajo “La profesionalización de la Administración pública”, destaca que
estamos ante un alejamiento progresivo del sistema de predominancia pública, propio del régimen
continental europeo clásico, para acercarnos a una dualidad que no parece reconocer un fundamento
claro y unívoco (Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros
Estudios, LexisNexis Abeledo Perrot, 2003, p. 630).
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vinculan con la finalidad de contar con un plantel permanente de funcionarios idó-
neos que desarrollen una carrera administrativa que los mantenga actualizados y
con la experiencia necesaria para colaborar desde sus respectivos puestos de traba-
jo, en el ejercicio eficiente de la función administrativa.

Creo que es tiempo de tomar conciencia y rescatar el sentido de tener un dere-
cho de la función pública y un cuadro permanente y capacitado de funcionarios; sin
dejar de advertir las particularidades de este contrato administrativo, dadas por su
ejecución continuada, es decir, la permanencia sine die de la relación, el carácter
masivo de la contratación y las exigencias constitucionales de estabilidad e idonei-
dad; todo ello porque, como bien se ha señalado, la función pública constituye el
nervio de hierro (o de cristal) de cualquier Administración.52  Muchas gracias.

52 García de Enterría, Eduardo y Escalante, José A., en el Prólogo al “Código de la Función Pública
(Régimen General)”, Editorial Civitas, 1995, p. 7.
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1. EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PODER SANCIONADOR
DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MARCO DE UN CONTRATO
DE EMPLEO PÚBLICO
Una de las notas típicas de la relación de empleo público es la posibilidad de la

Administración de sancionar a sus empleados por el incumplimiento de sus obliga-
ciones contractuales.

Ya hemos examinado algunas tesis sobre qué es la relación de empleo público.
Irreductible ha sido considerar que, para que esta relación dé comienzo y sea ejecu-
tada, es imperioso contar con la aceptación de la persona física que llevará el título
de empleado público.

Desde esa óptica, cabe indagar sobre la proyección de esta naturaleza contrac-
tual a las potestades disciplinarias de la Administración, en tanto éstas parecen inte-
grar, junto con las obligaciones contractuales, el plexo al cual el empleado público
adhirió para perfeccionar el contrato respectivo.

Lo anterior nos lleva a considerar una cuestión muy sensible y sumamente in-
quietante. En efecto, el régimen jurídico aplicable ¿responderá a los principios del
derecho penal como tradicionalmente se ha sostenido, a los del derecho administra-
tivo como la doctrina mayoritaria prefiere, o bien se debe acudir a los que rigen un
contrato como se ha dicho más recientemente?

Para contestar ese interrogante deberíamos considerar los diversos funda-
mentos que sustentan la posibilidad de la Administración de corregir, mediante
sanciones disciplinarias, el inadecuado funcionamiento de la organización ad-
ministrativa.
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En esa tarea, encontraremos que, en nuestro país, se han sostenido básicamente
tres lineamientos. El primero encuentra el fundamento de las potestades disciplina-
rias en el poder sancionador del Estado; para el segundo sería una potestad inheren-
te a la función de administrar una organización; y según una tercera corriente, no se
trata más que de sanciones contractuales.

Enrolado en la primera tesis, según la clasificación ensayada, Marienhoff ha
señalado que el poder disciplinario es una manifestación del poder de la Adminis-
tración para lograr la ejecución y el cumplimiento de un contrato administrativo,
como lo es el de empleo público. Empero, no parece fincar la fuente de ese poder en
el acuerdo y en las normas que lo regulan, sino en la potestad de mando o imperati-
va, que aparecería en los contratos administrativos a través de cláusulas exorbitantes
“virtuales” del derecho privado, las cuales estarían ínsitas en este tipo de contratos.
Y así, postula que la disciplinaria es una manifestación del poder sancionador del
Estado y, por ello, parte del Derecho penal disciplinario.1

Villegas Basabilbaso, por su lado, no advierte que el fundamento de la potestad
disciplinaria sea una obligación civil, sino la misma relación de empleo público,
la cual resulta bilateral cuando es creada, pero sólo sujeta a la voluntad unilateral de la
Administración cuando se ejecuta. La disciplina administrativa sería, también, obje-
to del derecho penal.2

Como expresión de la segunda corriente, el máximo tribunal tiene reiterada-
mente dicho que las potestades disciplinarias de la Administración no persiguen la
prevención o represión de la delincuencia, sino la protección del orden y la discipli-
na necesarios para el correcto ejercicio de las funciones administrativas, y que las
sanciones de índole disciplinaria no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal
propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas. Por ello, no se aplica-
rían, a su respecto, los principios generales del Código Penal.3

En ese sentido, nuestra Corte Suprema hace ya tiempo dijo que la separación de
un cargo administrativo en razón de una falta que se imputa al funcionario no es la
condena o aplicación de pena a que se refiere el Artículo 18 de la Constitución
Nacional, sino el ejercicio de una facultad inherente al poder de administrar.4

En ese orden de ideas, Fiorini explica que el derecho disciplinario estatutario es
una manifestación de la actividad del poder administrador regido por normas de
derecho administrativo.5  Y así, la sanción disciplinaria impuesta al agente tiene por

1 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B, Buenos Aires, Depalma, 1994,
pp. 417-418.
2 Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo, T. III, Buenos Aires, 1951, p. 529.
3 Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Fallos: 312:779 (1989); 310:1092 (1987); 310:316
(1987).
4 CSJN, Fallos: 179:230 (1937); 234:744 (1956).
5 Fiorini, Bartolomé, Manual de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, La Ley, 1968, p. 608.
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objeto reprimir la trasgresión a sus deberes públicos que tiene hacia la administra-
ción estatal.6

Para Goane, toda organización se orienta al logro de un fin, y por ello debe
poseer la facultad de corregir, mediante sanciones, las inconductas de aquellos inte-
grantes que conspiran contra esa finalidad.7  No interesaría, desde esa inteligencia,
si la organización es pública o privada, y por ello se lo ha definido como un poder
imprescindible para la gestión ordenada de la cosa pública o privada.8

La atribución de sancionar debería tenerla, pues, todo aquel que dirige una or-
ganización, para preservar los fines que informan su creación y subsistencia. En
esta línea parece inscribirse Comadira, para quien toda organización posee, como
poder inherente, la facultad de sancionar mediante la técnica jurídica represiva las
conductas de los integrantes que afecten su adecuado funcionamiento. Sobre tal
base, considera que el poder disciplinario integra la naturaleza o esencia misma de
la organización administrativa.9  Con todo, y sin perjuicio de señalar que las normas
que regulan este poder inherente deben incluirse en el Derecho administrativo y
como capítulo singular de éste en su vertiente sancionadora, el autor citado apunta
que la índole represiva de las sanciones puede llevar a recurrir, eventualmente, a la
aplicación analógica de los principios del Derecho público punitivo del Estado.10

Nos queda, por fin, aquella corriente que reconoce una base contractual a las
sanciones disciplinarias en el marco de una relación de empleo público. Para Botas-
si, la fuente de esta potestad debería encontrarse en los Artículos 1137 y 1197 del
Código Civil. En ese sentido, apunta que, aun cuando las sanciones se encuentren
establecidas en leyes y otras normas generales, sólo adquieren virtualidad en el
momento en que el contratista acepta contratar con el Estado.11

Ahora bien, y efectuada esta breve reseña de las posturas más conocidas, el
desarrollo doctrinal nos permite advertir que la génesis de la potestad disciplina-
ria en esta materia estriba en el poder de dirección y administración de una orga-
nización que el empleado aceptó integrar para lograr los fines que orientan esa
estructura.

6 Fiorini, op. cit., p. 608.
7 Ampliar en Goane, René, “El poder disciplinario de la Administración Pública. Algunos aspectos
controvertidos en la doctrina nacional”, en Derecho Administrativo, AA VV, obra colectiva en homena-
je al profesor Miguel S. Marienhoff, Buenos Aires, 1998, p. 1013 y sigs.
8 Cfr. Villegas Basavilbaso, op. cit., T. III, p. 529.
9 Comadira, Julio R., “La responsabilidad disciplinaria del funcionario público”, en Responsabilidad
del Estado y del Funcionario Público, Jornadas de la Universidad Austral, AA VV, Buenos Aires, ed.
Ciencias de la Administración, 2001, p. 589.
10 Comadira, Julio R., op. cit, p. 594 y sigs.
11 Botassi, Carlos A., “Potestad sancionatoria en la contratación administrativa”, en Contratos Admi-
nistrativos, Jornadas de la Universidad Austral, AA VV, Buenos Aires, ed. Ciencias de la Administra-
ción, 2000, p. 259, Nota Nº 5.
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En ese orden de ideas, resulta interesante advertir que los autores del derecho
laboral justifican las facultades disciplinarias del patrón en la necesidad de corregir
las acciones u omisiones del trabajador que impliquen transgresiones a sus obliga-
ciones, alterando el desenvolvimiento de la empresa o el rendimiento normal de la
producción, o perturbando el buen funcionamiento y la disciplina que debe reinar
en toda comunidad de personas para el logro de sus fines específicos.12

En el ámbito de la Administración pública, la protección de sus objetivos no
parece encontrar sustento en el poder represivo del Estado que, en principio, es
detentado por los jueces de la Constitución de la Nación. Por el contrario, la tutela
de los fines que justifican la estructura parece responder a la potestad de dirección y
administración atribuida al Poder Ejecutivo por el Artículo 99, inciso 1, de la Cons-
titución de la Nación. Desde esta perspectiva, es claro que el régimen legal a aplicar
será de derecho administrativo, cuya primera fuente se encontrará en aquellos acuer-
dos, convenios colectivos y normas que rigen el contrato de empleo público.

En ese orden de ideas, no es posible soslayar que la persona a sancionar haya
aceptado –o no– cumplir con determinadas obligaciones en el marco de un contrato
de empleo público para integrar los cuadros de la organización administrativa. Este
vínculo gravita, sin dudas, sobre la naturaleza de la pena y, por ende, en el régimen
jurídico aplicable. Así como el régimen penal reprime la infracción a deberes unila-
teralmente impuestos por el Estado, el régimen administrativo en esta materia inten-
ta disuadir el incumplimiento de obligaciones libremente aceptadas en el marco de
un contrato.

La prevención es la primera y primordial finalidad de una sanción, más allá de
su naturaleza civil, penal, laboral o administrativa. En el ámbito de un contrato,
administrativo en la especie, el interés esencial de las partes es obtener lo que se han
prometido recíprocamente, pauta que se encuentra reflejada en la regla contenida en
los Artículos 1197 y 1198 del Código Civil. Para eso está la sanción, como una
amenaza para inducir al cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Por ello, y ante la insuficiencia o falta de normas administrativas, parece más
apropiado recurrir a las normas que regulan un contrato y no a las que orientan el
poder represivo del Estado.

Veamos cómo incide esta perspectiva cuando se encara la consideración de los
distintos aspectos del poder disciplinario en el empleo público.

12 Vázquez Vialard, Antonio, Tratado del derecho del trabajo, T. III, Buenos Aires, Astrea, 1982, p. 671,
quien cita este indicativo fallo: “El solo hecho de haber protagonizado una riña de connotaciones
violentas implica, en principio, una situación que atenta y lesiona los intereses del patrono, legitimán-
dolo para el ejercicio del poder correctivo (en este caso suspensión), en salvaguarda y prevención del
buen orden interno dentro de la empresa o establecimiento” (CNAT, Sala V, in re: “Buco S.A. c/ Rizzi,
Santiago s/ juicio sumarísimo”, del 20-08-1996).
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2. LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A LA LUZ DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

2.1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD O JURIDICIDAD
Como se ha sostenido reiteradamente, la actividad estatal se encuentra regida

por un principio fundamental: el de legalidad o juridicidad.13  En materia de sancio-
nes disciplinarias, este principio tiene especial aplicación en dos aspectos primor-
diales: por un lado, define cuáles son las obligaciones cuya inobservancia debe ser
sancionada, y, por otro lado, cuál es la sanción a aplicar.

2.1.1. En materia de obligaciones
La conducta que se espera de un agente público se encuentra prevista, en gene-

ral, en las obligaciones y prohibiciones contempladas en leyes y reglamentos que
regulan esta relación y que deben ser aceptadas por el empleado para que le sean
exigibles. De allí que, en el marco de un contrato de empleo público, la fuente de las
obligaciones es el acuerdo de voluntades, si bien se encuentra predeterminada por
medio de leyes y estatutos.

En una relación de empleo público, los deberes a cumplir surgen, también, del
mismo poder de dirección del empleador y de las instrucciones diarias que aceptó
recibir el empleado en ejecución de un contrato con vocación de permanencia en el
tiempo. Por esto último, sus condiciones de prestación varían en forma dinámica,
adaptándose a las circunstancias externas e internas que lo afectan.

Prácticamente es imposible contemplar con exhaustivo detalle todas las tareas
y diligencias que debe desarrollar un empleado para cumplir con sus obligaciones,
sujeto como se encuentra a un poder de dirección para desarrollar diversas y cam-
biantes actividades en el ámbito propio del servicio que presta. Por supuesto que un
mejor orden administrativo aconseja listar de modo sencillo y claro las obligaciones
y prohibiciones que se consideran incompatibles con los fines de la organización; la
Ley Nº 25.164 y sus reglamentaciones son un buen ejemplo de ello, pero hasta el
propio legislador debe formular reglas generales e imprecisas, como la contenida en
el Artículo 23, inciso a), de la ley citada.14

Si, como dijimos, se considera que el empleado no cumple funciones que le
fueron impuestas sino que aceptó desempeñar, esta naturaleza contractual de las
obligaciones del empleado nos lleva a considerar la aplicación del Artículo 512 del
Código Civil. Y así, cuando se asume una obligación, para cumplirla se deben reali-

13 Comadira prefiere llamarlo “juridicidad”, porque esta denominación representa mejor la idea del
accionar de la Administración pública, y la procura del buen común supone, necesariamente, el respeto
de todo el orden jurídico [cfr. Comadira, Julio R., La licitación pública (nociones, principios, cuestio-
nes), Buenos Aires, Depalma, noviembre de 2000, p. 13].
14 La cual obliga a: “[...] prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios
de eficiencia, eficacia y rendimiento laboral, en las condiciones y modalidades que se determinen”.
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zar todas aquellas diligencias que exigiere su naturaleza, según las circunstancias de
las personas, del tiempo y del lugar.

Es cierto, como lo ha puntualizado Comadira, que el interés público secundario
comprometido en el regular funcionamiento de la Administración pública no es com-
parable cualitativamente al interés que informa el reglamento laboral de una empre-
sa privada.15  Empero, y a pesar de esa diferencia, no es menos cierto que el de
empleo público es un contrato; es razonable –entonces– aplicar la misma regla para
dos tipos distintos de relaciones contractuales, la cual –y según ella misma lo deter-
mina– tendrá distintos alcances de acuerdo con la naturaleza y las modalidades de
las obligaciones asumidas.

Por otro lado, no se debe olvidar que el empleado público integra la organiza-
ción como un órgano de ella. Debe asumir, por ende, sus fines como propios, y la
diligencia esperada no es comparable con la que debe observar quien tiene que cum-
plir con obligaciones que le son impuestas.

Esta contracción al trabajo exige del empleado desarrollar todo aquello que sea
necesario y razonable para lograr el fin a que se dirige la organización. La dinámica
del entorno, así como las cambiantes y múltiples tareas y actividades que deben ser
desarrolladas bajo una continua dirección del empleador estatal, hace arduo aplicar
en este ámbito los principios del derecho penal, cuya rigidez parece ser una exigen-
cia impropia para describir la conducta esperada de un empleado público.

Esta rigidez del derecho penal se vincula con las garantías de un ciudadano
frente a las leyes criminales, quien debe tener la posibilidad de comprender clara-
mente lo que prohíbe la ley, lo cual tiene una directa vinculación con la culpabilidad
del sujeto en cuestión frente a las conductas o abstenciones que le son impuestas.
Teniendo en cuenta este dato, quien asume voluntariamente una obligación se en-
cuentra en mejores condiciones de comprender cuál es el alcance de lo que debe
hacer y dejar de hacer, inmerso como está en un contrato de prestaciones continuas
y cambiantes, y sujeto a las directivas del jefe de la organización o a las de quien
éste haya delegado esa función.

Por ello, y si bien la aplicación de principios y reglas del derecho penal debe-
rían aumentar las garantías de un empleado, no es menos cierto que su aplicación en
este ámbito desatiende la naturaleza propia de la Administración y su vocación di-
námica y transformadora de la realidad social para el logro de su objetivo más pre-
ciado: la satisfacción inmediata del bien común.

En suma, y desde que la relación de empleo público es un fenómeno básica-
mente contractual, los principios orientadores para determinar cuáles son las obli-
gaciones del agente son los que rigen, precisamente, en un contrato y no los que
priman en el Código Penal.

15 Comadira, Julio R., Responsabilidad disciplinaria..., op. cit., p. 593.
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2.1.2. En materia de sanciones
Así como el poder disciplinario es una competencia inherente al poder de admi-

nistrar, las potestades disciplinarias se encuentran, en general, reguladas en las nor-
mas y los estatutos que organizan el funcionamiento del ente de que se trate. En
realidad, no parece haber ámbito de la Administración pública donde no se encuen-
tre establecido un régimen disciplinario.

Como en todo contrato administrativo, existe entonces un bloque de legalidad o
juridicidad indisponible para la Administración y sus empleados.

Por ello, y en la medida en que estas sanciones se encuentran contempladas en la
ley o en los reglamentos, no podrían los contratantes apartarse de sus previsiones, las
cuales limitan la autonomía de la voluntad.16  En el particular caso del contrato de
empleo público es necesario asegurar la unidad de dirección del Poder Ejecutivo, y un
apartamiento de las previsiones legales y reglamentarias no sólo sería ilegítima, sino
que también conspiraría contra la unidad de mando ya referida. En ese sentido, es
interesante lo sostenido por Beltrán Gambier, quien niega la posibilidad de que la
Administración se abstenga de aplicar una sanción prevista ante la falta cometida.17

Cabe considerar ahora si, ante la falta de habilitación legislativa alguna, puede
la Administración aplicar sanciones, así como establecer o modificar un régimen
que las contemple o cambie sus alcances. En otras palabras: ¿podría aquí la Admi-
nistración imponer sanciones con la sola invocación de su poder inherente para co-
rregir las indisciplinas de los empleados, derivado del Artículo 99, inciso 1, de la
Constitución de la Nación?

En esa dirección, se debe recordar que la estabilidad del empleado público es ase-
gurada por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y establecida no sólo en su
favor, sino también para asegurar la independencia y la profesionalidad de los cuadros
de la Administración.18  Por ello, toda medida disciplinaria que tienda a la segregación
del agente debe ser regulada previamente por el legislador.19  Esta garantía del empleado
en el marco de un contrato encuentra, pues, raíz constitucional. Estas mismas considera-
ciones deben ser aplicadas en el caso de la suspensión cuya duración no sea breve, pues
de lo contrario ellas comprometerían –igualmente– la estabilidad en el empleo.

16 Al recordar del caso “Radeljak”, Comadira apunta que el fallo asigna al principio de juridicidad, en
materia de contratos públicos, la virtualidad de limitar en este ámbito la autonomía de la voluntad de
las partes respecto de su celebración y contenido, al sujetarlos a formalidades preestablecidas y con-
tenidos impuestos por la norma, respectivamente (cfr. Comadira, Julio R., La licitación pública...,
op. cit., pp. 13-14).
17 Gambier, Beltrán, “La potestad sancionadora de la Administración en materia disciplinaria: ¿activi-
dad reglada o discrecional?; lo atinente a la oportunidad, mérito o conveniencia del dictado del acto
(a propósito de una doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación)”, en Revista de Derecho
Administrativo 15/16, Buenos Aires, p. 219, citado por Rocha Pereyra, Jerónimo en “Sobre el derecho
administrativo sancionador”, RDA Nº 43, Buenos Aires, 2003, p. 122, nota 85.
18 Cfr. Bielsa, Rafael, La Función Pública, Buenos Aires, Depalma, 1960, p. 1.
19 Comadira, Julio R., Las potestades disciplinarias..., op. cit., p. 595.
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En consecuencia, el Poder Ejecutivo sólo podrá ejercer su facultad de remover
los empleados que se desempeñan bajo el ámbito administrativo conforme lo esta-
blece el Artículo 99, inciso 7, de la Constitución de la Nación, según las causales
que establezca el legislador. Estas causales, por lo demás, deben observar la pauta
brindada por el constituyente para el ejercicio de un cargo público; de allí que la
segregación de un agente únicamente procede con la previa demostración de su
inidoneidad para desempeñarse en el cargo.

En cuanto a la sanción de arresto, tanto Goane como Comadira postulan que
ellas integran la zona de reserva legal. No existe duda, a mi parecer, de que la liber-
tad ambulatoria es un derecho que surge de la condición humana; por ello es indis-
ponible, sea por un contrato, sea bajo la invocación de poderes administrativos inhe-
rentes. Un castigo de esta índole, por ende, sólo puede ser previsto por el legislador
y discernida por un juez en ejercicio del poder punitivo del Estado.20

Quedan considerar todavía otras técnicas sancionatorias como la multa, el aperci-
bimiento o la suspensión breve. Una regla de especial gravitación aquí es el Artículo
19 de la Constitución Nacional, según la cual nadie está obligado a hacer lo que no
manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. La aplicación de las pautas con-
tractuales exige, a su vez, ciertos recaudos que derivan de la previa aceptación de los
contratantes. De allí que, en principio, si las sanciones no se encuentran descriptas –
en el documento contractual, reglamentaciones, leyes o normas de otra naturaleza–
al momento de perfeccionarse la relación de empleo público, la Administración no
podría aplicarlas.

No obstante, en el análisis de esta cuestión tampoco se debe perder de vista que
el de empleo público es un contrato por el cual una de las partes se somete a la
dirección de la otra para lograr los objetivos propios de la organización. Y, como ya
se ha concluido, quien la dirige tiene como poder inherente la posibilidad de corre-
gir las indisciplinas que conspiran contra sus fines.

Los autores del derecho laboral han examinado detenidamente este poder de
dirección que comprende, como hemos visto, la posibilidad de aplicar sanciones
disciplinarias. En lo relativo a la posible modificación del estatuto que las prevé
en el ámbito de una empresa, algunos han concluido que, por encontrarse implícito en

20 Una excepción a la regla enunciada puede encontrarse en el ámbito militar, magistralmente explica-
do por el profesor Coviello, quien recuerda un precedente donde la Corte Suprema dijo que: “esta
posibilidad de ser arrestado por faltas disciplinarias es consecuencia de la relación contractual que fue
aceptada libre y voluntariamente por García al momento de su ingreso en las Fuerzas Armadas, cir-
cunstancia que implica necesariamente la aceptación y la sujeción a las leyes que la gobiernan a partir
de ese acto jurídico” y que ello obedece: “al razonable ejercicio de facultades propias del Poder Ejecu-
tivo y al mantenimiento de la disciplina, base del buen funcionamiento de los ejércitos” (ampliar en
Coviello, Pedro J. J., “La responsabilidad del funcionario militar”, en Responsabilidad del Estado y del
funcionario público, Jornadas..., op. cit., p. 541, esp. p. 552).
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el contrato, el empleador tiene derecho a dictar y a modificar unilateralmente aque-
llas reglamentaciones que se limitan a fijar normas que constituyen una manifesta-
ción de la facultad de dirección técnica y disciplinaria que le es propia. No se admi-
ten, en cambio, aquellas reglamentaciones que modifican sustancialmente las cláu-
sulas que fueron expresa o tácitamente estipuladas en el momento de iniciarse la
relación de trabajo o con posterioridad.21  El criterio, muy razonable por cierto, tiene
recepción legislativa en el Artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual
reglamenta este poder de dirección en un contrato privado de índole similar al admi-
nistrativo que venimos tratando; la norma limita, en efecto, el poder del empleador
de introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del traba-
jo, pues exige que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de aquella
facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material
ni moral al trabajador.

En el ámbito del contrato de empleo público, la Corte Suprema también dijo
aplicar esta pauta de razonabilidad y no alteración de elementos esenciales del con-
trato en el caso “Guida”, aunque también sostuvo que esa posibilidad de modifica-
ción unilateral es manifestación de prerrogativas que califica como “propias del
régimen ius administrativo” y que serían exorbitantes del derecho privado.22

Sin abordar el examen exhaustivo de este complejo y controvertido tópico en
otros contratos administrativos, debemos recordar que el de empleo público es un
contrato signado por una relación de subordinación jerárquica, similar a la que se
observa en una relación laboral privada, e impropia de otros vínculos contractuales
que se establecen con la Administración. En esa inteligencia, no debe escapar al
análisis que el empleado público integra con vocación de permanencia una organi-
zación que debe ser dirigida, coordinada y administrada por otros órganos jerárqui-
camente superiores para el logro de ciertos fines que el empleado, en tanto órgano,
aceptó como propios.

Y así, esta facultad de dirección tan acentuada y el ius variandi que se deriva de
ella –presentes, también, en otros contratos que no son administrativos–, podrían
habilitar la eventual imposición de las sanciones de apercibimiento o suspensión
breve que no se encuentren previstas. En cambio, la imposición de una multa o la
obligación de prestar servicios sin remuneración –aún cuando sea breve– supone, a
mi juicio, una alteración de las condiciones esenciales del contrato, en tanto implica
una directa afectación al derecho de propiedad sin sentencia previa fundada en ley,
intolerable en nuestro sistema constitucional.

21 Vázquez Vialard, op. cit., T. III, p. 638, con cita de Deveali, Mario L.
22 CSJN, in re: “Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público”, del 02-06-2000,
Fallos: 324:2535, considerando 10.
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2.2. EL DEBIDO PROCEDIMIENTO PREVIO
Veamos ahora cómo la aplicación de normas de derecho administrativo contrac-

tual inciden en el debido procedimiento que debe ser seguido en materia de imposi-
ción de sanciones disciplinarias en el marco de un contrato de empleo público.

En el orden nacional, nos encontramos con un reenvío. Así, el Artículo 29 de la
Ley Nº 25.164 exige el respeto del debido proceso adjetivo en los términos del
Artículo 1°, inciso f) de la Ley Nº 19.549, lo cual importa el derecho a ser oído, el
control de las pruebas que deben ser producidas, a alegar y a una decisión fundada.

Pero aun sin este reenvío, se debe señalar que la imposición de una sanción en el
marco de un contrato de empleo público es un acto administrativo y, como tal, debe
exhibir los recaudos que hacen a su validez. En ese sentido, se debe destacar que el
Decreto Ley Nº 19.549/1972, según el texto del Decreto Delegado Nº 1023/2001,
exige la aplicación directa a los contratos de las disposiciones del título III de aquella
norma, esto es, el respeto de los procedimientos esenciales previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico cuando se trate del dictado de un acto adminis-
trativo.

El sumario, por su lado, es un procedimiento administrativo y, en su trámite, se
debe dar pleno cumplimiento a los principios que lo rigen, en particular los que
atienden a la defensa de los derechos y garantías del empleado público.

Por ello, y si bien las características que se observan en el derecho procesal penal
y en el Código Penal deberían asegurar más garantías para el empleado, lo cierto es
que el derecho administrativo –hoy en día– es capaz de ofrecer similares pautas de
protección formal. Que ellas sean respetadas es una tarea de los protagonistas de los
procedimientos administrativos respectivos, no sólo para asegurar el respeto de las
garantías individuales, sino también para beneficio de la Administración, en tanto en
ello se encuentra comprometida su eficiencia como autoridad estatal.23

2.3. LAS GARANTÍAS SUSTANCIALES. LOS ANTECEDENTES
DE HECHO Y DE DERECHO, LA MOTIVACIÓN Y LA DEBIDA
PROPORCIONALIDAD. EL EXCESO DE PUNICIÓN
El derecho administrativo no sólo ofrece adecuadas garantías formales para el

empleado cuando se trata de la aplicación de sanciones disciplinarias. También in-
cluye garantías sustanciales.

Así, y según lo exige el Artículo 7, inciso b), el acto administrativo debe tener
sustento en los antecedentes de hecho y de derecho que lo fundan. Su inexistencia o
falsedad justifica la declaración de la decisión como un acto nulo de nulidad absolu-
ta (cfr. el Art. 14 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (o LNPA).

23 El funcionario es eficiente cuando cumple las pautas del preámbulo constitucional y los principios
contenidos en el texto constitucional, entre ellos, el respeto de las garantías formales y sustanciales allí
enunciadas, es decir, el cumplimiento de los fines u objetivos de la sociedad expresados en su Carta
Fundamental. De otro modo, será eficaz, pero no eficiente.
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Las decisiones administrativas, en particular en este ámbito, deben encontrarse
motivadas cuando se tratan de aplicar, muchas veces, facultades que en parte son
discrecionales (cfr. el Art. 7, inc. d), de la ley ya citada). Como se ha insistido, en
este tipo de decisiones la motivación es un requisito muy importante, en función del
limitado alcance del control judicial en esta materia.24

El Artículo 7, inc. f), del Decreto Ley Nº 19.549, a su vez, exige que el acto
administrativo debe cumplir con la finalidad de la norma que autoriza su dictado.
Antes que de una falta de proporcionalidad entre la causa y el objeto del acto (entre
la conducta y la sanción a ella imputada), el exceso de punición es producto de una
ausencia de proporcionalidad entre el objeto y la finalidad de éste.25  Este exceso, en
el ámbito del derecho administrativo disciplinario, se podría verificar cuando, por
ejemplo, se castiga una falta leve con una sanción cuya finalidad es corregir faltas
de mayor gravedad.

2.4. LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO DISCIPLINARIO
CONTRACTUAL Y EL DERECHO PENAL
Al puntualizar que la sanción administrativa castiga el incumplimiento de los

deberes contractuales del empleado público para preservar la organización adminis-
trativa, es claro que la misma conducta puede recibir tanto el reproche administrati-
vo como el penal, el cual preserva los valores esenciales de la sociedad.

En efecto, así como un empleado privado puede sufrir el despido con justa
causa por sustraer elementos del lugar donde trabaja, el público puede ser objeto de
exoneración por el mismo hecho que justificaría, en ambos casos, la condena por un
juez criminal por hurto o robo.

24 Sobre el delicado problema del alcance del facultades judiciales frente al ejercicio de las discrecio-
nales por la Administración, Comadira sostiene que el control judicial debe detenerse cuando el accio-
nar de aquélla exceda el mero proceso reglado de constatación o comprobación, de juicio o de cogni-
ción que conduciría a una única solución justa (en alusión a los conceptos jurídicos indeterminados), y
se introduzca, claramente, en un ámbito estrictamente valorativo en el que la autoridad administrativa
ejerza su libertad electiva, con arreglo a criterios no jurídicos: políticos, científicos, técnicos o de otro
orden. Y así, entiende que el juez no puede elegir el postulante más idóneo tras anular una adjudicación
efectuada en el marco de una licitación, pues la Administración no está obligada a contratar con el
elegido por el juez; del mismo modo, sería improcedente la sustitución de la sanción disciplinaria
aplicada, pues lo contrario no sería compatible con la conducción administrativo disciplinaria inheren-
te a la Jefatura de la Administración, etc. (Ampliar en Comadira, Julio R., “La actividad discrecional
de la Administración Pública. Justa medida del control judicial”, en “Serie especial de Derecho Admi-
nistrativo”, El Derecho, del 29-03-2000, esp. pp. 6-7.)
25 Comadira, Julio R., “El exceso de punición y su incidencia sobre la validez del acto administrativo”,
en Revista de Derecho Administrativo Nº 4, p. 273 y sigs., esp. p. 275; ídem, “La responsabilidad
disciplinaria del funcionario público”, op. cit., p. 596. Véase también: Marienhoff, Miguel S., “El
exceso de punición como vicio del acto administrativo”, en La Ley, 1989-E-969; Sesin, Domingo Juan,
Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica, 1994, p. 298. (Del voto del Dr.
Coviello, consid. VIII, CNACAF, Sala 1ª, del 21-05-2002, “López, Alejandro Humberto c/ Estado
Nacional s/ empleo público”).
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2.5. LA PRESCRIPCIÓN
En la medida en que la aplicación de sanciones son respuestas ante incumpli-

mientos contractuales, no parece posible soslayar que se debe aplicar el plazo dece-
nal contemplado en el Artículo 4023 del Código Civil.

3. CONCLUSIÓN
En el desarrollo de las ideas expuestas, se ha destacado que las potestades dis-

ciplinarias son una potestad inherente derivada del poder de dirección de una orga-
nización cuyo ejercicio responde a la preservación de los fines que orientan esa
estructura. Ineludible ha sido considerar que esa potestad no tendría lugar para ser
aplicada si no existe una relación contractual en cuyo marco una de las partes se
somete a ese poder de dirección de la otra para cumplir dichos objetivos.

Aun cuando modernamente se explique que el régimen jurídico de las potesta-
des disciplinarias es de derecho administrativo, todavía se recurre a la aplicación de
los principios del derecho penal para examinar los diversos aspectos de esta potes-
tad. Arriba he dejado esbozados algunos lineamientos que autorizan a suponer que
esos principios desatienden no sólo el funcionamiento de una organización dinámi-
ca como lo es la Administración pública, sino también la naturaleza propia –con-
tractual– de la relación del empleo público. En el sentido explicado, la aplicación de
pautas contractuales a este ámbito parece preservar de mejor modo la finalidad últi-
ma a la que debe servir la Administración pública, la cual debe cumplir una dinámi-
ca y cambiante actividad transformadora de la realidad social. De allí que, y entre
otras de carácter penal, la tipicidad no parece ser una pauta compatible con la diná-
mica ya apuntada, la cual es mejor atendida por la diligencia que supone el cumpli-
miento de las obligaciones asumidas libremente en un acuerdo de voluntades y no
por obligaciones unilateralmente impuestas por una de las partes.

En esa inteligencia, no debe escapar al análisis de la materia que el empleado o
funcionario público aceptó integrar como órgano la Administración pública y, por
ello, es indudable que debe encontrarse imbuido de los fines que la orientan para
realizarlos de modo eficiente bajo la dirección de otros órganos administrativos a
los cuales se encuentra jerárquicamente subordinado.

La aplicación de pautas contractuales no llevan a excluir, por otra parte, el res-
peto de los principios de juridicidad y de razonabilidad, del debido procedimiento y
de las demás garantías constitucionales del funcionario, como tampoco conducen a
limitar –sin perjuicio de las prohibiciones constitucionales establecidas– el adecua-
do y proporcionado ejercicio de una potestad cuya finalidad es preservar la integri-
dad de la Administración pública.
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ción especial en el libro Tratado sobre la Delegación Legislativa, de Alfonso Santiago (h) y
Valentín Thury Cornejo.
Actualmente, se desempeña como Abogado en el Área Internacional de la Procuración del
Tesoro de la Nación.

INTRODUCCIÓN
La cuestión del personal contratado1  de la Administración pública (sea nacio-

nal, provincial o municipal) plantea, desde ya hace un tiempo, una permanente ten-
sión jurídica tanto en el Derecho público argentino, constitucional y administrativo,
como en el Derecho privado, en especial el Derecho laboral, fuertemente imbuido
de normas imperativas de orden público.

Por distintas razones y circunstancias, es un dato de la realidad que las tareas
desarrolladas por el Estado, centralizado y descentralizado, son llevadas a cabo por
personas que, según las normas, se sujetan a regímenes jurídicos diferentes, con
derechos y obligaciones que difieren entre sí: algunas revisten el carácter de em-
pleados públicos con estabilidad y otras mantienen aquel carácter pero no esa garan-
tía; a ciertos contratados se los equipara a los dependientes o empleados del Dere-
cho privado; y, a otros, se los tiene por independientes o autónomos, sin que se les
reconozca relación de subordinación alguna.

* Agradezco profundamente al Dr. Julio R. Comadira la generosa invitación que me hiciera para parti-
cipar en estas ya tradicionales Jornadas de Derecho Administrativo de la Universidad Austral.
También agradezco las observaciones y los comentarios realizados por Marina Prada, Ignacio Pérez
Cortés, Javier López Calderón, Luciano Marchetti, Gastón Rosenberg, Federico Nielsen y Tomás
Braceras, quienes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en el presente trabajo.
1 Se utiliza el vocablo “personal contratado”, y no “empleados contratados”, para identificar un género
que pueda contener a todas las especies de relaciones jurídicas, incluso aquellas que no implican una
relación de dependencia o empleo. Asimismo, como se verá, es preciso diferenciar la utilización gené-
rica de este término de la utilización específica atribuida en el Artículo 9° de la Ley Marco de Empleo
Público, en oposición a la del empleado público con estabilidad.
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Por ello, si bien en un plano formal o teórico se distingue sin mayor dificultad
la relación de empleo público caracterizada por la garantía de estabilidad del Artícu-
lo 14 bis de la Constitución Nacional del resto de los contratos administrativos que
celebra el Estado en el ámbito del Derecho público, como así también de los contra-
tos propios del Derecho privado, entre ellos, el contrato de trabajo regido por la Ley
de Contrato de Trabajo en el plano de la realidad fáctica su diferenciación se vuelve
borrosa y problemática.2

El presente trabajo se divide en tres partes y tiene por objeto abordar:
(1) El estado de situación de las personas contratadas en el Estado Nacional, para

lo cual (1.1.) se reflexiona brevemente sobre la crisis del empleo público y la necesi-
dad de recurrir a otras relaciones contractuales, y (1.2.) se exponen los principales
regímenes normativos de contratos de personal de la Administración pública nacional.

(2) La jurisprudencia en materia de personal contratado, en particular (2.1.) el
deslinde hecho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre contratos regi-
dos por el Derecho público y por el Derecho privado; (2.2.) la disparidad de criterios
de aplicación de dicha jurisprudencia por la Cámara Nacional del Trabajo (CNT);
(2.3.) el interrogante acerca de si son constitucionales las normas legales, adminis-
trativas y/o convencionales que someten o permiten someter los contratos de perso-
nal del Estado a regímenes jurídicos de Derecho privado; (2.4.) los criterios
jurisprudenciales que en el ámbito del Derecho público restringen la procedencia de
pretensiones que reclaman el reconocimiento de estabilidad o una indemnización
por despido arbitrario; y (2.5.) los contratos de personal celebrados por Entes Co-
operadores, los principios de unidad y universalidad del presupuesto y el empleo
público. Y,

2 Sobre el tema puede consultarse, entre otros: Ackerman, Mario E., “Los contratados de la Adminis-
tración pública, la jurisprudencia de la Corte Suprema y los principios del derecho del trabajo”, Dere-
cho del Trabajo, 1998, B-2373; Álvarez de Magliano, María Cristina, “La situación del personal con-
tratado por la Administración pública en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, Derecho del Trabajo,
XLIX-A.; Bidart Campos, Germán J., “El status del personal transitorio de la administración,” El
Derecho, N° 125, p. 504; “La estabilidad del empleado público y la situación del personal contratado
en forma temporaria”, El Derecho, N° 144, pp. 483-484; Comadira, Julio R., “La profesionalización
de la Administración Pública”, en Derecho Administrativo, Lexis Nexis, 2° edic., 2003, pp. 617-633;
Gentili, Rafael, “Marco jurídico del Empleo Público Nacional”, El Derecho, 26-08-2004; López
Calderón, Javier y Facio, Rodolfo E., “El personal contratado por la Administración pública (a propó-
sito del caso ‘Vaquero’),” en Derecho Administrativo, Nº 14, 2002, pp. 393-399; Rodríguez Manzini,
Jorge, “Tendencias actuales respecto del principio protectorio frente a la relación de empleo público,”
DT, 1994–B, 1131; Salvatelli, Ana, “Los contratados en la Administración Pública,” Revista Argentina
del Régimen de la Administración Pública – Rap, Número 25 aniversario: 235 y sigs.; y “Personal
contratado de la Administración pública: indicios de una jurisprudencia que se consolida”, Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 305:151-155; Simon, Julio César y Recalde,
Mariano, “Los trabajadores contratados en la administración pública a la luz de las últimas disposicio-
nes legales y convencionales,” DT, 2001–B, 2229; Wegman, Marcelo V., “Consideraciones sobre el
personal contratado a través de los distintos regímenes legales. Claroscuros de una problemática recien-
te”, Segundo Congreso Argentino de Administración Pública, Sociedad, Gobierno y Administración.
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(3) La necesidad de transparentar y sincerar las relaciones jurídicas utilizadas
por el Estado en materia de personal contratado.

1. ESTADO NACIONAL Y PERSONAL CONTRATADO
Para el cumplimiento de sus fines, el Estado requiere relacionarse jurídicamente

con gran cantidad de personas físicas bajo distintas formas. Una de esas relaciones, es
la que se entabla entre el Estado y el particular en carácter de principal y dependiente
respectivamente, llamada relación de empleo (público). Antes de clasificar los princi-
pales regímenes normativos en materia de personal contratado en el ámbito de la Ad-
ministración pública nacional, conviene hacer una breve referencia a algunas de las
causas del debilitamiento de la categoría del empleo público, que explican en parte la
proliferación exacerbada de personal contratado bajo otros regímenes jurídicos.

1.1. La crisis del empleo público y la necesidad de recurrir a otras
relaciones contractuales
1.1.1. La idoneidad y la estabilidad como ejes de la política de empleo público
previstas en la Constitución Nacional
En relación con el empleo público, en la Constitución Nacional se establece

que corresponde al Congreso “crear o suprimir empleos” (Artículo 75, inciso 20) y
que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de nombrar y remover por sí a los agentes
públicos “cuyo nombramiento no esté reglado de otra forma por esta Constitución”
(Artículo 99, inciso 7°).

Además, en la parte dogmática de la Constitución Nacional existen dos directivas
expresas del constituyente: la primera, proveniente de la Constitución de 1853-60, que la
“idoneidad” es la condición necesaria de admisibilidad en el empleo (Artículo 16); y, la
segunda, incorporada en la reforma de 1957, dice: “[e]l trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: […] protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleo público […]” (Artículo 14 bis).

En breve síntesis, éstas son las bases o ejes de la “política de empleo público”
previstas en la Constitución Nacional conforme a la cual debe gestionarse la Admi-
nistración del Estado.

1.1.2. La reglamentación del empleo público prevista en la Ley Marco
de Empleo Público y la figura del empleo público por tiempo determinado
Con base en lo dispuesto en la Constitución Nacional fue dictada la regla-

mentación legal. Primero mediante el Decreto Ley N° 6.666/1957,3  luego en la

3 El Decreto Ley N° 6.666/1957 aprobó el primer Estatuto para el Personal Civil de la Administración
Pública.
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Ley N° 22.1404  y, posteriormente, en la Ley N° 25.164, que aprobó la Ley Marco
de Empleo Público, actualmente vigente.

En el Artículo 8° de la Ley Marco de Empleo Público se especifica: “[e]l régi-
men de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos de selec-
ción que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya finan-
ciación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley
de Presupuesto”.5  Dicho personal está sujeto a los derechos, deberes, prohibiciones
y régimen disciplinario previstos en la Ley Marco de Empleo Público (Artículos 16,
23, 24 y 27 y sigs., respectivamente). A su vez, en el Artículo 17 se especifica el
derecho a la estabilidad y las condiciones para su acceso;6  mientras que en el Artículo
41 se establece que, en el caso de que una sentencia judicial ordene la reincorporación
del empleado, la Administración deberá habilitar una vacante de igual categoría a la

4 Dicha ley aprobó el Estatuto Básico de la Función Pública. En el Artículo 7° se establecían las condicio-
nes que debía acreditarse para el ingreso en carácter de empleado permanente; en el Artículo 8° se enu-
meraban las personas impedidas de ingresar bajo ese régimen; y en el Artículo 9º se disponía:
“Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en los Artículos 7º y 8º, o a cualquier otra
norma vigente, podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la
validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de las funciones.
No será considerado como ingresante el agente que cambie su situación de revista presupuestaria, sin
que hubiera mediado interrupción de la relación de empleo público dentro del ámbito del presente
Régimen [...]”.
5 En el Artículo 8°, párrafo 2º, se establece: “La carrera administrativa básica y las específicas deberán
contemplar la aplicación de criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y mé-
rito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la
promoción o avance en la carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento labo-
ral y de exigencias de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar,
así como la previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la
promoción de los mismos en la carrera”.
6 En el Artículo 17 se establece: “El personal comprendido en régimen de estabilidad tendrá derecho a
conservar el empleo, el nivel y grado de la carrera alcanzado. La estabilidad en la función, será materia
de regulación convencional.
La adquisición de la estabilidad en el empleo se producirá cuando se cumplimenten las siguientes condiciones:
a) Acredite condiciones de idoneidad a través de las evaluaciones periódicas de desempeño, capacitación
y del cumplimiento de las metas objetivos establecidos para la gestión durante transcurso de un período
de prueba de doce meses de prestación de servicios efectivos, como de la aprobación de las actividades
de formación profesional que se establezcan.
b) La obtención del certificado definitivo de aptitud psicofísica para el cargo.
c) La ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de la autoridad competente con
facultades para efectuar designaciones, vencimiento del plazo establecido en el inciso
Transcurridos treinta (30) días de vencido el plazo previsto en el inciso citado sin que la Administración
dicte el acto administrativo pertinente, designación se considerará efectuada, adquiriendo el agente el
derecho a la estabilidad.
Durante el período en que el agente no goce estabilidad, su designación podrá ser cancelada.
El personal que goce de estabilidad la retendrá cuando fuera designado para cumplir funciones sin
dicha garantía.
No será considerado como ingresante el agente que cambie su situación de revista presupuestaria, sin
que hubiera mediado interrupción de relación de empleo público dentro del ámbito presente régimen.
La estabilidad en el empleo cesa únicamente cuando se configura alguna de las causales previstas en la
presente ley”.
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que revistaba.7  Así, los empleados públicos con estabilidad conforman la planta
permanente de la Administración pública.

Paralelamente al régimen de estabilidad, y para las ocasiones en que la satisfac-
ción de las necesidades públicas demandase transitoriamente de mayor cantidad de
empleados o de empleados con una habilidad específica, en los Artículos 7° y 9° de
la Ley Marco de Empleo Público se establece, razonablemente, la posibilidad de
que se contraten empleados públicos “por tiempo determinado”. En particular, en el
Artículo 9° se establece: “la contratación de personal por tiempo determinado com-
prenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o
estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no
puedan ser cubiertos por personal de planta permanente” (párrafo 1°).

En consecuencia, de acuerdo al régimen jurídico nacional, los empleados públi-
cos, que –como se dijo– presuponen “idoneidad” para el ejercicio de las tareas, gozan
de la garantía de la “estabilidad,” salvo los casos en que están sujetos a un régimen del
empleo público temporario, mediante contrato “por plazo determinado”.8

1.1.3. Las necesidades públicas, los condicionamientos legales
y presupuestarios en relación con los empleados públicos, y el frecuente
debilitamiento del requisito de idoneidad
Dicho lo precedente, una de las causas que ha debilitado fuertemente la planta

permanente de empleados públicos es la combinación de dos medidas legislativas:
(a) las sucesivas leyes de prescindibilidad implementadas en el Estado Nacional;9  y
(b) los congelamientos de vacantes para cubrir puestos de planta permanente dis-
puestos reiteradamente en las leyes anuales de presupuesto.10  La conjunción de ambas
medidas legislativas ha provocado la reducción (sin recambio) del número de perso-
nal de planta permanente, sujetas a un régimen de estabilidad; a la vez, dicha cir-
cunstancia impacta también en las estructuras de personal temporario.

En efecto, en relación con el personal temporario, contratado por plazo deter-
minado, existen dos prescripciones en el Artículo 9° de la Ley Marco de Empleo
Público que condicionan o limitan a la autoridad administrativa para recurrir a esa
modalidad de contratación. En primer lugar, se establece: “[e]l personal contratado

7 En dicha norma se estable, a opción del empleado, la percepción de una indemnización conforme al
Artículo 11 de la Ley Marco de Empleo Público.
8 Resta aquí añadir la categoría de los empleados públicos que son personal de gabinete (previsto en los
Artículos 7° y 10 de la Ley Marco de Empleo Público) y los designados con carácter ad honórem
(Artículo 7°). La Subsecretaría de la Gestión Pública es el órgano rector en materia de empleo público
conforme a lo previsto en los Decretos Nros. 20/1999 y 993/1991.
9 Ver, por ejemplo, Leyes N° 14.794, N° 15.796, N° 17.343, N° 17.467, N° 18.272, N° 20.549,
N° 20.713, N° 21.260, N° 21.274, N° 21.485, N° 21.915, y N° 23.697.
10 Ver, por ejemplo, Leyes N° 25.401, Artículo 21 (presupuesto 2001); N° 25.565, Artículo 19 (presu-
puesto 2002); N° 25.725, Artículo 18 (presupuesto 2003); N° 25.827, Artículo 7° (presupuesto 2004);
N° 25.967, Artículo 7° (presupuesto 2005).
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en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje que se establezca
en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el número
de trabajadores que integren la planta permanente del organismo” (párrafo 2°). En
segundo lugar, se dispone: “[l]a Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcenta-
jes de las partidas correspondientes que podrán ser afectados por cada jurisdicción u
organismo descentralizado para la aplicación del referido régimen” (párrafo 4°).

Es decir, la combinación de leyes de prescindibilidad y del congelamiento de
vacantes previsto en las leyes de presupuesto disminuyeron los planteles de emplea-
dos públicos permanentes; mientras que el personal contratado por plazo determi-
nado debe guardar una relación porcentual directa –a ser fijada por convenio colec-
tivo de trabajo– respecto del número de trabajadores de planta permanente.11  A ello
debe agregarse el límite porcentual que fijase cada año el Congreso en las partidas
presupuestarias correspondientes para cada jurisdicción u organismo.

Finalmente, aun cuando los avances tecnológicos y científicos de los tiempos
que corren han automatizado y simplificado un sinnúmero de tareas que antes re-
querían de mayor cantidad de personal, lo cierto es que, al mismo tiempo, es cre-
ciente la complejidad técnica de nuevos requerimientos y necesidades que el Estado
está llamado a atender. Esta situación, claro está, exige más que nunca una dotación
de empleados públicos realmente idóneos (capacitados técnicamente y comprome-
tidos moralmente con la gestión adecuada de sus tareas) que con frecuencia, lamen-
tablemente, y salvo honrosas excepciones, el Estado no procura –en forma justa,
eficiente y suficiente– exigir, capacitar, formar, actualizar ni premiar.12

Estas circunstancias, entre otras, explican en parte la proliferación de una gran
cantidad de modalidades de contratación de personal que, en muchos casos, debe-
rían revestir en calidad de empleados públicos.

1.2. Principales regímenes normativos de contratos de personal
de la Administración pública nacional
En el ámbito de la Administración pública nacional, además de los empleados

públicos sujetos a un régimen de estabilidad,13  los contratos de personal responden
en general a los siguientes regímenes normativos:

11 El Convenio Colectivo de Trabajo General (celebrado en el marco de la Ley N° 24.185 y homologa-
do por el Decreto N° 66/1999) estableció en el Artículo 142 un tope del 15% del inciso 1-Gastos en
Personal del total de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el convenio.
12 Al respecto, ver Ivanega, Miriam M., Mecanismos de control público y argumentaciones de respon-
sabilidad, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2003, en particular, punto 38, c), sobre la carrera administrati-
va y las críticas al régimen legal actual.
13 La naturaleza del vínculo entre el agente público y el Estado ha sido motivo de debate. Sin embargo,
luego de sostenerse que dicho vínculo derivaba de un acto unilateral, se ha reconocido su naturaleza
contractual. Ver Comadira, Julio R. op. cit., en especial el punto 4.1. En relación con el carácter unilateral
del vínculo, el autor alude a la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 166:264;
189:128; y en la Resolución N° 256/1997; y, en relación con la naturaleza contractual, a las consideracio-
nes hechas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 144:111; 266:19; 312:2311.
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1.2.1. Personal contratado “por tiempo determinado” conforme al Artículo 9°
de la Ley Marco de Empleo Público N° 25.164
Ya se hizo alusión al personal contratado “por tiempo determinado” previsto en

el Artículo 9° de la Ley Marco de Empleo Público,14  el cual debe comprender “ex-
clusivamente” la prestación de servicios de carácter “transitorio” o “estacionales,”
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente (párrafo 1°). Asimismo se establece:
“[d]icho personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y
percibirá la remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado
respectivo” (párrafo 3°). Dicha modalidad de contratación está reglamentada en el
Decreto N° 1.421/2002.

El personal contratado “por tiempo determinado” de la Ley Marco de Empleo
Público es, formalmente, “empleado público.” Si bien de acuerdo al Artículo 16 no
tiene derecho a la estabilidad ni los derechos propios de ese régimen (igualdad de
oportunidades en la carrera; capacitación permanente; entre otros), goza del resto de
los derechos previstos en la ley y pesan sobre él todas las obligaciones comunes a los
empleados públicos; está sometido al poder disciplinario, a los principios de compe-
tencia y jerarquía; y está equiparado en los niveles y grados a la planta permanente.

Cabe recordar que, en relación con la disponibilidad por parte del poder admi-
nistrador para utilizar este régimen de contrataciones, el legislador estableció, en el
Artículo 9° de la Ley Marco de Empleo Público, un doble condicionamiento: una
relación porcentual directa con la planta permanente (definida en el convenio colec-
tivo homologado por el Decreto N° 66/1999) y un porcentaje previsto anualmente
en cada ley de presupuesto.

1.2.2. Personal “de gabinete” conforme al Artículo 10 de la Ley Marco
de Empleo Público N° 25.164
De acuerdo al Artículo 10 de la Ley Marco de Empleo Público, “[e]l régimen de

prestación de servicios del personal de gabinete de las autoridades superiores, que
será reglamentado por el Poder Ejecutivo, solamente comprende funciones de ase-
soramiento, o de asistencia administrativa. El personal cesará en sus funciones si-
multáneamente con la autoridad cuyo gabinete integra y su designación podrá ser
cancelada en cualquier momento”.

14 En la Ley N° 22.140, anterior a la Ley Marco de Empleo Público, se establecía en el Artículo 13:
“[e]l personal contratado será afectado exclusivamente a la realización de servicios que, por su natura-
leza y transitoriedad, no puedan ser cumplidos por personal permanente, no debiendo desempeñar
funciones distintas de las establecidas en el contrato”. A la vez, como una modalidad diferente, se
preveía la figura del “personal transitorio”, que, según el Artículo 14, era aquel “destinado exclusiva-
mente a la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o
estacional, que no puedan ser realizados por personal permanente, no debiendo cumplir tareas distin-
tas de aquéllas para las que haya sido designado”. En la Ley Marco de Empleo Público se unificaron
ambas categorías.
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1.2.3. Personal contratado bajo “locación de servicio” en el marco del
Artículo 47 de la Ley N° 11.672 (t.o. 1999) y del Decreto N° 1.184/2001
En el Artículo 47, párrafo 1°, de la Ley Complementaria Permanente de Presupues-

to N° 11.672 (t.o.1999) se faculta al Jefe de Gabinete a disponer un “régimen de contra-
taciones de servicios personales destinado a desarrollar estudios, proyectos y/o progra-
mas especiales en los términos que determine la reglamentación”; y, en el párrafo 2º, se
establece que el régimen que se establezca quedará “excluido de la Ley de Contrato de
Trabajo”.15  Conforme a ello se dictó el Decreto N° 1.184/2001, que sustituyó el anterior
régimen de locaciones de servicios previsto en el Decreto N° 92/1995.

Según el Decreto N° 1.184/2001: (a) las contrataciones autorizadas tienen por
objeto “la prestación de servicios profesionales a título personal”16  que “complemen-
ten las competencias propias de cada jurisdicción”;17  (b) “no pueden efectuarse nue-
vas contrataciones para el desarrollo de actividades administrativas”;18  (c) el contrato
deberá negar expresamente la existencia de relación laboral;19  y (d) el contrato debe
ser a plazo fijo y rechazar expresamente toda eventual tácita reconducción.20

Como se advierte, los contratados bajo este régimen, propio del Derecho públi-
co, no son empleados públicos, no tienen los derechos y obligaciones propios de tal
condición.21, 22

15 En el párrafo 3°, en relación con las incompatibilidades, se dispone: “Las contrataciones referidas no
podrán realizarse con agentes pertenecientes a la planta permanente y no permanente de la Adminis-
tración nacional o con otras personas vinculadas laboral o contractualmente con la misma, excluidos
los docentes e investigadores de las Universidades Nacionales”.
16 Conforme al Decreto N° 1.184/2001, Artículo 2°. En el Artículo 1°, párrafo 2° del Anexo I del
decreto se refiere a la “prestación de servicios especializados técnicos o profesionales”. El anexo
parece ser más amplio que el Artículo 2° del decreto.
17 Conforme al Decreto N° 1.184/2001, Anexo I, Artículo 1°.
18 Conforme al Decreto N° 1.184/2001, Artículo 9°. Asimismo se dispone: “[l]as jurisdicciones y enti-
dades que necesitaren incorporar personal administrativo podrán requerir la reasignación de agentes
de otras áreas de gobierno […]”. De la redacción de las normas parece deducirse que los términos
“actividades administrativas” y “personal administrativo” estarían utilizados en oposición a las activi-
dades o al personal “especializados”, sean “profesionales” o “técnicos”.
19 En el Anexo II del decreto, referido al contrato tipo, se prevé la siguiente estipulación: “no es inten-
ción ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia
o una relación de principal y agente entre la contratante y contratado, quedando entendido que el
contratado es una persona independiente y autónoma en su relación con la contratante.”
20 En el contrato tipo se prevé que deberá expresarse: “Queda establecido que este contrato no importa
una expectativa o derecho a prórroga a beneficio del contratado, pudiendo ser prorrogado o renovado
únicamente de común acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato. La continua-
ción en la prestación [de] los servicios, una vez operado el vencimiento del contrato, no importará en
modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando las tareas fijadas en los términos de refe-
rencia excedan el plazo del presente contrato.”
21 Adviértase que una persona contratada bajo esta modalidad, por ejemplo, no goza de licencias por
embarazo o enfermedad; ni está previsto un régimen de vacaciones. En tales casos, la práctica torna
frecuente que el funcionario otorgue “comisiones de servicio” que no son tales.
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1.2.4. Personal contratado bajo “locación de obra” en el marco de los
Decretos N° 1.023/2001 y N° 436/2000 (conforme al Decreto N° 1.184/2001
y Artículo 47, Ley N° 11.672)
De acuerdo al Artículo 7° del Decreto N° 1.184/2001, “[l]os contratos de

locación de obra intelectual prestados a título personal deben encuadrarse en el
Decreto N° 1.023/2001 y en el Decreto N° 436/2000 o el que lo sustituya y definir
en su objeto los resultados que se pretenden alcanzar, no pudiendo incluir cláusu-
las que obliguen a pagos con periodicidad mensual”. El Decreto N° 1.184/2001,
dictado en el marco del Artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto N° 11.672, remite al régimen jurídico de contratos administrativos
previstos en el Decreto delegado N° 1.023/200123  y en el Decreto reglamentario
N° 436/2000,24  sin que puedan incluirse cláusulas que denoten eventualmente una
relación de empleo.

1.2.5. Personal contratado bajo el “régimen de pasantías” en el marco
del Artículo 47 de la Ley Nº 11.672
En el Artículo 47, último párrafo, de la Ley Complementaria Permanente de

Presupuesto N° 11.672 se prevé, además, el régimen de pasantías con estudiantes
universitarios o graduados con no más de un año de antigüedad, para la prestación
de servicios personales.25  Dado que se aplica la normativa prevista en el artículo, el
régimen de pasantía queda “excluido de la Ley de Contrato de Trabajo”.

En contrapartida, es dable mencionar el “Régimen de Contrataciones para el Personal de la SiGeN”,
aprobado mediante Resolución SiGeN N° 48/2003 (dictada en el marco de las facultades otorgadas
por la Ley N° 24.156 y el Artículo 47 de Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672)
que adopta un régimen análogo al del Decreto N° 1.184/2001 para la órbita de la SiGeN. Allí, sin
perjuicio de que con fundamento en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672
sólo se autorizaba a celebrar contratos de locación de servicios por tiempo determinado y sin relación
de dependencia, se estableció el otorgamiento de licencias como una “exigencia derivada de los prin-
cipios de eficiencia y eficacia” y el “imperativo ético jurídico de reconocer elementales derechos que
hacen al bienestar psicofísico del personal”.
22 La Oficina Nacional de Empleo Público de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros ha sostenido: “Las contrataciones encuadradas en el Decreto Nº 1.184/2001 no
pueden tener por objeto la cobertura de un cargo o función propio de las unidades organizativas, ya que
la expresión de la voluntad estatal debe ser asumida por un agente o funcionario público, calidad que es
ajena a las personas contratadas sin relación de dependencia bajo ese régimen de locación de servicios
(ver Dictamen N° 1.453/2002, BO 24-07-2002; y Dictamen del 16-03-2004, BO 21-04-2004).
23 El Decreto N° 1.023/2001 aprobó el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, de
acuerdo a las facultades delegadas en el Artículo 1°, inc. II, apartado e) de la Ley N° 25.414.
24 El Decreto N° 436/2000 aprobó el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de
bienes y servicios del Estado Nacional, y fue dictado conf. Art. 61 de la Ley de Contabilidad Pública
(Decreto Ley N° 23.354/1956, rat. Ley N° 14.467) y Artículo 137, inciso a) de la Ley N° 24.156.
25 Allí se establece: “[l]as contrataciones de servicios personales establecidas en el presente artículo a
celebrarse con entidades o instituciones educativas se referirán a pasantías de estudiantes universita-
rios de las carreras de grado y a graduados con no más de un año de antigüedad”.
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1.2.6. Personal contratado por tiempo indeterminado en los términos
de los Artículos 2° inciso a) y 90 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto N° 11.672
En el Artículo 2° de la Ley de Contrato de Trabajo, referido al “ámbito de

aplicación” de dicha ley, se establece: “[l]as disposiciones de esta ley no serán apli-
cables: a) a los dependientes de la Administración pública nacional, provincial o
municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen
de las convenciones colectivas de trabajo [...]” (inc. a). A su vez, en el Artículo 90 de
la Ley de Contrato de Trabajo se sienta el principio general de indeterminación del
plazo del contrato de trabajo regido por esa ley. Asimismo, prevé la conversión a
plazo indeterminado de los contratos por plazo determinado que se formalicen en
forma sucesiva con exceso de las modalidades de las tareas o de la actividad.26

La primera norma trascrita (Artículo 2°, inciso a) marca el límite fijado por el
legislador para la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. Según se establece en
la propia ley, como principio, ella no es aplicable a los dependientes de la Adminis-
tración. Por excepción, dicha ley deberá aplicarse cuando haya mediado “acto ex-
preso” que la someta a su régimen o al régimen de las convenciones colectivas de
trabajo.27  Como se verá más adelante, la jurisprudencia ha interpretado con distin-
tos matices la norma sancionada por el legislador.

En determinados casos, el contratado bajo el régimen de la Ley de Contrato de
Trabajo responde a una expresa disposición legal y/o convencional. Si bien al co-
mienzo sólo alcanzaba a quienes se desempeñaban en las actividades de carácter
civil o comercial emprendidas por el Estado a través de las empresas del Estado o
sociedades estatales o de economía mixta, posteriormente, mediante el dictado de
diversas leyes, ha sido sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo el
personal dependiente del ex Instituto Nacional de Previsión Social;28  de los entes
reguladores de la electricidad (ENRE)29  y del gas (ENARGAS).30  En el caso de la

26 Ver Artículo 90, Ley de Contrato de Trabajo.
27 Es importante destacar, sin embargo, que en la Ley N° 24.185, referida a las negociaciones colecti-
vas que se celebren entre la Administración pública nacional y sus empleados, en el Artículo 19 se
dispuso: “[l]os regímenes convencionales que se establezcan como consecuencia de esta Ley se regi-
rán por criterios de interpretación e integración de normas generales que rijan la materia, no resultando
de automática aplicación las disposiciones de la Ley N° 20.744 (texto ordenado Decreto Nº 390/1976)”.
28 Ver Ley N° 23.769, Artículo 16. Asimismo, en el Convenio Colectivo de Trabajo en el ámbito del
ANSES, con vigencia a partir del 01-10-1997, se estableció: “[d]esde la fecha de homologación de
este Convenio Colectivo, el mismo regula en exclusividad las relaciones de las partes derivadas del
vinculo laboral correspondiente, siendo de aplicación, en todo aquello no contemplado o contenido en
el mismo, la Ley de Contrato de Trabajo y demás normas o reglamentaciones de orden general aplica-
bles en la materia” (Artículo 3°).
29 Ver la Ley N° 24.065, Artículo 64.
30 Ver la Ley N° 24.076, Artículo 64.
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Ex Administración Nacional de Aduanas y la AFIP, la aplicación de la Ley de Con-
trato de Trabajo ha sido prevista en el convenio colectivo aplicable.31

En estos casos, la presencia de una norma legal y/o convencional, expresa y
específica, cumpliría con la exigencia prevista en el Artículo 2°, inciso. a) de la Ley
de Contrato de Trabajo. Sin embargo, y en cualquier caso, el supuesto no quedaría
exento de la eventual objeción constitucional, a la luz del Artículo 14 bis de la Cons-
titución Nacional, cuando pretenda ser aplicado a supuestos que denotan la presen-
cia de una verdadera relación de empleo público.32

1.2.7. Personal contratado a plazo fijo, de temporada o eventual,
en los términos de los Artículos 2°, inciso a), y 93 a 100
de la Ley de Contrato de Trabajo
En la Ley de Contrato de Trabajo también se prevé la posibilidad de celebrar

contratos a plazo fijo (Artículos 93, 94 y 95), de temporada (96, 97 y 98) o eventual
(99 y 100). Y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° inciso a) de la Ley
de Contrato de Trabajo, mediante acto expreso podrían someterse contratos de per-
sonal de la Administración a dicho régimen.

1.2.8. Personal contratado bajo “locación de servicios” en el marco
de Convenios con Organismos Internacionales y del Artículo 47 de la Ley N° 11.672
También existe en el ámbito nacional la contratación de consultores profesio-

nales o técnicos especializados, mediante locación de servicios, en el marco de Con-
venios con Organismos Internacionales para proyectos o programas de cooperación
técnica. Por ejemplo, existen contrataciones en el marco del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),33  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF).34  Dichos contra-
tos se fundan en los respectivos tratados internacionales y en el Artículo 47 de la
Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672, que establece el si-
guiente límite: “Los convenios de costos compartidos con organismos internacio-
nales que impliquen contratación de personas sólo podrán formalizarse cuando di-
chos convenios comprometan un importe no menor del cincuenta por ciento (50%)
del financiamiento total por parte del organismo internacional”.

31 Ver Convenio Colectivo de Trabajo 56/1992, Artículo 7°, que prevé, como causal de extinción del
contrato, “sin invocación de causa, mediante el pago de la indemnización prevista en el Artículo 245 de
la Ley N° 20.744 [...]”.
32 Ver punto 2.3.
33 La República Argentina celebró un acuerdo con dicho Programa el 26-02-1985, aprobado por Ley
N° 23.396.
34 Aprobado por la República Argentina mediante Decreto Ley N° 15.970/1956.
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En general, quien formalmente contrata no es el Estado Nacional sino un “Pro-
yecto” creado en el marco del respectivo tratado internacional; se realiza por un
plazo determinado; y se establecen cláusulas que declaran que el contratado es inde-
pendiente y autónomo; que el contrato no importa relación jurídico laboral de de-
pendencia con el Proyecto, ni con el Organismo Internacional, ni con el Gobierno
Argentino; y que, a todo evento, por responsabilidades emergentes, toda reclama-
ción que pudiera ser presentada por el contrato y/o terceros resultantes de su ejecu-
ción deberá dirigirse al Gobierno Argentino, exonerando el contratado de cualquier
responsabilidad al organismo internacional y al programa.35

1.2.9. Personal contratado a través de Entes Cooperadores
bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, de locación
de servicio o de locación de obra
Mediante sendas leyes, el Congreso facultó al Poder Ejecutivo para que éste

autorizase la celebración de convenios con entidades públicas o privadas que tuvie-
sen por objeto la cooperación técnica y financiera con determinados organismos del
Estado Nacional.36

En ese marco, los distintos Entes Cooperadores del Estado Nacional, perciben
fondos que provienen de la realización de actividades vinculadas con cometidos
públicos (expendio de formularios y carpetas; timbrados; venta de ejemplares o
publicaciones oficiales; individualización y rúbrica de libros; etc.) y son destinados
–según lo determinen las respectivas autoridades administrativas– al cumplimiento
también de cometidos públicos.37

De ese modo, determinados ministerios o jurisdicciones (como es el caso del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, la Procuración
del Tesoro de la Nación y, en la actualidad, la Secretaría de Seguridad, dependiente del
Ministerio del Interior) contratan personal a través de determinados Entes Coope-
radores, sea bajo las figuras de la locación de servicio o de obra, o mediante contra-
tos sometidos a la Ley de Contrato de Trabajo.

1.2.10. Síntesis
De lo expuesto se constata que en la Administración pública nacional coexisten

personas contratadas bajo un entramado de regímenes jurídicos diversos, y que:

35 Ver, por ejemplo, contratos de locación de servicio en el marco del PNUD.
36 Ver Leyes N° 17.050, N° 23.283, N° 23.412 y N° 23.980.
37 Entre otros, actúan como entes cooperadores Asociación de Concesionarios de Automotores de la
República Argentina (ACARA); Cámara de Comercio del Automotor (CCA); Colegio de Escribanos;
La Ley S.A.; SADAIC; CESSI; CAPIF; Cámara Argentina del Libro; Asociación Argentina de Edito-
res de Revistas; Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; FACA-SAIJ; Ente Tripartito CPACF-
CPCECF-CECF.
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(a) Algunos regímenes jurídicos se encuadran en el ámbito del Derecho público
(como son las contrataciones enmarcadas en la Ley Marco de Empleo Público, y en
los Decretos Nros. 1.184/2001, 1.023/2001, 436/2000) y otros, al menos normativamente,
en el ámbito del Derecho privado (como ocurre en los casos en que se aplica la Ley de
Contrato de Trabajo o el Código Civil).

(b) En ambos casos, algunos regímenes jurídicos suponen la existencia de rela-
ción de dependencia (contrataciones previstas en la Ley Marco de Empleo Público y
en la Ley de Contrato de Trabajo) y otros formalmente no (contrataciones de los
Decretos Nros. 1.184/2001, 1.023/2001 y 436/2000, o del Código Civil).

(c) En los casos en que se reconoce la existencia de relación de dependencia,
sólo los contratados de acuerdo a la Ley Marco de Empleo Público que pertenezcan
a la planta permanente gozan de la garantía de “estabilidad” prevista en la Constitu-
ción Nacional, y sólo los contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley de Con-
trato de Trabajo gozan de la garantía de “protección contra el despido arbitrario.”

(d) Si bien en la mayoría de los casos el contratante es formalmente el Estado
Nacional, hay supuestos en los que ello no ocurre (como son los casos en que con-
trata un ente cooperador o un determinado “programa” en el marco de convenios
con organismos internacionales).

En cualquier caso, en tanto un contrato de locación de servicios, de obra, o de
cualquier otro carácter que no sea de empleo público suponga, en realidad, una verdade-
ra relación de dependencia o empleo en la esfera de un ente o jurisdicción con compe-
tencias administrativas, coloca a la persona contratada, por un lado, en una situación de
desprotección en relación con derechos esenciales de un empleado público; y por otro,
sin estricta sujeción a los deberes, jerarquía, poder disciplinario, prohibiciones, incom-
patibilidades38  y responsabilidades39  propias de su verdadero carácter.

2. LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PERSONAL CONTRATADO
A continuación se examinará: (1) el criterio tenido en cuenta por la jurispruden-

cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para deslindar las relaciones jurídicas
regidas por el Derecho público de las regidas por el Derecho privado; (2) la disparidad
de criterios con que dicha jurisprudencia ha sido reflejada en la CNT; (3) el interro-
gante acerca de si son constitucionales las normas legales, administrativas y/o conven-
cionales que someten o permiten someter los contratos de personal del Estado a regí-
menes jurídicos de Derecho privado; (4) los criterios jurisprudenciales que en el ámbi-
to del Derecho público restringen la procedencia de pretensiones que reclaman el

38 En relación con el régimen de incompatibilidades, ver, en esta obra, Nielsen, Federico, “Incompati-
bilidades de los funcionarios públicos”. Respecto del personal contratado bajo locación de servicio (o
de obra) el autor remite a la aplicación del Decreto N° 8.566/1961 y del Artículo 47 de la Ley Comple-
mentaria Permanente de Presupuesto N° 11.672.
39 En relación con la responsabilidad de los funcionarios públicos, ver Ivanega, Miriam M., op. cit.,
capítulos IV y V.



288

JUAN JOSÉ GALEANO

reconocimiento de estabilidad o una indemnización por despido arbitrario; y (5) los
contratos de personal celebrados por Entes Cooperadores, los principios de unidad y
universalidad del presupuesto y el empleo público.

2.1. El deslinde de los contratos de personal regidos por el Derecho público
de los regidos por el Derecho privado según la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permite descu-

brir que no ha sido siempre uniforme en el Máximo Tribunal la definición de cuál es
el Derecho, público o privado, que en definitiva rige la solución de los casos relati-
vos al personal contratado por la Administración pública. Nótese que dicha cuestión
es relevante tanto en relación con la solución de fondo de la eventual controversia,
como respecto de la competencia de los tribunales llamados a resolver.40

A riesgo de generalizar, es posible distinguir dos etapas en las cuales pueden
ser agrupados, salvando los matices de cada caso, los fallos emitidos por el más Alto
Tribunal; y que, jurisprudencia reciente, plantea el interrogante acerca del aveni-
miento de un criterio judicial nuevamente pendular.

2.1.1. Primera etapa
En una primera etapa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido procli-

ve a resolver con un criterio permeable a la aplicación del Derecho privado y de la
Ley de Contrato de Trabajo, sea por juzgar que las relaciones jurídicas examinadas
correspondían a ese ámbito del Derecho o por considerar que proporcionaba una
solución más justa en la controversia. En particular, se hará mención de los casos
“Deutsch”, “Ruiz”, “Zacarías” y “Bolardi”.41

a.- En 1984, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el
caso “Deutsch”,42  donde rechazó que el contrato que unía a la actora con Teatro
General San Martín haya estado regido por normas de Derecho administrativo. En
particular sostuvo: “Es preciso distinguir a los funcionarios y empleados cuya re-
muneración y demás derechos y obligaciones son establecidos y gobernados por el

40 Como principio, si la relación jurídica sometida a juicio es de Derecho público serán competentes los
tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. En cambio, si se trata de un contrato de
trabajo en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo la competencia corresponderá al fuero labo-
ral. En relación con el Estado Nacional la cuestión no es sencilla si se advierte que para el fuero
Contencioso Administrativo Federal una cuestión es de su competencia cuando interviene el Estado,
centralizado o descentralizado, y la causa deba ser resuelta conforme a principio de Derecho público
administrativo. Sin embargo, el fuero del Trabajo interpreta, con base en el Artículo 20 de la Ley de
Procedimiento Laboral, que para que exista competencia laboral bastaría con que la demanda esté
“fundada” en normas propias de la Ley de Contrato de Trabajo (ver, en particular, el plenario de las
Cámaras de Apelación del Trabajo y Comercial “Goldberg, Lucio c/ Szapiro, Miguel,” 13-10-1950).
41 Antes de estos casos, pueden mencionarse las sentencias de la CSJN en Fallos: 244:196; 245:271;
247:363; 290:87; y 295:80 que perfilaron, en cierto sentido, la línea jurisprudencial que se comenta.
42 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 306:1236.



289

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

respectivo régimen constitucional y administrativo, de aquellos otros supuestos en
que el Estado contrata los servicios de personas para funciones no previstas en el
cuadro de la Administración ni en el presupuesto, sin horarios, oficinas, jerarquía,
ni sueldo, supuestos éstos que se rigen por el Derecho común”.43

Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró: “Es arbitraria la
sentencia que por entender que el vínculo cuya ruptura dio lugar al reclamo tuvo su
origen en un acto administrativo rechazó la demanda de diversas indemnizaciones
laborales. Ello es así, pues la sola circunstancia que en la redacción de los contratos
que el Teatro Municipal General San Martín formalizó con la actora no se haya
manifestado, en forma expresa, la sujeción del convenio al ámbito del Derecho la-
boral (Artículo 2° de la Ley de Contrato de Trabajo) no significa necesariamente,
que deben aplicarse al caso las normas del Derecho público, máxime cuando de los
términos pactados resulta que se excluía a la apelante de los beneficios sociales y
previsionales que gozan los agentes de la Administración.

b.- Luego, en 1986, en el caso “Ruiz”,44  la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dijo: “La calidad de persona jurídica estatal del Banco de la Nación no im-
plica que necesariamente deban aplicarse las normas del Derecho público, y no de
derecho del trabajo, a quien se hallaba excluido de los beneficios estatutarios, so-
ciales y previsionales del personal administrativo […]”.

“Deben aplicarse las disposiciones del derecho del trabajo, por no tratarse de rela-
ción jurídica de empleo público, si las tareas desempeñadas por el actor correspondie-
ron a una actividad no cumplida por personal de los cuadros permanentes del Banco de
la Nación, como es la vigilancia de sus establecimientos, custodia de fondos, investiga-
ciones de empleados y terceros y cualquier otra diligencia que se le indicara en jornadas
diurnas y nocturnas, en días hábiles y feriados; el vínculo se instrumentó en contratos
anuales especiales y, sobre la base de disposiciones internas de excepción, se estableció
una situación laboral ajena al marco propio de los agentes de la demandada”.45

c.- Posteriormente, en el año 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
pronunció en el caso “Zacarías”,46  dejando sin efecto la sentencia de la Cámara
Nacional del Trabajo. Para descartar la aplicación al caso del régimen de los em-
pleados públicos de carácter permanente, consideró: “8) […] más allá de la certeza

43 Y continuó: “Así ocurre en el caso en que no hay lugar a dudas acerca de que las tareas que desem-
peñó la actora y su naturaleza artística sujeta a modalidades reglamentarias particulares, propias de esa
actividad, así como la retribución convenida, eran extrañas al marco estrictamente administrativo que
conforma el personal incorporado a los cuadros de la Comuna y sus organismos dependientes”.
44 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 308:1291.
45 El destacado me pertenece.
46 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 310:464. En el caso los actores habían realizado
tareas de vigilancia en carácter de contratados por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro durante perío-
dos que oscilaron, según los casos, entre dieciséis y seis años, hasta que en febrero de 1984 dicha
entidad decidió no renovar los respectivos contratos. Plantearon demanda ante el fuero laboral con
fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo.
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de la alegación de la demandada vinculada a la aplicación supletoria de la Ley
N° 22.140 al personal de la Caja, lo cierto es que dicha normativa establece
también una serie de requisitos para la designación del personal permanente que
en modo alguno aparecen acreditados en autos respecto de los actores y ni si-
quiera mencionados por ellos o su contraria.

En relación con la aplicación al caso del Derecho privado, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, sostuvo: “9) […] igualmente resulta desacertado el criterio segui-
do por el a quo al apartar a los contratos de la esfera del Derecho privado en razón de
considerar que su celebración importó la de un acto administrativo y del carácter público
de uno de los contratantes, pues nada obsta para que la Administración o sus entes
autárquicos celebren convenciones con los particulares que se rijan por normas de aquel
carácter. Del mismo modo, la sola celebración de un contrato ad-hoc no convierte por
ese sólo hecho al empleado en un empleado público, puesto que su prestación debe
corresponder a las actividades comprendidas en el régimen normal de la función o em-
pleo público y sujetarse a los requisitos que establece la reglamentación respectiva; máxime
cuando, como en el sub judice, no se advierte la necesidad del Estado de prevalerse de
prerrogativas inherentes a su personalidad pública sustrayéndose así al plano de igual-
dad propio del régimen laboral común” (cfr. Fallos: 290:87).

“En relación con el criterio de interpretación que se examina, cabe recordar que
como esta Corte ha expresado en conocidos precedentes, la exégesis de la ley requiere la
máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la
pérdida de un derecho, por lo que no debe prescindirse de las consecuencias que deri-
van de cada criterio pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar
su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma […]
Estas pautas resultan aplicables en el presente habida cuenta de que la conclusión del
tribunal importó –en la práctica– privar a los actores de la tutela de todo régimen legal”.47

Respecto de la directiva prevista en el Artículo 2° inciso a, de la Ley de Contra-
to de Trabajo, tuvo en cuenta: “10) […] tampoco constituye obstáculo para conside-
rar que la relación se rige por el Derecho privado, lo dispuesto en el Artículo 2º,
inciso a), de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que no fue examinada la posibilidad
de que la suscripción de contratos en las condiciones que han quedado reseñadas,
así como la creación de una relación con subordinación técnica, jurídica y econó-
mica como la reconocida en autos, pudo haber constituido en sí misma una de las
diversas formas de incluir a los dependientes en el régimen de la citada ley”.48,49

47 El destacado me pertenece.
48 El destacado me pertenece.
49 En el considerando siguiente, casi invirtiendo la prescripción legislativa en relación con la aplicación de la
Ley de Contrato de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación agregó: “11) […] no es admisible
someter a los actores a una jurisdicción distinta de la que la naturaleza del contrato permitía prever, ante el solo
hecho de no estar incluidos en el régimen laboral, pues en esta materia debe prevalecer aquel ordenamiento
que sea favorable al trabajador (Arts. 9º y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo) salvo que se demostrase que
no haya existido contrato de trabajo, lo que no ocurre en el sub examine” (el destacado me pertenece).
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d.- Al año siguiente, en 1988, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó
sentencia en el caso “Bolardi”.50  Para rechazar el recurso de queja deducido por la
demandada, la Corte sostuvo: “3) […] contrariamente a lo que sostiene el apelante,
no existe razón fundada en la naturaleza jurídica de los entes estatales, aun cuando
se les haya encomendado la prestación de un servicio público, para que su personal
no jerárquico revista la condición de empleado público en la misma relación que
regularmente vincula al Estado con sus agentes administrativos (cfr. Fallos: 244:196;
245:271; 147:363; 290:87; 295:80; y más recientemente 306:1236 y fallos citados
por la Cámara a quo). Ello es así, pues si bien el principio general establecido por el
Derecho administrativo –entre otros, el Régimen Jurídico Básico de la Función Pú-
blica– permite que la Administración contrate personal no permanente que carezca
de estabilidad y lo organice de acuerdo con las características de sus servicios aten-
diendo a la transitoriedad del requerimiento (cfr. […] ‘Rieffolo de Basilotta [...]’ y
[…]‘Jasso [...]’), la solución de cada caso en particular está condicionada por la
naturaleza de la vinculación del actor con la demandada y requiere, en consecuen-
cia, el examen de la legislación que rige a ésta y de la conducta desarrollada por
las partes durante la vinculación, ya que de ambos extremos puede resultar el ca-
rácter del empleo cuya terminación motiva el pleito (Cfr. ‘Deutsch […]’, ‘Ruíz
[…]’ y […] ‘Zacarías […]’ ).51

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la calificación que se haya dado
a los contratos no era óbice a la presencia de una relación laboral subordinada. En
particular, expresó: “4) […] Ello es así pues, no obstante el nomen iuris utilizado
(‘contrato administrativo’, ‘contrato de servicios personales’, ‘contrato de locación
de obra’ y nuevamente ‘contrato de servicios personales’), no pueden caber dudas de
que la conducta de la demandada demostró una realidad material que no sólo no se
compadece con lo que ahora manifiesta en el pleito, sino aun con los requerimientos
que su propia reglamentación le impone en relación al carácter excepcional y ex-
traordinario que debe guiar la contratación de personal no permanente (ver. cap. VI,
Artículo 30, incisos a, b y siguientes de la reglamentación agregada por la demandada
a los autos principales), que justifica la contratación únicamente para necesidades
imposibles de cubrir con los procedimientos normales, por el plazo máximo de un
año, renovable previo concurso por dos períodos más”.52

En relación con circunstancias del caso, la calificación temporaria de la rela-
ción y la tutela de los derechos en juego, sostuvo: “5) […] en estas condiciones, la

50 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 311:2799. En el caso, la Sala III de la Cámara
Nacional del Trabajo había hecho lugar a la demanda del actor y había condenado al Instituto Geográ-
fico Militar al pago de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso establecidas en la Ley de Con-
trato de Trabajo.
51 El destacado me pertenece.
52 El destacado me pertenece.
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sola circunstancia de que en los últimos contratos no se haya manifestado en forma
expresa la sujeción al derecho laboral, no significa que deban aplicarse necesaria-
mente las normas de Derecho público a la situación de autos, máxime cuando según
los hechos acreditados en la causa, no se advierte cómo puede denominarse
‘temporaria’ o ‘excepcional’ una relación de trabajo subordinado que se prolongó
por veintiún años, ni cuál es la fundamentación jurídica que justifique, como pre-
tende la recurrente, que el Estado puede negociar con terceros dentro del marco del
Derecho privado, pero que el dependiente no reviste tal carácter ‘pues fue integran-
te del plantel requerido para el funcionamiento de su puesto’” (sic).

“Además, no parece admisible que ante el requerimiento del actor –quien no
pretendió tener derecho a la estabilidad absoluta– sea la propia Administración
quien invoque prerrogativas que la ley le ha otorgado con carácter excepcional,
cuando con anterioridad y a pesar de contar con servicios jurídicos de asesoramien-
to permanente, recurrió a sistemas de contratación no compatibles con su propia
reglamentación, obviando considerar que, de prosperar sus pretensiones, ello impli-
caría desconocer derechos como el de protección contra el despido arbitrario, y sin
tener en cuenta la pauta establecida por esta Corte en numerosos precedentes, se-
gún la cual en los litigios laborales debe actuarse con suma cautela para [no] lle-
gar a la denegación de beneficios reconocidos por la leyes en la materia (cfr. […]
‘Cerdá, Pedro c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales’, sentencia del 03-12-1985)”.53

En síntesis, en estos casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió
aplicar el Derecho privado y la Ley de Contrato de Trabajo aun sin acto expreso que
someta el contrato a ella y con base en argumentos disímiles, sea por juzgar que las
relaciones jurídicas examinadas correspondían a ese ámbito del Derecho o por con-
siderar que proporcionaba la solución más justa en la controversia.

2.1.2. Segunda etapa
La segunda etapa se caracteriza por sentencias de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación en las cuales el criterio para discernir qué régimen de Derecho debe
regir el caso ha estado apegado a las directivas dadas por el legislador. En particular,
por un lado, se pone énfasis en las distintas formas de contratación previstas en la
Ley N° 22.140, que aprobó el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública; por
otro lado, se reafirma la línea divisoria prevista en el Artículo 2°, inciso a), de la Ley
de Contrato de Trabajo. Aquí se mencionan los casos “Jasso”, “Gil”, “Leroux de
Emede”, “Perreta Herrera” y “Castelluccio.”

a.- En 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el
caso “Jasso”.54  En dicho caso se hizo expresa consideración de las formas de con-
tratación previstas en la Ley N° 22.140: “La Ley N° 22.140, al aprobar el Régimen

53 El destacado me pertenece.
54 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 310:1390.
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Jurídico Básico de la Función Pública, ha perseguido la finalidad de dotar a la Ad-
ministración nacional de un sistema de normas regulatorias de los derechos y obli-
gaciones de la mayor parte del personal que pasa a integrar el Servicio Civil de la
Nación, contemplando, básicamente, dentro de su ámbito de aplicación, dos catego-
rías de agentes: los permanentes y no permanentes […]”.

La Ley N° 22.140 distingue dentro de los agentes no permanentes, entre el
personal de gabinete, contratados y transitorios caracterizando a estos últimos por la
naturaleza temporaria, eventual o estacional de las tareas para las que son designa-
dos, y siendo por esta razón, privados del derecho a la estabilidad en el cargo.

Las disposiciones de la Ley N° 22.140 permiten que la Administración preste
servicios que por su naturaleza extraordinaria o duración limitada sólo requieran
ocasionalmente un número mayor de empleados sin asumir respecto de éstos la
obligación de mantenerlos en sus cargos por tiempo mayor que aquél por el cual se
compromete.

b.- En 1989, en el caso “Gil”,55  la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
refirió expresamente a la directiva legal prevista en el Artículo 2° inciso a) de la Ley
de Contrato de Trabajo. Allí sostuvo: “Frente a la existencia de un régimen jurídico
específico que reglamenta los derechos de los dependientes de la Universidad Tec-
nológica Nacional, sean de carácter permanente o no, y a la disposición del Artículo
2°, inciso a), de la Ley de Contrato de Trabajo, según la cual dicha ley no es aplica-
ble a los dependientes de la Administración pública, salvo que por acto expreso se
los incluya en su régimen o en el de las convenciones colectivas de trabajo, es
inatendible la pretensión del actor de que su situación se excluya del régimen del
Derecho público, para regirse por el Derecho laboral, al no existir el acto de inclu-
sión que exige el citado Artículo 2°”.

c.- En 1991, tras la ampliación a nueve miembros en el Tribunal, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación reiteró ese criterio en el caso “Leroux de Emede”.56

Tras recordar en el considerando 4 la doctrina sentada en el caso “Gil”, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo en el considerando 5: “[...] la situación
planteada en autos presenta analogía con aquel caso [Gil], si se observa que en el
decreto municipal por el que se dispuso contratar a la actora hasta el 31-12-1983,

55 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 312:245. También reafirmó las categorías de em-
pleados públicos contratados la sentencia en el caso “José Julián Luján Romeo c/ Municipalidad de
Buenos Aires” (Fallos: 311:216).
56 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 314:376; Derecho del Trabajo-LI-B-1847. Moliné
O’Connor, en disidencia, desestimó por razones formales la queja planteada por la demandada.
Según el relato, la actora había sido contratada en septiembre de 1981 por un plazo de tres meses para
realizar tareas de verificadora de infracciones, no obstante lo cual la comuna había prorrogado ese
vínculo en varias oportunidades hasta que, dos años después, decidió rescindir el contrato por considerar
que sus inasistencias no encontraban justificación en el estado de excedencia que aquélla había invocado,
ya que su relación laboral no se hallaba regida por la Ley de Contrato de Trabajo, sino por un régimen
de empleo público que no contemplaba dicho instituto (concs. 2°).



294

JUAN JOSÉ GALEANO

ésta fue expresamente sometida a un régimen jurídico específico y distinto al del
personal de planta permanente: el previsto en el Artículo 1° de la ord. N° 33.986
más lo dispuesto en los capítulos III y VII de la ord. N° 33.640. La existencia de
dicho régimen y su expresa mención en uno de los actos que configuraron la rela-
ción de empleo, torna aplicable la doctrina del precedente mencionado en el consi-
derando anterior [caso ‘Gil’] y descalifica la afirmación del a quo en el sentido
de que, en el caso, medió el acto expreso exigido por el Artículo 2°, inciso a),
pues de los términos de la contratación resulta evidente que no fue voluntad de
la administración incluir a la empleada en el sistema de la Ley de Contrato de
Trabajo”.57,58

d.- Algunos hacen notar una modulación de esa doctrina de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación según lo resuelto en el caso “Perretta Herrera”,59  en 1993.
En dicho caso, aun cuando se anula la sentencia que había aplicado la Ley de Con-
trato de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que además del
contenido del contrato resultaba relevante la verdadera intención de las partes. En
particular sostuvo: “Es descalificable la sentencia que aplicó las normas de la Ley
de Contrato de Trabajo al reclamo efectuado por los cantantes de ópera que habían
celebrado un convenio con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, prescin-
diendo de examinar el contenido de los contratos y apartándose de cuál fue la inten-
ción de las partes –una de las cuales es un ente público– en oportunidad de su cele-
bración”.

e.- Sin embargo, el 05-10-1999, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
parece confirmar su doctrina en el caso “Castelluccio”60  al revocar una sentencia
de la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo. Luego de una serie de considera-

57 Asimismo, en el considerando siguiente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación justificó las
razones que impedían aplicar lo resuelto en los casos “Deutsch” y “Zacarías”, para lo cual sostuvo:
“[...] en aquella oportunidad se tuvo en cuenta que la interesada había sido contratada ‘sin honorarios,
oficina, jerarquía, ni sueldo’, lo que no se presenta en el sub examine. En efecto, surge de distintas
decisiones administrativas que afectaron a la actora que ésta fue contratada con una determinada retri-
bución mensual, con más los incrementos salariales que se produjesen durante el lapso de vigencia del
contrato, que tales erogaciones fueron imputadas a la partida denominada ‘Personal Temporario, Gru-
po ‘A’ Administrativo’, y que se le asignaron funciones en la Subsecretaría de Inspección General
como ‘verificadora de infracciones’”.
58 Si bien este caso sigue la doctrina establecida en “Gil”, el fuero del Trabajo lo identifica, luego de la
ampliación a nueve de los miembros de la Corte, como el caso que con preponderancia marcó la
directiva sentada por la nueva integración del Tribunal. Ver: Boletín Temático N° 1, Año 2004, de la
Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
59 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 316:245.
60 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 05-10-1999. En el caso, el actor había sido, primero,
contratado como personal temporario para desempeñarse en el Parque Zoofitogeográfico de la Ciudad
de Buenos Aires y luego, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 297/1991, como personal de la
planta transitoria del municipio.
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ciones,61  el Procurador, seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
concluyó: “[...] cabe hacer aplicación de la jurisprudencia de ese Alto Tribunal, que
dispone que frente a la existencia de un régimen jurídico específico reglamentario
de los derechos de los dependientes de un organismo estatal, provincial o municipal,
y a la disposición del Artículo 2° –que, vale aclararlo–, en ningún momento se pre-
tendió verificado respecto de la relación en debate la pretensión del actor de que su
situación se excluya del régimen del Derecho público para regirse por el Derecho
laboral (ver Fallos: 312:245; 134:376 y 316:245)”.

“A ese propósito, cabe recordar, que el Alto Cuerpo tiene dicho que dentro del
concepto de empleo público están comprendidos tanto los supuestos de incorpora-
ción permanente a los cuadros de la Administración, como aquellos del personal
contratado y temporario (cfr. Fallos: 311:216), marco, éste, ajeno al Derecho priva-
do –laboral o no laboral– y propio de la normativa administrativa (cfr. Fallos: 320:74
y sus numerosas citas)”.62

f.- Luego, el 02-12-2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver
un conflicto positivo de competencia suscitado entre el juzgado Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires y el Juzgado Nacional del
Trabajo N° 5 de la Capital, se pronuncia en la causa “Edgardo Jesús Gonzalo Sa c/
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ despido”.63

En el caso, el actor estaba vinculado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
mediante un contrato de locación de servicios y reclamó una indemnización por
despido con fundamento en el Derecho laboral común. El Procurador General, a
cuya opinión se remitieron por unanimidad los jueces de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, sostuvo: “En primer lugar, cabe indicar que surge expresamente de
las cláusulas primera y segunda del propio instrumento, que tenía carácter transito-
rio, con plazo fijo de vencimiento y sin obligación alguna para las partes de renovar-
lo, que no daba lugar al nacimiento de una relación de dependencia o laboral y

61 Entre otras consideraciones, el Procurador tuvo en cuenta que la norma que regía el caso –en el cual
se establecía que el contratado carecía de estabilidad y que podía disponerse su cese sin expresión de
causa– “no fue objeto de cuestionamiento constitucional por el actor”; que tampoco se habían cuestio-
nado las disposiciones anteriores que rigieron los contratos temporarios; que en dichas normas no se
preveía una cláusula como la del Artículo 90, último párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo; y que
no era “favorable [la perspectiva] con que V.E. ha apreciado pretensiones, en las que, tras la aceptación
de contratos presididos por regímenes de inestabilidad, se han pretendido derechos emergentes de la
estabilidad en el empleo (ver Fallos: 310:2117, 2927; 312:245; 1371; entre otros)”.
62 En forma análoga que en el caso “Leroux de Emede”, en “Castelluccio” se aclara: “Por último,
estimo necesario aclarar que, a diferencia de los supuestos de Fallos: 306:1236 y 310:464, el trabaja-
dor –conforme resulta de las constancias de autos– fue contratado con arreglo a horario, destino,
sueldos, jerarquía, funciones, por lo que las consideraciones vertidas en los precedentes anteriores –
como V.E. destacó en el caso de Fallos: 314:376, cons. 6 no le son aplicables”.
63 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 02-12-2003; y Revista Argentina del Régimen de la Admi-
nistración Pública – Rap: 305:151, con comentario de Ana Salvatelli, op. cit.
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tampoco a la realización de aportes previsionales o patronales o al goce de la obra
social respectiva, ni a ningún otro tipo de beneficios”.

“A su vez, es dable agregar que el Artículo 2º, inciso A, de la Ley de Contrato de
Trabajo establece que dicha ley no será aplicable a los dependientes de la Adminis-
tración pública nacional, provincial o municipal excepto que […] ‘por acto expreso
se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo’
[…]; y, según se desprende de las constancias agregadas al expediente y de la con-
testación de la demanda, no medió acto expreso alguno por parte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tampoco se evidencia la voluntad de someter al actor
bajo el régimen que pretende”.64

Sin perjuicio de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reitera la jurispru-
dencia sentada en los casos anteriores citados en cuanto a la falta de “acto expreso”
que haya sometido el contrato a la Ley de Contrato de Trabajo, se agrega –aun cuando
no se da por verificado en el caso– un supuesto adicional alternativo al “acto expreso”:
que la voluntad de someter al actor bajo el régimen de Derecho privado pueda “evi-
denciarse” por una vía distinta a la de un acto expreso.65  Esta circunstancia, genera el
interrogante acerca de una posible variación en la jurisprudencia del Máximo Tribunal
en su nueva integración.66  Sin embargo, en el mismo fallo se reconoce y avala el
desplazamiento hacia el Derecho público de un contrato tipificado en el Derecho pri-
vado –en el caso, un contrato de locación de servicios previsto en el Código Civil– por
haber sido celebrado en el marco de normas de Derecho público administrativo.67

En síntesis, de los precedentes mencionados en esta segunda etapa puede ex-
traerse que, conforme al criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
personal contratado por la Administración pública se encuentra regido como princi-
pio por regímenes de Derecho público. Y que, para que una determinada relación
jurídica se encuentre regida por el Derecho común o privado, debe mediar un “acto

64 El destacado me pertenece.
65 Dada la redacción del párrafo trascrito y la utilización del vocablo “tampoco”, cabe interpretar que el
procurador y la Corte se refirieron a una “evidencia” distinta a la del “acto expreso”.
66 Al momento de emitirse el fallo eran nuevos integrantes del Tribunal los jueces Maqueda y Zaffaroni.
67 En particular, el Procurador General, seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostu-
vo: “Descartado lo anterior, puede afirmarse que si bien el vínculo que unía a las partes era un contrato
privado de locación de servicios, regido por el Código Civil, éste fue celebrado en el marco de un
conjunto de normas de Derecho público local, dado que la relación estuvo regulada por disposiciones
de carácter administrativo, mediante las cuales el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires autorizó al director general de Recursos Humanos a suscribir contratos de locación de servicios
médicos domiciliarios, tales como el Decreto N° 325-GCBA-1997, el Decreto N° 1.765-GCBA-1997,
que prorrogó por 180 días dichos contratos y el Decreto N° 1.206-GCBA-1998, que autorizó a suscri-
bir un nuevo contrato.”
Por lo demás, aún cuando se cita el Artículo 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad de Buenos Aires referido a la competencia del fuero local, parece otorgarse mayor relevancia
al hecho de que la los actos administrativos cuestionados en el caso “deberán ser examinados y revisa-
dos por el juez que deba solucionar el pleito, a la luz de normas de Derecho público local” (ver, último
párrafo del dictamen del procurador).
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expreso” de la autoridad administrativa que así lo haya dispuesto (tal como lo indica
el Artículo 2º, inciso a) de la Ley de Contrato de Trabajo). Como interrogante queda
pendiente dilucidar si eventualmente podría también quedar sometido a la Ley de
Contrato de Trabajo un contrato de personal cuando –contrario sensu a lo sostenido
en el caso “Eduardo Jesús Gonzalo Sa”– se “evidencie” de algún otro modo (dife-
rente al acto expreso) la voluntad de la Administración de someterla a ese régimen.

Como se verá en el punto 2.3., una cuestión distinta –no resuelta en la jurispru-
dencia citada– es la referente a la constitucionalidad de normas como la prevista en
el Artículo 2°, inciso a) de la Ley de Contrato de Trabajo cuando el personal reclama
el reconocimiento de una verdadera relación de empleo público en los términos del
Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

2.2. Disparidad de criterios de la Cámara Nacional del Trabajo sobre
la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Sentado lo precedente, importa señalar que en las distintas salas de la Cámara

Nacional del Trabajo existe disparidad de criterios para interpretar los alcances de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionada en el punto
anterior (es decir, tendiente a delimitar, a modo de línea divisoria, cuándo una deter-
minada relación jurídica estará regida –o la controversia en torno de ella deberá ser
resuelta– según las normas previstas en la Ley de Contrato de Trabajo).68

a.- Por un lado, un número mayoritario de las salas de la Cámara Nacional del
Trabajo (en particular las Salas Nros. I, II, III, IV, V, VIII y IX), ha aplicado con
estrictez la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que surge del caso
“Leroux de Emede” y, ante la falta de “acto expreso” que someta el contrato invoca-
do a la Ley de Contrato de Trabajo o a un CCT, rechazan la demanda por no existir
contrato de trabajo en los términos de dicha normativa.69,70

68 Al respecto, puede consultarse el Boletín Temático N° 1, Año 2004, de la Secretaría de Jurispruden-
cia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Asimismo, en relación con la competencia del
fuero laboral, ver el plenario “Goldberg, Lucio c/ Szapiro, Miguel,” 13-10-1950, ya citado.
69 Pueden consultarse las sentencias dictadas, entre otros casos, en: (a) Sala I, “Maciel Emma,” 22-08-2002,
referido a un contrato de “locación de servicios” que había sido prorrogado; (b) Sala II, “Bordone,” 26-
11-2003; (c) Sala III, “De la Torre,” 11-10-2002. En este caso, la Cámara desestima la excepción de
incompetencia opuesta por la demandada con fundamento en que el actor había invocado normas de
Derecho del trabajo, lo que hacía aplicable el Artículo 20 de la Ley de Procedimiento Laboral. Sin
embargo, paso seguido, rechaza la demanda por “no haber invocado ni probado la existencia de acto
expreso alguno que disponga la inclusión del accionante en los regímenes referidos”; (d) Sala IV,
“Tevelez”, 29-08-2003. En el caso, el actor había celebrado un contrato de locación de servicio confor-
me al Decreto N° 92/1995; (e) Sala V, “Douer”, 07-05-2004, “Calderone”, 28-05-2004, y “Espósito”,
27-06-2004. En los tres casos, dado que no resultaba dudoso el carácter público de la relación de
empleo, confirmó la incompetencia declarada en primera instancia; Sala VIII, “Gómez Dardo c/ BCRA”,
09-02-1996; y “Bossero”, 26-05-2003; (f) “Galbarsanini”, Sala IX, 24-03-2003; (g) “Idelson”, Sala
IX, 06-06-2003; y (h) “Vaya” Sala IX, 13-05-2003.
70 Aún dentro de este grupo existen algunas diferencias en torno a la exigencia de que la sujeción del
contrato, no a la Ley de Contrato de Trabajo sino a un CCT, sea o no expresa. Por ejemplo, en el caso
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b.- Por otro lado, otras salas de la Cámara Nacional del Trabajo (en particular
las N° VI, VII y X), según el caso, resuelven: (a) realizan una interpretación amplia
o extensiva de “Leroux de Emede”, para lo cual admiten que resulta “evidente” la
voluntad del Estado de someter el contrato al régimen de la Ley de Contrato de
Trabajo;71,72  o (b) aun conscientes del carácter público de la contratación hecha por
el Estado, otorgar igualmente una indemnización aplicando, por analogía y como
pauta de justicia, criterios de reparación similares a los contenidos en ella.73

“Maciel Emma”, la Sala I expresa: “sólo habilita la irrupción del Derecho del trabajo en aquellos
sectores en los cuales medie una expresión formal y expresa de las personas públicas que dispongan la
aplicación de la norma laboral a sus empleados, ya sea por estipulaciones específicas o bien, por vía
indirecta, por haber suscripto un convenio colectivo de trabajo”. Sin embargo, en el caso “Idelson”, la
sala IX exige algo más, al afirmar: “el actor no ha demostrado que en éstos [los contratos bajo la
modalidad de temporario, eventual y de locación de obra, que menciona más arriba] se hubiera con-
templado que las contrataciones se hacían expresamente bajo el régimen de la ley común o dentro del
previsto por las convenciones colectivas de trabajo”. En relación con la Sala V, puede verse “Petry José
Federico c/ Organización Alvi S.A. y otro s/ despido”, 29-10-2003.
71 Ver, por ejemplo, Sala VII, “Zelazco”, 18-11-2002. Para hacer lugar a la demanda, tuvo por cumpli-
do el requisito de “acto expreso” exigido en el caso “Leroux de Emede”. Para ello, la Cámara conside-
ró, con cita del fallo de la Corte en el caso “Zacarías”, que los sucesivos contratos de locación de
servicios celebrados, y la creación de una relación de subordinación técnica, económica y jurídica,
“pudo haber constituido en sí misma una de las diversas formas de incluir a los dependientes en el
régimen de la citada ley [Ley de Contrato de Trabajo]”.
En relación con la necesidad de acto expreso que someta la relación a un CCT, la Sala X se pronunció
en los casos “Tedeschi” (30-08-1996) y “Valdovinos” (29-06-1998), ambos iniciados por trabajadores
del Banco Central de la República Argentina. En particular, en el primero de ellos sostuvo: “el acto
expreso al que alude la norma (Artículo 2º, Ley de Contrato de Trabajo) se encuentra en la culminación
del proceso convencional, por el que se suscribe el convenio colectivo de trabajo con la Asociación
Bancaria y que completa el complejo volitivo nacido a partir de la decisión de integrar la comisión
negociadora”; y: “además del acto de homologación que emite la autoridad administrativa laboral,
existe otro acto –dictado por el Banco Central de la República Argentina– donde se pone de manifiesto
la voluntad de regular las condiciones de trabajo en el ámbito de la convención”. Y afirma más adelante:
“no se da, en este caso concreto, la hipótesis tenida en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso ‘Leroux de Emede’ […] ya que en la especie ha existido más de un acto expreso de
la Administración que trasunta la voluntad evidente de la aplicación del Derecho privado […], sumándose
a ello las manifestaciones evidentes en su relación con la actora de considerarla una trabajadora
dependiente al realizar sus cotizaciones al sistema de seguridad social como tal y liquidar sus haberes
de igual modo”.
72 En este sentido es que el fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Eduardo Jesús
Gonzalo Sa” pudo, contrario sensu a lo allí afirmado, haber acercado las posiciones para futuros
pronunciamientos.
73 Ver, por ejemplo: (a) Sala VI, “Zabalza”, 29-04-1994; y “Woll”, Sala VI, 27-02-1998. En esta última
causa, se examinaba un contrato temporario, celebrado en el marco de la Ley N° 22.140, prorrogado
desde 1989 a 1991. El vocal preopinante sostuvo que el mérito de la demanda estaba “fundado en la
disposición constitucional, a la que no es ajena ninguna relación contractual laboral, más aún si se
considera que es de Derecho público”; (c) También Sala VI, “Fuentes”, 27-08-2003. El caso se trataba
de un contrato de locación de servicios según lo normado en el Decreto N° 92/1995. La Cámara
consideró que había realizado por más de cinco años tareas normales y habituales que no respondían a
la finalidad prevista en la norma de contratación, y tuvo en cuenta lo dicho en “Zabalza”; (d) Sala VII,
“Gonzalez Lynch Puerredón”, 17-07-2003. Contrato en la órbita del ORSNA que fue considerada
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Como exponente de esta posición cabe hacer referencia a la causa “Zabalza”,
de la Sala VI, resuelta el 29-04-1994. En el caso, la actora, había reclamado en sede
laboral una indemnización por cese arbitrario conforme a las normas de la Ley de
Contrato de Trabajo, sosteniendo que había sido contratada con carácter transitorio
en los términos de los Artículos 11 y 13 de la Ley N° 22.140, situación que se había
mantenido durante doce años por la prórroga de sucesivos contratos.

Según el vocal opinante, Fernández Madrid, surgía de los elementos de la causa
que Zabalza se había desempeñado en forma continuada para la demandada “en
tareas permanentes, propias e inherentes a la obra social; que fue ascendida durante
dicha trayectoria, quedando descartada la idea de transitoriedad en las funciones”.
Luego de repasar el contenido del Artículo 13 de la Ley N° 22.140, el juez sostuvo:
“En consecuencia, nos encontramos ante contrataciones irregulares efectuadas por
la Institución demandada, con el solo objeto de privar de todo derecho de estabili-
dad a la actora, intentando legitimar, por vía de fraude, cláusulas que permiten res-
cindir unilateralmente dicho contrato, privando de derechos indemnizatorios al con-
tratado [...]”.

Y, sin perjuicio de recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en “Perretta Herrera”, sostuvo: “Sin embargo, cuando la contratación es
fraudulenta y desprovista de legitimidad, tendiente exclusivamente a cercenar dere-
chos al trabajador en oposición a expresos dictados de la Constitución Nacional [...]
no puede hacerse valer la voluntad expresada en tales contratos, de por sí carentes
de validez, [...] corresponde en tal situación excepcional aplicar la normativa de
rango superior que garantiza a todo trabajador público o privado un resarcimiento
en el supuesto de despido arbitrario.

Por las razones expuestas, como en el caso la cesantía carece de toda motiva-
ción, nos encontramos ante la hipótesis de despido arbitrario contemplado en la
Constitución Nacional que debe ser equitativamente resarcido, y para ello, es justo
adoptar como parámetros las disposiciones de los Artículos 245 y 232 de la Ley de
Contrato de Trabajo”.74

Debe añadirse a este comentario un dato de la realidad. Por distintos motivos, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha revocado todas las sentencias de la
Cámara Nacional del Trabajo que hacen una interpretación muy extensiva de su

irregular, y otorgada la protección contra despido arbitrario; (e) Sala X, “Siniga”, 05-12-2003. En caso
se refería a un ex empleado de Segba que en 1993 adhiere al retiro voluntario, fue reincorporado el
mismo día hasta octubre de 1996, fecha en que se lo despide con indemnización. Luego del distracto
siguió prestando servicios bajo un contrato de locación de servicios celebrado en el marco del Decreto
N° 92/1995. La Cámara tuvo en cuenta que si bien decía ser locación de servicio, el actor no hacía más
que tareas administrativas ni existía el informe que requería el Decreto N° 92/1995. Además, sostuvo
la Cámara que la “locación de servicio” no es más que un “contrato de trabajo”.
74 El destacado me pertenece.
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doctrina o que se oponen a ella. Sea por la aplicación del Artículo 280 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, o por razones formales, en muchas ocasio-
nes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado el recurso extraordina-
rio deducido por la demandada. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso “Zabalza”, al
rechazarse el recurso por insuficiencia formal.75

2.3. ¿Son constitucionales las normas legales, administrativas
y/o convencionales que someten o permiten someter los contratos
de personal del Estado a regímenes jurídicos de Derecho privado?
La jurisprudencia aludida en los puntos precedentes responde, como regla, a

casos en que los actores solicitaron la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo
por considerarla un régimen jurídico más beneficioso para la tutela de sus derechos.
Pero ¿son constitucionales las normas legales, administrativas y/o convencionales
que someten o permiten someter los contratos de personal a regímenes jurídicos de
Derecho privado?

El interrogante ha sido planteado en los tribunales por personal dependiente de
organismos o entes descentralizados que solicitan el reconocimiento de un régimen
de estabilidad (propia) conforme al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
frente a normas que ordenan aplicar la protección contra el despido arbitrario pre-
vista en el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Un caso testigo es “Madorran, María C. c/ Administración Nacional de Adua-
nas,” decidido por la Sala VI de la CNT, el 14-08-2000.76  Para hacer lugar a la
demanda,77  el juez que votó en primer término, De la Fuente, consideró: “[...] a) La
estabilidad consagrada por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional en benefi-
cio de los empleados públicos (nacionales, provinciales y municipales), es la llama-
da absoluta (su violación acarrea la nulidad de la cesantía y la reincorporación for-
zosa del empleado) tal como ha sido reglamentada por los sucesivos estatutos de la
función pública dictadas por el Estado Nacional (Decreto Ley N° 6.666/1957, Ley
N° 22.140 y la vigente Ley N° 25.164 [...]); b) Como lo ha reconocido la Corte
Suprema, tal garantía constitucional –estabilidad absoluta– tiene plena vigencia
operativa, aun cuando no exista norma alguna que la reglamente; c) Los empleados
públicos no dejarán de ser tales porque pasen a regirse total o parcialmente por el Dere-

75 Ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 04-05-1995. Una situación análoga
sucede en el caso “Gaundri”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 27-12-1996, aunque con disi-
dencia de Vázquez, quien revoca la sentencia aplicando la doctrina de la Corte.
76 Ver, por ejemplo, Cámara Nacional del Trabajo, Sala VI, “Madorran, María C. c/ Administración
Nacional de Aduanas”, 14-08-2000, DT, 2000-B, 2386, con comentario de Carlos Pose. Una sentencia
análoga fue dictada por ese tribunal en “Pracht, Alejandro c/ AFIP s/ reincorporación”, 10-04-2002.
77 En el caso, la Cámara declaró nulo e inconstitucional el Artículo 7° del Convenio Colectivo N° 56/92
aplicable al personal de Aduanas y condenó a la demandada a reincorporar a la actora. Al presente
(febrero de 2005), la sentencia no se encuentra firme, por estar sometida a recurso extraordinario ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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cho laboral privado, por lo que serán inválidos los convenios colectivos e inconstitucio-
nales las leyes que dispongan que a aquellos se aplicará el régimen de estabilidad impro-
pia vigente para los trabajadores privados, por cuanto se los estaría privando así de la
estabilidad absoluta que garantiza la Constitución Nacional (Artículo 14 bis)”.

Como es propio del sistema constitucional argentino, será la Corte Suprema de
Justicia de la Nación quien deberá resolver en forma definitiva esta delicada cues-
tión constitucional.78

2.4. Criterios jurisprudenciales que en el ámbito del Derecho público
restringen la procedencia de pretensiones que reclaman el reconocimiento
 de estabilidad o una indemnización por despido arbitrario
En los casos en que el contrato se rige por un régimen de Derecho público

(conforme a lo ya examinado), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desa-
rrollado –en particular durante el período que fue identificado como segunda etapa–
una serie de argumentos que restringen la posibilidad de que, como regla, un contra-
tado pueda, por la vía judicial, obtener: (a) el reconocimiento del carácter de em-
pleado público de planta permanente con derecho a la estabilidad;79  o (b) una in-
demnización por el cese del contrato con base en un despido arbitrario o incausado.80

A continuación se hace referencia a los argumentos principales tenidos en cuenta
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, receptados también por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

2.4.1. La conveniencia de recurrir a sistemas de contratación transitoria
de personal es una cuestión política no justiciable
En algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha tenido

expresamente en cuenta que la decisión de los órganos políticos de recurrir a siste-
mas de contratación transitoria o permanente de personal es una “cuestión política
no justiciable”.

En efecto, en 1987, en el caso “Rieffolo Basilotta”81  la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación sostuvo que la asignación de funciones con carácter transitorio
por parte de la autoridad es hecha “en el marco de una política administrativa cuyo
enjuiciamiento es ajeno al órgano judicial”. En el caso “Jasso”,82  el mismo año, la

78 Más allá del caso, y tal como surge de los argumentos expuestos, el conflicto constitucional puede
predicarse, según las circunstancias de cada controversia, respecto de leyes del Congreso que priven
del régimen de la estabilidad, también, claro está, de la disposición prevista en el Artículo 2° de la Ley
de Contrato de Trabajo.
79 Pretensión ésta que, como regla, debe ser planteada ante el fuero contencioso administrativo, llama-
do a resolver la causa conforme a un régimen jurídico de Derecho público.
80 Pretensión ésta que es comúnmente solicitada ante el fuero laboral, con invocación directa o analógica
de las normas de Derecho privado, en particular, de la Ley de Contrato de Trabajo.
81 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 310:195.
82 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 310:1390.
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Corte expresó: “[l]a mayor o menor conveniencia de recurrir a la creación de cargos
de agentes transitorios constituye una decisión de política administrativa no revisa-
ble en sede judicial, por estar limitado el control jurisdiccional de los actos adminis-
trativos a los aspectos vinculados con su legitimidad”. Dicha doctrina luego fue
reiterada con una redacción prácticamente idéntica en el casos “Marignac”,83

“Galiano”84  y “Vaquero”.85 ,86

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
también se refiere a este punto, por el ejemplo, en los casos “Feldman”, 14-10-1988;
“Denti” 04-06-1998; “Madafferi” 05-11-2002, Sala IV; “Pérez Dora” Sala V (1999).

2.4.2. La transitoriedad del requerimiento prevalece sobre el carácter
temporal o permanente que puedan tener en definitiva las tareas
Otro de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

está referido al carácter temporal o permanente que revisten las tareas asignadas.
En el caso “Rieffolo Basilotta” la Corte sostuvo: “[…] las tareas del personal

no permanente no requieren que imprescindiblemente difieran en naturaleza de las
del resto sino que basta la transitoriedad del requerimiento, que obligue a reforzar
durante un período de tiempo la plantilla básica de agentes. De ello cabe deducir
que el legislador ha otorgado a la autoridad administrativa un suficiente margen de
discrecionalidad para hacer frente a exigencias estacionales o excepcionales, en
cantidad o cualidad, incorporando agentes que no integran los cuadros estables de la
organización”.87

Así, la Corte no exige que las tareas del personal permanente y no permanente
difieran en naturaleza sino que basta la “transitoriedad” del requerimiento.88  Para su
evaluación, la Corte reconoce la presencia de un “suficiente margen de discrecionalidad”
en la autoridad administrativa.

En el caso “Marignac” el Alto Tribunal sostuvo: “[e]l carácter permanente de
las tareas asignadas al empleado no importa borrar el título que dio origen a su

83 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 310:2927.
84 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 312:1371.
85 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23-08-2001; asimismo, ver: Derecho Administrativo, Nº 14,
2002, p. 399, comentado por Javier López Calderón y Rodolfo E. Facio, “El personal contratado por la
Administración pública (a propósito del caso ‘Vaquero’)”.
86 Una enunciación más extrema de esa doctrina, que luego no habría sido reiterada, se desprende de la
causa “Gil” (Fallos: 312:245), al considerar cuestión política no justiciable “la mayor o menor conve-
niencia de recurrir a la contratación del actor, así como la de poner fin al contrato [...]”.
87 El destacado me pertenece.
88 Antes, la Coëte ya había dicho en “Jasso”: “[l]as disposiciones de la Ley N° 22.140 permiten que la
Administración preste servicios que por su naturaleza extraordinaria o duración limitada sólo requie-
ran ocasionalmente un número mayor de empleados sin asumir respecto de éstos la obligación de
mantenerlos en sus cargos por tiempo mayor que aquél por el cual se compromete”.
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nombramiento, el que estando sujeto a plazo fenece cuando aquél termina”. Una
argumentación similar fue reiterada en el caso “Galiano”.

2.4.3. El mero transcurso del tiempo no muta la relación jurídica
Otro argumento al que alude la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que

el paso del tiempo no basta para mutar la relación jurídica que vincula al Estado con
la persona contratada.

En “Rieffolo Basilotta”, el Procurador General, seguido por la Corte, sostuvo:
“Habida cuenta del carácter transitorio de las funciones desarrolladas por el
accionante, asignadas por la autoridad en el marco de una política administrativa
cuyo enjuiciamiento es ajeno al órgano judicial, estimo que la conclusión del a quo
no se puede sostener. En efecto, el mero transcurso del tiempo y el sobrepasar los
doce meses en funciones, lapso requerido por la ley para que el personal permanen-
te adquiera estabilidad, no puede trastocar de por sí la situación de revista de quien
ha ingresado como agente no permanente y no ha sido transferido a la otra categoría
por acto expreso de la Administración. Interpretarlo de otro modo, a mi juicio, im-
plica desarticular todo el Régimen de la Función Pública, construido como ya he
expuesto sobre la base de la doble situación en que pueden revistar los agentes;
derogando por esta vía hermenéutica la existencia de un plantel provisorio en la
medida que éste supere el año de labor. Una conclusión así llevaría a la autoridad
administrativa a tener que interrumpir en todos los casos el vínculo con el personal no
permanente antes de que transcurran los doce meses, so pena de que –en caso contra-
rio– los agentes quedarán incorporados automáticamente al cuerpo permanente. Tal
solución dista de ser la pretendida por la ley y su reglamentación, la que, por ejemplo,
al regular las cláusulas que deben contener los contratos, señala como uno de sus datos
básicos la existencia de una cláusula de renovación, lo que supone la continuidad
ininterrumpida del servicio a través de sucesivos plazos contractuales”.

En fallos posteriores, con variaciones no esenciales en la redacción, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación reitera: “el mero transcurso del tiempo no puede
trastocar por sí la situación de revista de quien ha ingresado como agente no perma-
nente y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administra-
ción”. (ver “Jasso”;89  “Marignac”; “Gil”; “Galiano”; y “Vaquero”90 ). El argumento
es sostenido también por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala III en “Dangiolli”, 1995, y “Mustacciolo”, 01-02-1996;
Sala IV en “Arcadini c/ UTN”, 13-09-1988; “Crosa”, 09-04-1991; “Torres de Co-
pie”, 06-04-1995; “Denti”, 04-06-1998, “Madafferi” 05-11-2002.

89 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 310:1390.
90 Ver también, disidencia de Adolfo Roberto Vázquez en “Gaundri, Eva Marcelina c/ Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires”, 27-12-1996.
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2.4.4. El voluntario sometimiento sin reservas a un régimen jurídico, la falta
de impugnación del acto de designación y la doctrina de los actos propios
En ciertos casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestima la preten-

sión deducida por el actor, entre otros argumentos, con base en advertir, conjunta o
alternativamente, que ha mediado un voluntario sometimiento sin reservas a un ré-
gimen jurídico; que el actor no impugnó el acto administrativo de designación; y/o
que adoptar una decisión distinta implicaría ir en contra de los actos propios del
demandante.

En relación con el voluntario sometimiento sin reservas a un régimen jurídico,
la Corte en el caso “Gil” sostuvo: “[e]l voluntario sometimiento, sin reserva expre-
sa, a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la
improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional, por medio del
recurso extraordinario”.

En relación con la falta de oportuna impugnación del acto de designación como
personal temporal, en “Marignac” la Corte afirmó: “No habiendo cuestionado el
demandante su designación temporal para el cumplimiento de tareas de carácter
permanente, los argumentos aportados por el a quo para fundar la subsistencia de la
relación de empleo público cuando el vínculo contractual se hallaba extinguido,
resultan insuficientes y tornan descalificable lo resuelto con arreglo a la doctrina
sobre arbitrariedad”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó expresamente la doctrina de los
actos propios en el mencionado caso “Gil”, al sostener: “[l]a aceptación de los contra-
tos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al
actor reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de
otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos”.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
recepta, en forma alternativa o conjunta, esta doctrina (ver Sala III, “Mustacciolo”;
Sala IV “Madafferi” 05-11-2002).

2.4.5. El personal permanente y no permanente debe observar distintos
requisitos de ingreso que el paso del tiempo no puede salvar
En ocasiones, en especial cuando el actor reclama el reconocimiento de un régi-

men de estabilidad, la jurisprudencia advierte que para ingresar al régimen de planta
permanente, o para hacerlo como transitorio o contratado, debieron observarse distin-
tos requisitos legales que no admiten ser desconocidos. Tal criterio se desprende, por
ejemplo, del caso “Gil”. Dicho criterio es aplicado también por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En particular, se sostiene:
“Los distintos requisitos exigidos para ingresar como personal permanente y no
permanente, que caracterizan a los regímenes pertinentes y los hacen perfectamente
diferenciables, impiden, entre otras cosas, que el tiempo transcurrido como contra-
tado pueda ser computado para adquirir el derecho a la estabilidad en un ingreso
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posterior como personal permanente”. (Cfr. Sala IV in re “Peredo Rodolfo c/ Osplad”,
05-10-1993; “Madafferi” 05-11-2002).

2.4.6. ¿Desviación de poder o fraude a la ley?
En “Reiffolo Basilotta” el Procurador –seguido por la Corte– abordó la eventual

configuración de una desviación de poder. En particular, en relación con las circuns-
tancias del caso, expresó: “Por otra parte, señalé como uno de los datos fácticos a
tener en cuenta el tiempo durante el cual el actor trabajó en el organismo, el que de
ningún modo me parece asaz prolongado como para hacer suponer un desvío de
poder en la Administración pública, que tienda a mantener al agente en una
prolongadísima situación de inestabilidad mientras ejerce funciones administrativas
comunes, burlando así la garantía contenida en el Artículo 14 nuevo de la Constitu-
ción Nacional, reglamentada por el Régimen de la Ley N° 22.140, en sus Artículos
10, 15, 16 y concordantes”.

Si bien en el caso “Vaquero” la Corte mencionó la cuestión del fraude dentro
del thema decidendum, luego no abordó expresamente su tratamiento.91  En cambio,
una posición más proclive al reconocimiento de fraude sostienen algunas salas de la
Cámara Nacional del Trabajo.92

2.5. Los contratos de personal celebrados por Entes Cooperadores,
los principios de unidad y universalidad del presupuesto
y el empleo público
Por último, y en relación con el carácter de los fondos destinados a la contra-

tación de personal por parte de Entes Cooperadores y su tratamiento en relación
con el presupuesto nacional, llama a la reflexión la sentencia dictada por la Sala
IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral en la causa “Rojas Alberto c/ EN –M° Justicia y DDHH – Ley N° 25.453”, el
04-11-2002.93

91 Ver cons. 5. Ver, asimismo, López Calderón, Javier y Facio, Rodolfo E. op. cit.; y Salvatelli, Ana, op. cit.
92 En relación con la aplicación de la doctrina del fraude por la Cámara Nacional del Trabajo, ver
“Zabalza”, ya citado. Asimismo, cabe mencionar el fallo de primera instancia del fuero CAyTCBA en
el caso “Cámara, José Eduardo c/ GCBA s/ amparo”, del 17-11-2004, en el que se hizo lugar al actor,
que había sido violinista en la Orquesta Estable del Teatro Colón durante un plazo total de veinticinco
años, sujeto a distintos regímenes contractuales. Para resolver el caso, y ordenar la reincorporación del
actor, el juez a quo tuvo en consideración la configuración de un “fraude a la ley”.
93 En el caso el actor había impugnado la reducción del trece por ciento de los sueldos de los empleados
públicos dispuesta por la Ley N° 25.453, conocida como de “déficit cero”. La Cámara hizo lugar a la
demanda para lo cual, luego de remitir a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
caso “Tobar” del 22-08-2002, sostuvo: “desde otro ángulo, y a mayor abundamiento, la norma legal de
emergencia impugnada en el sub lite tampoco podría superar un adecuado control de constitucionalidad
si la reducción de las retribuciones periódicas ordenada en la mencionada ley no guardase, con adecuada
transparencia, una justa relación de igualdad en el grado y el modo en que debe ser soportada; así como
el debido respeto a los principios rectores del sistema de presupuesto” (cons. VIII).
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En el caso, la Cámara puso en evidencia que los Entes Cooperadores disponen
de fondos que son “fondos públicos” pero que, sin embargo, de acuerdo al régimen
vigente, resultan extra presupuestarios, ya que no ingresan en el presupuesto nacio-
nal de acuerdo con los principios rectores de unidad y universalidad del presupues-
to (cfr. cons. VIII, puntos 1, 2 y 3).

En particular, consideró necesario –en lo que es pertinente a este trabajo– favo-
recer el “diseño y la ejecución veraz del presupuesto nacional”; evitar “conspirar de
modo claro contra la idoneidad en el empleo público y la existencia de una Adminis-
tración pública eficaz, desnaturalizando la regla según la cual el servicio en el go-
bierno debe ser esencialmente un servicio de carrera, en el cual prevalezca la ido-
neidad técnica y la experiencia”; y consecuentemente, no “consentir la gestación de
una Administración del Estado paralela, políticamente irresponsable”.94

3. NECESIDAD DE TRANSPARENTAR Y SINCERAR
LAS RELACIONES JURÍDICAS EN MATERIA DE PERSONAL
CONTRATADO POR EL ESTADO
Dado que detrás de cada régimen jurídico se halla una realidad concreta que es

su destinataria, es imperativo afirmar la necesidad de transparentar y sincerar las
relaciones jurídicas instrumentadas por el Estado en materia de personal contratado
de la Administración pública.

El Derecho público administrativo, caracterizado como el Derecho propio o
común del Estado, no debe apartarse, en materia de personal contratado, del justo
equilibrio entre las potestades públicas y las garantías de los particulares involucrados
en las relaciones jurídicas concretas. Ello no implica objetar la existencia de dife-
rentes regímenes jurídicos de contratación de personal, ya que ello depende de las
particularidades de cada requerimiento público. En cambio, sí debe descalificarse
que en los hechos se instrumenten relaciones jurídicas de un carácter bajo el régi-
men de otro.

Dado que como principio la Administración pública realiza sus tareas en el
ejercicio de su función o actividad administrativa, desempeñándose en el ámbito del
Derecho público, los sistemas de contratación de personal de la Administración de-
ben, también como principio, enmarcarse dentro del Derecho público, ámbito en el

94 Cfr. cons. VIII.6. Ver, asimismo, Ivanega, Miriam M., “La inconstitucionalidad de la Ley N° 25.453,
a partir del análisis de los fondos provenientes de los Entes Cooperadores”, Derecho Administrativo,
Lexis Nexis, N° 43, pp. 181-188. Tras afirmar la naturaleza pública de los fondos provenientes de los
Entes Cooperadores y aludir a los principios de universalidad y unidad del presupuesto, Ivanega expre-
sa: “la no inclusión de los aludidos fondos, como recursos públicos en el presupuesto de la Administra-
ción pública nacional, transgrede abiertamente no sólo esos principios [de unidad y universalidad],
sino la misma Ley Nº 24.156 que incorporó a éstos expresamente en los Artículos 5°, 11, 14, 18, 19,
20, 23, 24, 33 y 48”. Una posición diferente sostiene Marcelo Luis Dellarrossa, en “La Administración
concertada, Entes Cooperadores y Convenios de Colaboración Técnica y Financiera, con relación a la
Ley N° 25.453,” Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 299: 81-84.
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cual debe ser regulado, y eventualmente restaurado, el equilibrio entre prerrogativas
del Estado y las garantías de los particulares.95

En el caso particular del empleo público, la Constitución Nacional estableció
las bases conforme a las cuales, como directiva de una política pública constitucio-
nal, ella debe: (1) garantizar, como regla, un régimen de “estabilidad” del empleado
público (Artículo 14 bis); y (2) el acceso al empleo –y la permanencia, cabría razo-
nablemente agregar– bajo el requisito de “idoneidad” como condición constitucio-
nal (Artículo 16).96

Por ello, aun cuando debe reconocerse un margen razonable de ineludible
discrecionalidad política en los Poderes Legislativo y Ejecutivo para la valoración
de las necesidades públicas y la adopción de sistemas de contratación de perso-
nal,97  no parece razonable en términos constitucionales que mediante leyes del
Congreso, decisiones de la autoridad administrativa o convenios colectivos de tra-
bajo dicha categoría pueda ser prácticamente desconocida o irrazonablemente
acotada (ya que lo que la Constitución Nacional manda que sea el principio no
puede ser la excepción).98

95 En cambio, no resultaría irrazonable que pueda someterse al Derecho privado las relaciones jurídicas
entabladas en ámbitos en que no se cumplen funciones específicas del Estado. Cfr., en relación con el
fenómeno de laboralización de la Administración pública, Comadira, Julio R., op .cit., especialmente
el punto 4.
96 “Estabilidad” e “idoneidad” son exigencias que deben ir unidas (el constituyente de 1957 introdujo
la “estabilidad” del empleado público teniendo como presupuesto la “idoneidad” exigida por el cons-
tituyente de 1853). Al evaluarse en forma general la consistencia de la política de empleo público
prevista en la Constitución Nacional se advierte que separar una exigencia de la otra torna irrazonable
todo el sistema. En tal sentido, el fortalecimiento de la política de empleo público prevista en la Cons-
titución Nacional debe necesariamente profundizarse en ambas direcciones, sin que en forma demagógica
deba concentrarse en la protección de la estabilidad con descuido de la idoneidad. En otros términos, la
idoneidad (técnica y moral) debería alcanzar mayor grado de juridización, de modo tal que el agente
público ingrese y conserve la estabilidad de su empleo en tanto cumpla realmente con los estándares
de capacitación necesarios.
97 La Corte Suprema de Justicia de la Nación hace referencia expresa a la cuestión de política administra-
tiva que encierra la conveniencia de acudir a un sistema de selección de personal temporario o permanen-
te (entre otros, Fallos: 310:195; 310:1390; 310:2927; 312:1371). Sin embargo, también cabe poner énfa-
sis en el papel relevante que juega la política legislativa reservada al Congreso en la Constitución Nacio-
nal y ejercida mediante las leyes (cfr. Artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional; Artículo 2°,
inciso a, de la Ley de Contrato de Trabajo; Artículo 9° de la Ley Marco de Empleo Público; Artículo 47
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto; las leyes de presupuesto de cada año). Otros
actores de la vida institucional guardan una margen de poder discrecional en este aspecto. Es el caso, por
ejemplo, de los sindicatos vinculados al sector público (ver, al respecto, Artículo 9°, inciso 2°, Ley Marco
de Empleo Público).
98 Cfr. Bidart Campos, Germán J., op. cit., El prof. Julio Comadira hace notar la “dudosa
constitucionalidad” que revisten “las regulaciones legales que excluyen de la estabilidad propia del
empleo público a sectores de agentes claramente afectados al cumplimiento de funciones específicas
del Estado –aduana, impositiva, regulación– [...]”. (Ver, “La profesionalización de la Administración
Pública”, op. cit., p. 630) La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos como el
planteado en la causa “Madorran”, ya citado, irán delineando esos límites constitucionales.
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Resulta imprescindible dar una respuesta adecuada en el diseño de las leyes de
presupuesto. Como antes se dijo, el congelamiento de vacantes para cubrir puestos
de planta permanente, unido a las leyes de prescindibilidad, ha debilitado los plante-
les de empleados públicos; circunstancia que, sumada a la necesidad de satisfacer
de algún modo los deberes propios de cada área, hace que deba acudirse a los meca-
nismos de contratación de personal por fuera de la Ley Marco de Empleo Público.99

A fin de reestablecer el principio de juridicidad debe trabajarse con responsabi-
lidad en reducir a sus justos límites las contrataciones de personal hechas bajo regí-
menes de “locaciones de servicios” o de “locaciones de obra,” evitando sujetar bajo
esos regímenes a quienes en realidad se desempeñan bajo relación de subordinación
o dependencia.100  Quienes se desempeñen como empleados, deben tener los dere-
chos y las obligaciones propias de ese carácter, previstas en la Ley Marco de Em-
pleo Público.101

En relación con el régimen de personal contratado por plazo determinado en el
ámbito de la Ley Marco de Empleo Público, el Decreto reglamentario N° 1.421/2002,
en comparación con los anteriores, prevé en mayor grado pautas regladas cuya obser-
vación adecuada permite, en un caso concreto, ejercer el control de legitimidad de su
encuadramiento.

En el caso de los Entes Cooperadores, dado el carácter público de los fondos
involucrados, parece razonable propugnar por que se encuentren alcanzados por los
principios y controles presupuestarios.

El poder judicial no tiene a su cargo resolver de un modo general y abstracto la
validez de las políticas de contrataciones implementadas por los poderes políticos.
Sin embargo, dado un caso particular en el que exista un agravio concreto, los tribu-
nales judiciales deberán reestablecer la juridicidad eventualmente alterada, en el
marco de un adecuado equilibrio entre las potestades de la Administración y los
derechos de los particulares.

99 Esto, a la vez, libera al Estado de realizar los aportes patronales correspondientes. Además, en el
caso particular de contratos en el marco de convenios con organismos internacionales, el Estado carga
con sólo parte de las sumas involucradas; y, en el caso de los Entes Cooperadores, los fondos no
corresponden a las partidas presupuestadas para el organismo o jurisdicción.
100 De lo contrario, además de la afectación concreta de cada caso particular, se corre el riesgo de que
a mediano y largo plazo se tenga que seguir pagando el mayor costo de no tener un adecuado régimen
de empleo público, que permita generar una planta estable, altamente profesional y calificada que
como regla debe ser de planta permanente y sólo como excepción contratados.
101 No es admisible que en esos casos, por ejemplo, no exista un régimen de licencias por enfermedad
o embarazo, que en los hechos se acuda a la emisión de falsas “comisiones de servicio” para que el
personal pueda tomar vacaciones. Como solución al menos transitoria cabe recordar el caso del
“Régimen de Contrataciones para el Personal de la SiGeN” establecido mediante Resolución SiGeN
Nº 48/2003, ya citado.
También cabe hacer notar que el Decreto N° 1.184/2001 tiene un alcance más acotado que el anterior
Decreto N° 92/1995. Aun cuando ello implique sólo un dato normativo, eventualmente permitirá ejer-
cer en mayor grado el control administrativo o judicial.
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El desafío del Derecho público argentino, constitucional y administrativo, debe
ser reestablecer adecuadamente las relaciones de justicia general y particular con
miras al interés público y al resguardo de los derechos de los particulares. Avocarse
a su saneamiento resulta imperativo.102  Esta difícil y compleja tarea compete a los
tres Poderes del Estado, debiendo ser asumida en su verdadera dimensión. En tal
sentido, puede afirmarse, con palabras de San Ireneo, que “lo que no es asumido no
es redimido”.103

102 Hacerlo repercutirá a su vez en otros ámbitos de la sociedad y del Estado, ya que carecer de un
sistema adecuado y justo de contrataciones de personal de la Administración es causa y efecto de otras
tantas deficiencias que pueden señalarse hoy en el Estado argentino.
103 San Ireneo, Obispo de Lyon, Padre de la Iglesia, del siglo II.
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I. ANÁLISIS DEL CONCEPTO

a) APROXIMACIÓN TEÓRICA AL FENÓMENO
Liminarmente, corresponde elucidar, precisar y definir qué entendemos por

laboralización.
En tal sentido, pueden señalarse como significaciones posibles del fenómeno a

los conceptos de privatización, precarización y, en algún contexto de índole socio-
lógica, proletarización, de la relación de empleo público.

Como se ve, diversas p0ueden ser las connotaciones del fenómeno examinado,
es decir, de la laboralización, como un nuevo aspecto de la relación jurídica de
empleo público.

Excluimos del concepto analizado –en aras de acotar el objeto de estudio– a la
proliferación de contrataciones laborales –precarias, por su tenor modal– como vía
o artilugio que permite sortear las disposiciones constitucionales sobre estabilidad
del empleo público y que, en definitiva, aporta ciertas reminiscencias de lo que la
Ley de Contrato de Trabajo (LCT) califica como fraude laboral (ver Art. 14 de
la LCT).

En este trabajo, aludiremos al término como indicativo de la progresiva pene-
tración o ingreso del derecho laboral en el régimen y en el ámbito de la llamada
función pública o relación de empleo público.

Se trata, así, según nuestro juicio, de un proceso de aproximación del régimen
normativo del empleo público al régimen jurídico que regula el empleo privado, es
decir, el contrato de trabajo privado.

Este fenómeno –que no es de acercamiento recíproco, sino que involucra un
corrimiento unilateral: el Derecho público se nutre del Derecho laboral privado, y
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no viceversa; se produce un notorio avance del Derecho laboral, de la aplicación de
normas del Derecho laboral en el contrato administrativo de empleo público– va
acompañado de pretensiones de cambios semánticos.

Es, así, destacable, la terminología utilizada por la Ley Nº 24.185, de conve-
nios colectivos para el sector público, y su reglamentación, plasmada por el De-
creto Nº 447/1992, que hacen mención a los trabajadores del Estado.

b) ORIGEN Y EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO EXAMINADO
La laboralización del empleo público se produce a caballo del Derecho colec-

tivo del trabajo.
Debe recordarse, en tal sentido, que el Derecho del trabajo exhibe dos conteni-

dos, por  saber:
a) el Derecho laboral individual, que regula las relaciones de trabajo (contrato)

entre el empleador y el trabajador; y
b) el Derecho colectivo de trabajo, que establece los institutos y mecanismos

idóneos para paliar y equilibrar la desigual capacidad negociadora de las partes
contratantes en el contrato de trabajo.

Estos institutos, básicamente, son: el derecho de huelga; el derecho de negocia-
ción colectiva, que se materializa en el convenio colectivo de trabajo; y el derecho
de sindicación.

La obtención del aludido equilibrio es necesaria toda vez que el contrato de
trabajo excede el interés privado de las partes y concierne al interés público, es decir
al denominado bien común.

Téngase presente que el trabajo humano consiste en la actividad creativa y
productora del hombre (Art. 4º de la LCT), y que, en la medida en que esta actividad
humana no recibe en la sociedad un trato acorde con la dignidad de quien la realiza,
la paz social resulta amenazada y no se concreta el conjunto de condiciones –mate-
riales, espirituales, culturales, económicas– que posibilitan a las personas y a los
cuerpos intermedios el cumplimiento de sus fines existenciales, propios, en libertad
y bajo su propia responsabilidad.

Ahora bien, ¿por qué se produce esta entrada del Derecho laboral individual a
caballo del Derecho colectivo del trabajo en el ámbito del empleo público?
Se produce sobre la base de una constatación fenomenológica innegable desde cual-
quier perspectiva que se examine: en cualquiera de los dos ámbitos examinados,
quienes en ellos realizan su débito contractual trabajan.

Efectivamente, en los dos contratos se verifican las notas típicas que califican
la relación de dependencia laboral:

a) la dependencia jurídica, que supone que una de las partes da las órdenes y la
otra debe acatarlas;

b) la dependencia económica, que significa que la parte asalariada requiere
para su sustento diario de la remuneración que la parte empleadora sufraga; y
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c) la dependencia técnica, que se refleja en las especificaciones y condiciones a
las que deberá ajustarse el débito laboral y que son fijadas por la parte empleadora.
Es claro que estas notas no se manifiestan del mismo modo y con igual intensidad
en todos los supuestos: en términos generales, puede señalarse que a mayor califica-
ción profesional existirá una menor dependencia técnica y viceversa.
Por otra parte, no siempre existirá dependencia económica, pero siempre habrá de-
pendencia jurídica en tanto la parte empleadora es la que exhibe la potestad de
organizar y dirigir el trabajo. 

Ahora bien, descrito el fenómeno de la laboralización como la aplicación pro-
gresiva de las normas del Derecho laboral en el ámbito del empleo público, su
constatación y afirmación conduce a preguntarse:

a) ¿Ha cambiado la actual f isonomía del contrato de empleo público?
Basta examinar la relación de empleo público, hoy, para concluir que sí. Al respecto,
es notoria –como se dijo– la aplicación de fuentes normativas e institutos del Dere-
cho laboral;

b) ¿Ha cambiado la esencia del contrato de empleo público?1

Este interrogante reenvía a una polémica que se planteó en la doctrina labora-
lista en la década de 1980 que tuvo expresión, básicamente, entre dos catedráticos
del Derecho laboral, Sardegna y Guibourg, y que implicó, al propio tiempo, un
debate entre el iusnaturalismo y el positivismo, respectivamente.

La cuestión puede ser expresada en los siguientes términos: el contrato de tra-
bajo de Derecho privado, regido por la Ley de Contrato de Trabajo, y el contrato
administrativo de empleo público son distintos, ¿porque la ley y la Constitución los
tratan distinto; es decir, porque reciben un tratamiento normativo diferente (postura
positivista), o, en cambio, son distintos, porque exhiben una naturaleza jurídica dis-
tinta y esto explica el distinto trato normativo? (postura iusnaturalista).
Las diferencias entre las dos figuras ¿responden a circunstancias contingentes, a la
voluntad incausada del legislador y del constituyente, o éste tuvo en cuenta circuns-
tancias objetivas que ameritan un tratamiento normativo diverso?
Nótese que, efectivamente, la Constitución Nacional, al referirse a la protección del
trabajo en sus diversas formas, distingue la protección contra el despido arbitrario,
en el caso del trabajador privado, frente a la estabilidad del empleado público (Art.
14 bis de la Constitución Nacional).2

1 No se nos escapa que el planteamiento que formulamos implica la adhesión a una postura filosófica
realista, de claro tenor aristotélico. Según nuestra opinión, las realidades jurídicas están integradas por
el elemento formal positivo, condicionado por un elemento sustancial que sería la materia a la que la
norma da forma. En términos más sencillos, la norma jurídica no puede ignorar los condicionamientos
de la realidad a la que pretende regular. 
2 Desde el análisis que formulamos, nos parece objetable que se considere que ciertos sectores de la
Administración pública, por encontrarse comprendidos por regímenes convencionados preexistentes
al CCT general, no resultan alcanzados por la garantía de la estabilidad. Esta interpretación, cohones-
tada por el propio CCT general (Art. 1º, párrafo 2) y por la Ley Marco (Art. 3º), aparece en contradic-
ción con el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
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Porque, en el caso del contrato de trabajo privado, cabe afirmar que no existe
estabilidad sino protección contra el despido arbitrario, una mera vocación o expec-
tativa de continuidad; en rigor, hay despido libre con indemnización. En efecto, aun
en el caso de que el distracto de la relación fuera discriminatorio, no se perfila, en el
marco del contrato de trabajo privado, el derecho a la restitución (restitutio) en
el cargo que caracteriza y define a la garantía de la estabilidad propia del contrato
administrativo de empleo público.

En cambio, en el Derecho administrativo la nulidad de la medida segregativa
exige la reincorporación del agente público.

En orden a dilucidar las cuestiones planteadas, cuadra detenernos a examinar la
naturaleza jurídica de las figuras contractuales que contrastamos.

Como se señaló supra, en el contrato de trabajo privado están implicados el
bien común y el orden público toda vez que ese contrato regula y enmarca la
actividad creativa y productora del hombre. Expresado en términos filosóficos,
la actividad cocreadora del hombre que muestra a la criatura humana como imagen
y semejanza de Dios. Tal, la jerarquía del trabajo humano.

Pero lo cierto es que, sin perjuicio de esta jerarquía tan elevada, caracteriza y
tipifica a esta contratación un fin privado de las partes, un interés del tipo particular
que prevalece en la contratación laboral.

En el contrato de empleo público, vemos las características perfiladas por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la disidencia de “Dulcamara”3  y adopta-
das, luego, in re “Cinplast”4  Ellas son:

a) uno de los cocontratantes es una persona jurídica estatal;
b) existe en la contratación un fin o interés público que prevalece por sobre los

intereses particulares de las partes; y
c) la contratación se enmarca en lo que se denomina el régimen exorbitante del

Derecho privado. Este régimen, que es inherente al fin de interés público, se compo-
ne de cláusulas expresas e implícitas que, visualizadas desde una perspectiva priva-
tista, serían consideradas como ilícitas o abusivas, pero, interpretadas en el contexto
de una relación de Derecho público, se justifican en el fin de interés público al que
aludimos. El mencionado régimen exorbitante se integra siempre en un régimen
garantístico de los derechos de los particulares que equilibra y acota el ejercicio del
poder como corresponde en un Estado de Derecho (nomocracia).

Descritas, así, las dos figuras implicadas, se presenta, ante el intérprete no es-
pecializado en Derecho administrativo, inclusive ante el intérprete con formación
jurídica laboralista, una dificultad práctica: ¿cómo aprehender este interés público
en la fenomenología de lo que es el funcionamiento cotidiano y operativo de la
Administración pública?

3 Fallos: 313:377.
4 Fallos: 316:213.
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Porque, cuando las personas se topan con ciertas malformaciones de la Admi-
nistración pública, es decir con una Administración pública de tenor gasallesca, la
elucidación de este interés público requiere un verdadero esfuerzo de abstracción.
Pero las corruptelas y defectos de funcionamiento no pueden hacer perder de vista
la existencia de una finalidad de interés público en el contrato administrativo de
empleo público, el que se percibe más claramente en la organización estatal, en la
que el agente se encuadra, que en la concreta prestación del agente público.5

Ese interés público es cualitativamente superior al mero interés particular que
puedan exhibir las personas en sus contratos privados (aun cuando ese interés priva-
do también afecta de modo mediato al bien común).

Es que, como bien lo explicó la filosofía clásica, las personas tienden a buscar
y a ocuparse de su propio bien (particular). Es menester, entonces, que alguien se
ocupe de los intereses comunes a todos, del bien del todo; ese alguien es el Estado y
las autoridades que invisten su poder.

Como muchas veces existe tensión –cuando no, aparente contradicción– entre el
bien individual y el bien de todos, el ordenamiento jurídico debe dotar a las autorida-
des del instrumental jurídico necesario para lograr el cometido que deben cumplir.6

De allí, la supremacía del interés público por sobre el interés particular; de allí,
la justificación axiológica de la aplicación al contrato administrativo de empleo
público  –es decir, a la relación jurídica que se establece entre el empleado público y

5 Los impedimentos establecidos por el Artículo 5º de la Ley Marco, aprobada por la Ley Nº 25.164,
que trasuntan un perfil ético mínimo e imperativo, permiten colegir ese interés público, propio del
contrato administrativo. Según la norma en cita no podrá ingresar en la Administración pública: a) El
que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad o
el término previsto para la prescripción de la pena; b) El condenado por delito en perjuicio de la
Administración pública nacional, provincial o municipal; c) El que tenga proceso penal pendiente que
pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los incisos a) y b) del presente artículo; d) El
inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos; e) El sancionado con exoneración o cesantía en la
Administración pública nacional, provincial o municipal, mientras no sea rehabilitado conforme a lo
previsto en los Artículos 32 y 33 de la presente ley; f) El que tenga la edad prevista en la ley previsional
para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas
personas de reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas en el régimen de estabilidad; g) El
que se encuentre en infracción a las leyes electorales y del servicio militar, en el supuesto del Artículo
19, de la Ley Nº 24.429; h) El deudor moroso del Fisco nacional mientras se encuentre en esa situa-
ción; e i) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrá-
tico, conforme a lo previsto en el Artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Código
Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena. En igual sentido,
el Artículo 23 de la Ley Marco, al establecer, como un deber de la función pública, el de “[...] declarar
bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores con los alcances que determine la
reglamentación [...]” (inciso g), evidencia una obligación de conducta que, examinada desde la pers-
pectiva del Derecho privado, revestiría el carácter de excesiva o exorbitante.
6 Va de suyo que ese instrumental no puede perder de vista que la ratio del bien común desemboca,
ineludiblemente, en permitir a los hombres el logro de sus fines existenciales, propios, en libertad y
bajo su propia responsabilidad; también, que el bien del todo prevalece por sobre el bien de la parte en
la medida en que se trate de valores de igual jerarquía.
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la Administración pública– del régimen exorbitante del Derecho privado, cuyas
soluciones, desde la perspectiva de algunos laboralistas, han sido consideradas como
resabios de una doctrina autoritaria.7

Al configurar la relación de empleo público, un contrato administrativo, en
contraste con el carácter privado que reviste la contratación laboral, procede afirmar
que las figuras examinadas tienen una esencia diferente y que es, por ello, que la ley
las trata de modo diverso.

Pero, si bien exhiben un trato constitucional y normativo diferente, es dable
sostener la aplicación del principio protectorio respecto de las diversas formas de
dependencia, pública y privada, consagrado por el Artículo 14 bis de la Constitución
Nacional.

Como se señaló, la virtualidad del principio protectorio se plasma en la garantía
de una vocación de permanencia del trabajador, que significa que las contratacio-
nes, a plazo fijo o por obra, o de temporada, revisten carácter modal o excepcional.
En cambio, en el marco del empleo público la protección se define a través de la
garantía de la estabilidad, verdadera garantía institucional que refleja, en puridad,
la esencia servicial o de colaboración del contrato de empleo público, que lo distin-
gue del contrato de trabajo privado.

Si bien la estabilidad está contemplada, aparentemente, como un derecho o
garantía individual, y figura en la parte dogmática de la Constitución Nacional,
también llamada derecho constitucional de la libertad, en rigor reviste el carácter de
una verdadera garantía institucional.

Como explica Karl Schmitt, las garantías institucionales –que para tener verda-
dera eficacia deben encontrarse previstas en los textos constitucionales– exhiben
una funcionalidad absolutamente constitucional y política.

La estabilidad, entendida como garantía institucional, juega como freno al po-
der político de turno y como servicio al Estado de Derecho. Es condición propicia
para el profesionalismo e independencia. La estabilidad no es, entonces, un privile-
gio personal sino que su esencia es una garantía institucional, un mecanismo prope-
déutico al recto funcionamiento del Estado de Derecho.

Por ejemplo, del mismo modo que la intangibilidad de la remuneración de los
jueces garantiza la independencia del Poder Judicial, la estabilidad favorece al desa-
rrollo del profesionalismo del funcionariado.

El profesionalismo permite un mejor servicio al Estado de Derecho (juridici-
dad) y redunda en favor del fin para el cual existe el Estado, que es el logro del bien
común.

En palabras de Comadira: “[...] Si el bien común es el conjunto de condiciones
de la vida social que hace posible a las asociaciones e individuos el logro más fácil

7 De La Fuente, Horacio H., “La privatización del empleo público”, Primera Parte, La Ley 2001-B, Sec.
Doctrina, p. 985 y sigs.
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y más pleno de su propia perfección, no es dudoso que una de esas condiciones es la
vigencia irrestricta del orden jurídico. Y si la Administración, dentro del Estado,
tiene a su cargo la gestión directa e inmediata de aquel bien, no es tampoco dubita-
ble que ella debe actuar incondicionalmente sujeta al orden jurídico [...].”8

c) CONCLUSIÓN
Afirmada la diversa naturaleza del contrato de empleo público, que subsiste

pese al fenómeno de la laboralización y que determinará que las diferentes proble-
máticas que se susciten en este ámbito deban tener en cuenta esta esencia, procede
concluir que la aplicación de las normas laborales al empleo público tiene, en rigor,
un carácter instrumental, supletorio, analógico y condicionado que requerirá, en
todos los supuestos, un previo juicio de compatibilidad.

II. LA FISONOMÍA LABORALIZADA DEL CONTRATO DE EMPLEO
PÚBLICO

a) ALCANCE, EXTENSIÓN y CONSECUENCIAS
Desde la premisa que antecede, cuadra, entonces, examinar cuál es el alcance,

la extensión, las consecuencias de la fisonomía laboralizada del contrato de empleo
público.

Para ello, es menester analizar las diferentes fuentes que hoy rigen la relación
de empleo público y que reflejan la evolución del fenómeno de la laboralización.
Como señalamos, el Derecho laboral ingresó en contrato de empleo público a caba-
llo del Derecho colectivo del trabajo.

En ese contexto, examinaremos sucintamente los siguientes instrumentos nor-
mativos:

a) El Convenio OIT 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, de 1948 (Decreto Ley Nº 11.594);

b) El Convenio OIT 98, sobre derecho de sindicación y negociación colectiva,
de 1949 (Ley Nº 14.392);

c) El Convenio OIT 151, de 1978, aprobado por la Ley Nº 23.328 (Boletín
Oficial –BO– del 08-09-1986), de protección de los derechos de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración
pública mediante la negociación colectiva.

d) La Recomendación OIT 163, de 1981, sobre derecho a la información, de
aplicación a los empleadores públicos;

e) El Convenio OIT 154, sobre fomento de la negociación colectiva, de 1981,
aprobado por la Ley Nº 23.544 (BO del 15-01-1988);

8 Comadira, Julio R., “Función administrativa y principios generales del procedimiento administrati-
vo”, en 130 años de la Procuración del Tesoro de la Nación, Buenos Aires, 1994, p. 74 y sigs.
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f) La Ley Nº 24.185 (BO 1992), que rige la negociación colectiva para los tra-
bajadores del Estado, y su Decreto Reglamentario Nº 447/1993; la Resolución SS
Relaciones Laborales Nº 42/98;

g) El Decreto N° 66/1999, del 29-01-1999 (BO del 26-02-1999), que homologó
el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) general para la Administración pública
nacional;

h) La Ley Marco de Empleo Público, Nº 25.164 (BO del 08-10-1999);
i) El Decreto Nº 1.421/2002 (BO del 09-08-2002), reglamentario de la Ley

Nº 25.164; y
j) La Ley Nº 25.188 (BO del 01-11-1999), de Ética en el ejercicio de la

función pública.

b) ANÁLISIS PARTICULAR DE LAS FUENTES IMPLICADAS
1. El Convenio OIT 87, sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, aprobado por la Ley Nº 14.932
Este convenio garantiza a los trabajadores y empleadores, sin ninguna distin-

ción ni necesidad de autorización previa, el derecho de constituir las organizaciones
que estimen convenientes y de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condi-
ción de observar los estatutos de éstas.9

Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

Según el Artículo 9º, apartado 1), del convenio en cita: “[...] la legislación na-
cional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la
Policía las garantías que prevé [...].”

2. El Convenio OIT 151, sobre la protección de derechos de sindicación
y los procedimientos para determinar las condiciones del empleo
en la Administración pública, aprobado por la Ley Nº 23.328
“[...] La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías

previstas en el convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funcio-
nes, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos
directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confi-
dencial [...]” (Art. 1º, apartado 1).

La legislación nacional deberá determinar, asimismo, hasta qué punto las ga-
rantías previstas en el convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía
(Art. 1º, apartado 3).

Según el Artículo 7º del convenio aludido: “[...] Deberán adoptarse, de ser necesa-
rio, medidas adecuadas a las condiciones nacionales, para estimular y fomentar el pleno
desarrollo y utilización de procedimientos de negociación, entre las autoridades públi-

9 En esa época surgieron, hacia 1946, el gremio estatal Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y,
hacia 1948, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
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cas competentes y las organizaciones de empleados públicos, acerca de las condiciones
de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los
empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones [...].”

3. El Convenio OIT 154, sobre el fomento de la negociación colectiva,
aprobado por la Ley Nº 23.544, se aplica a todas las ramas
de la actividad económica
Según su texto, la legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta

qué punto las garantías que establece resultan aplicables a las Fuerzas Armadas y a
la Policía.

En lo que se refiere a la Administración pública, la legislación o la práctica
nacionales podrán fijar modalidades particulares para su aplicación.
Procede señalar que el Artículo 2º de la Ley Nº 23.544 contiene la siguiente reserva:
“[...] La República Argentina declara que el Convenio 154, sobre el fomento de la
negociación colectiva, adoptado por la conferencia general de la Organización In-
ternacional del Trabajo el día 19 de junio de 1981, no será aplicable a los integrantes
de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, en tanto que, en el ámbito de la Administra-
ción pública, se hará efectivo en oportunidad de entrar en vigencia la nueva legisla-
ción que regulará el desempeño de la función pública, en la cual se fijarán las moda-
lidades particulares para la aplicación del aludido convenio […].”10

4. La Recomendación OIT 163/1981
Según el Artículo 5º.1.: “[...] Las partes en la negociación colectiva deberían

adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportuni-
dad de recibir una formación adecuada [...].”

El Artículo 7º, apartado 2), inciso a), recomienda que, por petición de las orga-
nizaciones de trabajadores, los empleadores –públicos y privados– proporcionen las
informaciones acerca de la situación económica y social de la unidad de negocia-
ción y de la empresa en su conjunto, que sean necesarias para negociar con conoci-
miento de causa.

Las autoridades públicas deberán proporcionar las informaciones necesarias
sobre la situación económica y social global del país y de la rama de actividad en
cuestión, en la medida en que la difusión de tales informaciones no resulte perjudi-
cial para los intereses nacionales.

El derecho a la información, consagrado por la Recomendación en cita, es re-
ceptado, por el Convenio Colectivo de Trabajo general, como un derecho colectivo
y, también, individual de los trabajadores (Arts. 101 y 31 del CCT, homologados por
el Decreto Nº 66/1999, respectivamente).

10 Esa nueva legislación entró en vigencia con la sanción de la Ley Nº 25.164, es decir, largo tiempo
después. Sin embargo, la Ley Nº 24.185, sancionada en 1992, importó un acto normativo sustentado
en el Convenio OIT 154 (Art. 20, de la Ley Nº 24.185).
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5. La Ley Nº 24.185, de convenios colectivos para trabajadores del Estado,
sancionada en noviembre de 1992 (BO del 21-12-1992)
Esta ley excluye de sus disposiciones a funcionarios superiores, como presi-

dente y vicepresidente de la Nación; procurador general de la Nación, fiscal general
de Investigaciones Administrativas, fiscales adjuntos, ministros, secretarios y sub-
secretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, procurador del Tesoro de la Nación,
funcionarios superiores y asesores de Gabinete, las personas que, por disposición
legal o reglamentaria, emanadas de los poderes de gobierno, ejerzan funciones asi-
milables o de jerarquía equivalente a los cargos mencionados, el personal militar y
de seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Prefec-
tura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal u organismos asimila-
bles; el personal diplomático, comprendido en la ley del servicio exterior, que
reviste en jerarquías superiores que requieran acuerdo del Senado; el clero oficial;
las autoridades y funcionarios directivos o superiores; el personal que requiera un
régimen particular por las especiales características de sus actividades cuando así
lo resolviere el Poder Ejecutivo Nacional mediante resolución fundada; los secto-
res de la Administración pública nacional que, a la fecha de la sanción de la ley, se
encuentren incorporados en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo,
a no ser que, por acuerdo de parte, se optara por el sistema que se establece en la
Ley Nº 24.185.

La representación de los empleados públicos será ejercida por las asociaciones
sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de actuación
nacional; cuando no haya acuerdo entre las asociaciones sindicales con derecho a
negociar, respecto de la conformación de la voluntad del sector trabajador en la
comisión negociadora, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá a de-
finir el porcentaje de votos que le corresponda a cada parte (Art. 4º).

La negociación colectiva podrá realizarse dentro de un ámbito general o secto-
rial. Las partes articularán la negociación en los distintos niveles (Art. 6º). La nego-
ciación colectiva sectorial se articula por escalafón.

La negociación colectiva comprenderá todas las cuestiones laborales que inte-
gran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las de las demás
condiciones de trabajo, a excepción de:

a) La estructura orgánica de la Administración pública nacional;
b) Las facultades de dirección del Estado;
c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la

carrera administrativa; y
d) Las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de

la prestación laboral, que deberán sujetarse a lo normado por la ley de presupuesto
y a las pautas que determinaron su confección (Art. 8º).

Las partes están obligadas a negociar de buena fe (Art. 9º). Este principio com-
porta para las partes los siguientes derechos y obligaciones: a) la concurrencia a las
negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma; b) la realización de
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las reuniones que sean necesarias, en los lugares, con la frecuencia y la periodicidad
que sean adecuados; c) la designación de negociadores, con idoneidad y representa-
tividad suficientes para la discusión del tema que se trata; d) el intercambio de la
información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate; e) la rea-
lización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las
diversas circunstancias del caso.

La ley consagra un instituto que es característico de los convenios colectivos,
cual es la ultraactividad de las cláusulas contractuales y normativas.  Cabe tener
presente, al respecto, que en los convenios colectivos encontramos dos tipos de cláu-
sulas:11

a) Contractuales u obligacionales: aluden a compromisos que tienen virtuali-
dad respecto de las partes contratantes: el sindicato y la Administración; reviste este
carácter, por ejemplo, el compromiso de la parte empleadora de efectuar un aporte
patronal al gremio; también, las llamadas cuotas de solidaridad, que deben pagar
todos los trabajadores afiliados o no, con motivo de la suscripción de un convenio
colectivo, y que resultan constitucionales en la medida en que se establezcan por
una única vez; y

b) Normativas: son aquellas destinadas a regir, con carácter general, las distin-
tas relaciones de trabajo. Están dirigidas al colectivo de trabajadores, por ejemplo, a
los alcanzados por el ámbito subjetivo del convenio; en general, pueden ser identifi-
cadas como aquellas cláusulas que establecen condiciones de trabajo.
En tal sentido, el Artículo 12 de la Ley Nº 24.185 dispone: “[...] Vencido el término
de vigencia de una convención colectiva, se mantendrán subsistentes las condicio-
nes de trabajo resultantes de la misma, al igual que las normas relativas a contribu-
ciones y demás obligaciones asumidas por el Estado empleador. Todo ello, hasta
que entre en vigencia un nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya con-
venido lo contrario [...].”

“[...] Las cláusulas de los acuerdos, por las que se establezcan cuotas de solida-
ridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores partici-
pantes en la negociación, podrán tener validez tanto para los afiliados como para los
no afiliados, según se haya pactado, debiendo cumplirse [...]” (Art. 13).

El Artículo 19 de la ley en cita, a cuyo tenor: “[...] Los regímenes convenciona-
les que se establezcan como consecuencia de esta ley se regirán por criterios de
interpretación e integración de normas generales que rijan la materia, no resultando
de automática aplicación las disposiciones de la Ley Nº 20.744 (t.o. Decreto Nº 390/
1976) [...]”, tiene una virtualidad clave en la economía general de la armonización
de la Ley Nº 24.185, del CCT, homologado por el Decreto Nº 66/1999, y de la Ley de
Contrato de Trabajo.

11 Estas cláusulas reflejan la circunstancia de que los convenios colectivos tienen forma de contrato y
alma de ley.
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En efecto, el Artículo 2º de la LCT establece supuestos de sustitución automá-
tica y absoluta de las normas de empleo público por las contempladas en la mencio-
nada ley laboral.

Esos supuestos se verifican cuando por acto expreso se incluya a los depen-
dientes de la Administración pública nacional, provincial o municipal, en el ámbito
de la LCT o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (Art. 2º, inciso
a, de la LCT).

Pero el citado Artículo 19 de la Ley Nº 24.185, al condicionar la aplicación de
la LCT a los empleados públicos a que las disposiciones laborales resulten compa-
tibles con el régimen jurídico de éstos, parece considerar a las normas propias de la
función pública como si se integraran en un estatuto profesional (estos estatutos,
que rigen relaciones laborales privadas, fueron dictados para los casos en que el
trabajo dependiente se desarrolle bajo condiciones especiales que justifiquen un
tratamiento diferenciado –obreros y empleados marítimos, viajantes de comercio,
obreros de la construcción, trabajadores a domicilio, periodistas profesionales, et-
cétera–). A ellos se les aplica la LCT, previo juicio de compatibilidad. En otros
términos, de acuerdo con la mencionada norma, la LCT se aplica, en principio, a
todos los empleados públicos, pero no siempre, sino cuando el Derecho laboral re-
sulta compatible con el régimen especial que rige el empleo público (Ley Nº 25.164).
En efecto, la ley no prevé el desplazamiento de un régimen legal por otro sino la
coexistencia de ambos: el especial, propio del empleo público (virtual estatuto pro-
fesional), y el general (LCT); la tarea del intérprete será elucidar cuándo y bajo qué
condiciones se aplica uno u otro.12

Como remarca De La Fuente, la cuestión, en realidad, no plantea mayores pro-
blemas, ya que la LCT ha previsto expresamente los principios que rigen cuando
coexisten un régimen especial y otro general.

En efecto, de acuerdo con su artículo 2º: “[...] la vigencia de esta ley quedará
condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la
naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen
jurídico a que se halle sujeta [...].”

En consecuencia, según el Artículo 19 de la Ley Nº 24.185, la LCT no será de
automática aplicación, sino de un modo condicionado, sólo en la medida que aqué-
lla sea compatible con las características y modalidades del empleo público y con el
régimen jurídico que lo rige (el llamado juicio de compatibilidad).

Desde esa premisa puede bien concluirse que la aplicación de las normas labo-
rales, la laboralización, no implica la pérdida de la estabilidad propia del empleo
público.

Porque, si se considera que la estabilidad del empleado público, en puridad,
constituye una garantía institucional que revela la esencia iusadministrativa de la

12 De La Fuente, Horacio H., op. cit., p. 984 y sigs.
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relación de empleo público, la aplicación de la LCT al régimen de empleo público,
que se produce en mérito de la aplicación de una convención colectiva, no podrá
enervar aquella garantía. Por último, como pauta de hermenéutica, según el Artículo
20 de la Ley Nº 24.185, los preceptos de la ley deberán ser interpretados de confor-
midad con el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre
fomento de la negociación colectiva, ratificado por la Ley Nº 23.544.

6. El Decreto Nº 447/1993 (BO del 22-03-1993)
Según el Artículo 5°, en el convenio general, el Estado empleador y las asocia-

ciones sindicales, con personería gremial y ámbito de actuación nacional, establece-
rán el ámbito de la negociación colectiva, su articulación en distintos niveles y sec-
tores, y las materias por negociar en cada uno de ellos.

Mediante el CCT general, las partes podrán establecer, entre otras materias,
que, en ejercicio de la autonomía colectiva, decidan incluir lo siguiente:

a) La estructura de la negociación colectiva de los niveles sectoriales;
b) Los procedimientos para resolver los conflictos de concurrencia de normas

entre convenios colectivos de trabajo en diferente nivel; y
c) Las materias que deleguen para el tratamiento de los convenios colectivos de

trabajo, del nivel sectorial, y las de negociación exclusiva, en el nivel general, tales
como la estabilidad en el empleo, remuneraciones limitadas a las partidas presu-
puestarias, escalafones, condiciones de ingreso del personal, concursos y promo-
ciones, calificaciones, régimen horario, licencias, movilidad funcional, régimen dis-
ciplinario, capacitación y extinción de la relación de empleo e indemnizaciones,
entre otras.

Mediante el CCT sectorial, las partes podrán negociar:
a) Las materias no tratadas en el nivel general;
b) Las materias expresamente remitidas por el nivel general; y
c) Las materias ya tratadas en el nivel general, para adecuarlas a la organización

del trabajo en el sector.
La parte in fine de la norma en cita, a cuyo tenor: “[...] un convenio colectivo de

trabajo sectorial prevalecerá sobre cualquier otro, siempre que sea globalmente más
favorable para los trabajadores a cuyos efectos será unidad de comparación el texto
íntegro de cada convenio [...]”, parece apartarse de la formulación del principio
tuitivo que efectúa el Artículo 9º de la LCT, que –por cierto– adscribe a la aplicación
de la norma más favorable teniendo en cuenta el instituto que se examine (conglo-
bamento orgánico por institución).13

13 El Artículo 9º de la LCT reza: “[...] En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convenciona-
les, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada
una de las instituciones del derecho del trabajo [...].”
Según la teoría del conglobamento orgánico por institución, el intérprete elabora una nueva norma con los
mejores institutos de cada norma en juego. Los institutos son los grandes temas del Derecho del trabajo
(remuneración, vacaciones, trabajo de mujeres, trabajo de menores, suspensión, extinción, etcétera).
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7. La Resolución SSRL Nº 42/1998
De conformidad con los términos de la Ley Nº 24.185 y el Decreto Reglamen-

tario Nº 447/1993, definió el porcentaje de votos “[...] que le corresponde a cada
una de las asociaciones sindicales con derecho a negociar respecto de la conforma-
ción de la voluntad del sector trabajador en la comisión negociadora [...]” (Art. 1º).
En tal sentido, determinó que la Unión del Personal Civil de la Nación “[...] tendrá
una representación de la voluntad del sector trabajador, equivalente al 72,30 % pro-
porcional a la cantidad de afiliados a los que representa en la Administración Públi-
ca Nacional, y la Asociación de Trabajadores del Estado, del 27,69 % proporcional,
también, a la cantidad de afiliados a los que representa en la Administración Pública
Nacional [...].” 

III. LA FISONOMÍA LABORALIZADA DE LA RELACIÓN DE
EMPLEO PÚBLICO, SEGÚN EL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO, HOMOLOGADO POR EL DECRETO Nº 66/1999
Liminarmente, es de observar que el convenio colectivo fue concertado y ho-

mologado con anterioridad a la sanción de la Ley Marco de Regulación del Empleo
Público Nacional, Nº 25.164; por ello, contiene un conjunto de previsiones norma-
tivas que, en puridad, debieron figurar en la mencionada ley.

En tal sentido, debe tenerse presente que en el Derecho laboral la ley representa
un piso que normalmente el convenio, fruto de la autonomía de la voluntad de las
partes, persigue mejorar. Es decir, la ratio del convenio es mejorar y completar el
mínimo legal coactivo que la ley ofrece (Art. 8º de la LCT).

El Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por el Decreto Nº 66/1999
(B O del 26-02-1999), fijó como plazo de vigencia el período comprendido entre el 1º de
enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2000.

No obstante, a la sazón, se encuentra ultraactivo (Art. 12 de la Ley Nº 24.185).
Si la doctrina administrativista sostuvo en algún momento que la relación de empleo
público revestía la naturaleza de acto administrativo unilateral, el ingreso en el régi-
men convencionado de la relación de empleo público marca, de modo signifiativo, el
carácter bilateral del acto en cuya configuración interna tiene ahora relevante actua-
ción e influencia el colectivo de los trabajadores, representado por el sindicato.14  Ello,

14 Sobre la naturaleza jurídica de la relación de empleo público, Manuel María Diez se enrola en la
teoría estatutaria que afirma que la voluntad unilateral de la Administración pública es suficiente para
originar la relación de empleo público.
Según esta teoría, la naturaleza de tal relación es legal –o reglamentaria– o estatutaria. Como conse-
cuencia de ello: 1) el funcionario tendrá, frente a la Administración, en cada momento, los deberes y
derechos descritos de las leyes y los reglamentos que regulan su régimen jurídico, es decir en su
estatuto; 2) tales derechos y deberes subsistirán en cuanto no se modifiquen las normas que los esta-
blecen, modificación a la que no pueden oponerse los empleados; 3) el régimen, establecido con carác-
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claro está, sin perjuicio de la aplicación de los principios que caracterizan la orga-
nización administrativa, con particular gravitación del principio de jerarquía y
autoridad.

El convenio colectivo, homologado por el Decreto Nº 66/1999, es de singular
importancia, porque es el primer convenio colectivo de trabajo de carácter general
para la Administración pública nacional.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, según el Artículo 1º: “[...] El pre-
sente Convenio Colectivo de Trabajo será de aplicación para todos los trabajadores

ter general en el estatuto, no podrá ser fijado por la Administración en beneficio o en perjuicio de
alguno de ellos, en virtud del principio de legalidad y de que no cabe la inderogabilidad singular de los
reglamentos; y 4) si la Administración desconoce la situación descrita en el estatuto, sus actos podrán
ser impugnados ante el juez competente.
El citado doctrinario acepta la teoría estatutaria seguida también en Francia, Bélgica y por la Suprema
Corte del Uruguay, que parte de una situación real; el agente, en sus relaciones con la Administración,
tiene los derechos y las obligaciones, que surgen del estatuto, establecidos en forma unilateral por ella.
Su voluntad no puede intervenir en ninguna forma para modificar el contenido del estatuto, que nace
de un acto unilateral de la Administración. En mérito de tales razones, entiende que la relación jurídica
en cuestión nunca puede ser contractual y debe ser estatutaria, unilateral (Diez, Manuel María, Dere-
cho Administrativo, T. III, Buenos Aires, Plus Ultra, 1979, segunda edición corregida y actualizada, pp.
503/8).
En otra postura se encuentra Miguel Marienhoff, quien entiende que la relación o función de empleo
público implica un contrato administrativo, strictu sensu, por razón de su objeto, y, dentro de éstos,
trátase de un contrato de colaboración.
El mencionado doctrinario sostiene que la relación de función o de empleo público no es legal o
reglamentaria, porque tal relación no surge precisamente de la ley o del reglamento, sino del consenti-
miento de ambas partes: Administración pública y administrado. Para fundamentar su argumento,
sostiene que, quienes en el campo del Derecho privado celebren una locación o una sociedad, no se
encuentran en una situación legal sino contractual, pues tal situación obedece a la voluntad, al consen-
timiento, de ambas partes. El consentimiento del administrado es, pues, esencial para la relación de
función de empleo público.
A su vez, Marienhoff tampoco comparte la opinión de aquellos doctrinarios que sostienen que se trata
de un acto jurídico bilateral, por cuanto tal postura deja fuera de su alcance la regulación del recíproco
trato futuro de las partes (Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B, Buenos
Aires,  Abeledo Perrot, 1983, pp. 187/191).
Por su parte, Agustín Gordillo entiende que en la relación de empleo público se encuentran las notas
propias del contrato administrativo. Sostiene que, si un contrato existe cuando dos o más personas
hacen una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos, no ve cómo puede negarse,
al acuerdo de voluntades entre la Administración y su agente, respecto de sus derechos y sus deberes
recíprocos, la naturaleza de contrato. Advierte que no se trata de la clásica figura contractual del
Derecho privado, sino de un contrato administrativo en el que, por consecuencia, se encuentran aspec-
tos, tales como la mutabilidad del contrato –la Administración tiene atribuciones para variar, dentro de
ciertos límites, la forma de las prestaciones o el régimen de la función–, que pueda constituir, en
ocasiones, un contrato de adhesión –en el que el particular no puede discutir las cláusulas del régimen
contractual y sólo puede aceptarlo y rechazarlo, característica, ésta que también se presenta en ciertos
contratos privados: seguros, etcétera– y otras particularidades similares (Gordillo, Agustín, Tratado de
Derecho Administrativo, Parte General, T. 1, Buenos Aires, editorial Macchi, 1995, tercera edición, pp.
XIII-29/30).
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de la Administración Pública Nacional que pertenezcan a las jurisdicciones y enti-
dades que se enuncian en el Anexo I […].”15

Al personal comprendido en el ámbito de aplicación que esté regido por la
LCT, sus modificatorias y las que se dicten en su reemplazo que pertenezcan a los
organismos mencionados en el Anexo I, se le aplicarán, exclusivamente, las pres-
cripciones contenidas en los artículos correspondientes a Ingreso, Deberes y Prohi-
biciones (Art. 1º).

El personal no incluido en el citado Anexo I, perteneciente a otras jurisdiccio-
nes y entidades creadas o por crearse, podrá ser incorporado en el ámbito del conve-
nio por el Poder Ejecutivo Nacional, previa consulta a la Comisión Permanente de
Aplicación y Relaciones Laborales (CoPAR), que se crea por el Capítulo I del Título
VII del convenio.

15 Anexo I: Organismos, cuyo personal quedó comprendido en la negociacón colectiva:1) Administra-
ción Central: Presidencia de La Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio del Interior,
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Defensa (Personal Sinapa y Cam-
paña Antártica), Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Minis-
terio de Salud y Acción Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Ministerio de Justicia; 2) Organismos descentralizados: Presidencia De La Nación: Administración
de Parques Nacionales, Comité Federal de Radiodifusión, Consejo Nacional del Menor y la Familia,
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, Instituto Nacional del Agua y el Ambiente, Sindi-
catura General de la Nación, Biblioteca Nacional, Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales, Instituto Nacional del Teatro, Teatro Nacional Cervantes, Ballet Nacional,
Coro Nacional de Jóvenes, Coro Nacional de Niños, Coro Polifónico Nacional, Orquesta Nacional de
Música Argentina “Juan De Dios Filiberto”, Banda Sinfónica de Ciegos, Coro Polifónico de Ciegos,
Orquesta Sinfónica Nacional. Jefatura de Gabinete de Ministros: Instituto Nacional de la Administra-
ción Pública. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Pesquero, Instituto Nacional de Semillas, Instituto Nacional de Tecnología Agroali-
mentaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Vitivinicultura, Instituto
Superior de los Economistas de Gobierno, Servicio Geológico Minero Argentino, Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Superintendencia de Seguros de la Nación, Tribunal de Tasa-
ciones de la Nación, Tribunal Fiscal de la Nación. Ministerio del Interior: Caja de Retiros, Jubilacio-
nes y Pensiones de la Policía Federal, Dirección Nacional de Migraciones, Registro Nacional de las
Personas. Ministerio de Salud y Acción Social: Administración de Programas Especiales, Administra-
ción Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Centro Nacional de Reeducación Social, Hos-
pital Nacional “Baldomero Sommer”, Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante, Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, Superin-
tendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Cultura y Educación: Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Comisión Nacional de Actividades
Espaciales. Ministerio de Defensa: Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones
Militares. Organismos regidos por Ley de Contrato de Trabajo: Presidencia de la Nación: Autoridad
Regulatoria Nuclear, Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Comunicacio-
nes. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos: Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios, Instituto Nacional de la Propie-
dad Industrial, Nucleoeléctrica S.A. y Genuar S.A. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Superin-
tendencia de Administradoras de Riesgos de Trabajo, Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones.
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Del mismo modo, por razones de organización, el Poder Ejecutivo Nacional
puede disponer la exclusión de determinado personal en el marco de las facultades
que le asigna el Artículo 3º, inciso i), de la Ley Nº 24.185.16

Las cláusulas del convenio se incorporan en los contratos individuales existen-
tes al momento de su entrada en vigencia y “[…] sólo podrán ser modificadas, con
efecto en dichos contratos individuales, por acuerdo colectivo de los signatarios del
convenio. Si durante la vigencia del convenio se dictaran leyes o actos administrati-
vos que alcancen a algún sector de trabajadores comprendidos y cuya aplicación
resultara más beneficiosa para dicho personal, las mismas podrán ser incorporadas
al convenio colectivo general o sectorial, según corresponda previa consulta a la
CoPAR [...].”

Ello, por efecto de la aplicación de la teoría de la incorporación de derechos,
propia del Derecho laboral, y, también, por efecto de la ultraactividad de la que
gozan las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo (Art. 12 de la
Ley Nº 24.185).

El Artículo 5º, que declara la prevalencia del CCT general en todos los supues-
tos de conflictos de normas procedentes de convenios colectivos de trabajo sectoria-
les, introduce una pauta de interpretación que –según nuestro juicio– se encuentra en
contradicción con el Artículo 5º de la reglamentación de la Ley Nº 24.18517  y, tam-
bién, con el principio del conglobamento orgánico por institución, que el Artículo 9º
de la LCT consagra como expresión del principio protectorio.

En efecto, según el mencionado Artículo 5º del CCT general: “[...] en todos los
supuestos de conflictos de normas entre el Convenio Colectivo general y los conve-
nios sectoriales, será de aplicación la norma vigente en el Convenio Colectivo gene-
ral, que se reconoce de jerarquía superior [...].”

Según nuestra opinión, por efecto del principio de la condición más favorable,
teniendo en cuenta que, según el Artículo 7º de la LCT, las partes en ningún caso
pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en
las normas legales, los convenios colectivos sectoriales sólo pueden mejorar el piso
legal y convencional general; de allí que no resulta fácil imaginar un convenio co-
lectivo sectorial que establezca condiciones de trabajo in peius para el trabajador.
La negociación colectiva sectorial se articula según los escalafones individualiza-

16 Según el inciso i), del Artículo 3º, de la Ley Nº 24.185, quedan excluidos de la aplicación de la Ley
Nº 24.185: “[...] El personal que requiera un régimen particular por las especiales características de sus
actividades cuando así lo resolviere el Poder Ejecutivo Nacional mediante resolución fundada [...].”
17 Según la parte in fine del Artículo 5º, del Decreto Nº 447/1993, reglamentario de la Ley Nº 24.185:
“[...] Un convenio colectivo de trabajo sectorial prevalecerá sobre cualquier otro siempre que sea glo-
balmente más favorable para los trabajadores a cuyos efectos será unidad de comparación el texto
íntegro de cada convenio [...].”
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dos en el Anexo II del convenio (Art. 7º del CCT)18 ; en cuanto al personal compren-
dido en el Artículo 1º, segundo párrafo del convenio,19  su articulación queda limita-
da a las previsiones de ese artículo.

Como objetos posibles de la negociación colectiva sectorial, se contemplan la
estructura de la carrera, el escalafón, las materias remitidas y las no tratadas por el con-
venio general,20  y todas las modalidades sectoriales de institutos emergentes del conve-
nio general.

El convenio también recepta, de modo expreso, la prescripción de negociar de
buena fe y su contenido concreto que dimana de la Recomendación OIT 163 (Art. 9º
del CCT).

A tales efectos, el Artículo 101 del CCT general dispone: “[...]  Para asegurar el
cumplimiento del presente Convenio Colectivo General, así como también de los
Convenios Colectivos Sectoriales, el Estado empleador se compromete a brindar
toda aquella información, incluyendo los aspectos presupuestarios, en la medida
que la misma resulte necesaria para negociar con conocimiento de causa las diver-
sas materias, de conformidad con lo establecido por la Recomendación N° 163 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) [...].”

Correlativamente, el Artículo 31 del CCT en cita consagra, como un derecho
individual del personal permanente, el derecho a la información de conformidad
con lo establecido por la Recomendación 163 de la OIT (inciso n). Entre los deberes
del Estado empleador se reeditan, en el marco del convenio colectivo, obligaciones
de típica raigambre laboral: 

a) El deber de ocupación; en efecto, el Artículo 30 dispone como obligación del
Estado empleador: “[...] Garantizar al trabajador ocupación efectiva, de acuerdo con
su calificación laboral, salvo por razones fundadas que impidan cumplir esta obliga-
ción [...]” (inciso b);

b) Entregar al trabajador, al extinguirse la relación laboral o durante ésta cuan-
do medien causas razonables, un certificado de trabajo que contenga las indicacio-

18 Los escalafones a los que resulta de aplicación el Convenio Colectivo están individualizados en el
Anexo II: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Resolución CoNaE Nº 3/1997), Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Ley Nº 20.464), Cuerpo de Guardaparques Nacio-
nales (Decreto Nº 1.455/1987), Cuerpo de Administradores Gubernamentales (Decreto Nº 2.098/1987),
Dirección Nacional del Antártico (Personal afectado a Campaña Antártica), Embarcado de la Direc-
ción Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables (Decreto Nº 2.606/1983), Embarcado
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Decreto Nº 630/1994), Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria.
19 Se refiere al personal comprendido en el ámbito de aplicación del convenio que esté regido por la
LCT; a este personal sólo se le aplican las disposiciones convencionales relativas a Ingreso, Deberes y
Prohibiciones. 
20 V. gr., licencia especial a los progenitores mientras dura el período de adaptación preescolar, que
suele extenderse durante el primer mes de clases.
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nes sobre el tiempo de la prestación de servicios, naturaleza de éstos, calificación
laboral alcanzada, nivel de capacitación acreditada, constancia de los sueldos perci-
bidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de
seguridad social (inciso e);

c) Reintegrar al trabajador los gastos incurridos por éste, para el cumplimiento
adecuado del trabajo, que hayan sido previamente autorizados por autoridad com-
petente (inciso f);

d) Garantizar la dignidad del trabajador y la no discrecionalidad en la aplica-
ción del sistema de controles personales destinados a la protección de bienes del
trabajador (inciso i); y

e) Abstenerse de aplicar sanciones disciplinarias que constituyan una modifica-
ción en las condiciones de la relación laboral (inciso h).

Otra disposición de claro tenor laboral, que se introduce bajo el título de la
polifuncionalidad, se localiza en el Artículo 37 del convenio que recepta el instituto
laboral del ius variando (Art. 66 de la LCT).

El mencionado Artículo 37 expresa: “[...] Las funciones que corresponden al
personal comprendido en el presente Convenio Colectivo de Trabajo deben inter-
pretarse complementadas por los principios de polivalencia y flexibilidad funcional
con el objeto de contribuir a la obtención de mejores niveles de productividad, posi-
bilitando, a tal fin, la asignación de funciones y/o tareas distintas de las que resultan
propias. Dichos principios serán de aplicación razonable sin que se menoscabe mo-
ral ni económicamente al personal afectado. El empleador deberá preparar al perso-
nal para que pueda hacer uso de sus capacidades para desarrollar diversas tareas,
oficios o roles, ya sea en forma accesoria, complementaria o afín, que se requieran
para poder cumplir con la misión asignada [...].” 

También, denotativo del influjo de institutos del derecho colectivo del traba-
jo, en el ámbito del empleo público, es el aporte solidario que debe efectuar el
Estado empleador, el que deberá aportar mensualmente, a las entidades gremiales
signatarias del convenio, el cero coma cinco por ciento (0,5 %) del total de la
remuneración bruta, mensual, normal, habitual y permanente, de los agentes in-
volucrados en el ámbito del convenio general durante la vigencia de éste. Esos
fondos deberán ser destinados por la organización gremial a contribuir a los
gastos de educación inicial, educación general básica y polimodal, terciaria, univer-
sitaria, vivienda, salud, turismo y demás prestaciones de carácter social (Art. 103
del CCT).

Asimismo, los delegados de personal, los miembros de las comisiones gremia-
les internas, los miembros del órgano directivo de las entidades signatarias del con-
venio, electos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley Nº 23.551
y el Decreto Nº 467/1988, podrán realizar “[...] asambleas y reuniones informativas
en los lugares y horarios de trabajo, previa comunicación. Las partes procurarán que
el ejercicio de los derechos incluidos en el presente inciso, así como en los anterio-
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res, no afecte la atención al público ni ningún otro aspecto relacionado con el nor-
mal desarrollo de las tareas del organismo [...].”21

IV. LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO, VIRTUAL ESTATUTO
PROFESIONAL
El Artículo 1º de la Ley Nº 25.164 aprueba la ley marco de regulación de em-

pleo público nacional que, como Anexo, forma parte integrante de ella.
Según el Artículo 3º de la ley en cita: “[...] Las disposiciones de la ley marco de
regulación del empleo público tienen carácter general. Sus disposiciones serán ade-
cuadas a los sectores de la Administración pública que presenten características
particulares por medio de la negociación colectiva sectorial prevista en la Ley Nº
24.185, excepto en cuanto fueren alcanzados por lo dispuesto en el inciso i), del
Artículo 3º, de la Ley Nº 24.185. En este último caso, previo al dictado del acto
administrativo que excluye al personal, deberá consultarse a la comisión negociado-
ra del convenio colectivo general. En cualquier caso, la resolución que el Poder
Ejecutivo adoptare, en los términos de esta última disposición, será recurrible ante
la Justicia [...].”

Según el Artículo 1º de la ley marco: “[...] La relación de empleo público queda
sujeta a los principios generales establecidos en la presente ley, los que deberán ser
respetados en las negociaciones colectivas que se celebren en el marco de la Ley Nº
24.185. Los derechos y garantías acordados en esta ley a los trabajadores que inte-
gran el servicio civil de la Nación constituirán mínimos que no podrán ser desplaza-
dos en perjuicio de éstos en las negociaciones colectivas que se celebren en el marco
de la citada Ley Nº 24.185 [...].”22

El Artículo 4º de la ley aprobatoria dispuso la derogación de las Leyes Nº 22.140
(y su modificatoria, N° 24.150); N° 22.251 y N° 17.409; N° 20.239 y N° 20.464.
Pero aclaró: “[...] sin perjuicio de lo establecido precedentemente, dichos ordena-
mientos y sus respectivas reglamentaciones continuarán rigiendo la relación laboral
del personal de que se trate, hasta que se firmen los convenios colectivos de trabajo
o se dicte un nuevo ordenamiento legal que reemplace al anterior. En ningún caso se
entenderá que las normas de esta ley modifican las de la Ley N° 24.185 [...].”

21 Es interesante destacar que el Artículo 97, inciso c), del CCT, alude sólo a los delegados del personal,
los miembros de las comisiones gremiales internas, los miembros del órgano directivo de las entidades
sindicales signatarias del presente Convenio Colectivo de Trabajo; ello, toda vez que el CCT general
inicialmente sólo fue suscrito por UPCN y ATE se retiró de la mesa de negociaciones. Recientemente,
ATE ha ratificado el CCT.
22 Por el Artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 51/2004 (BO del 12-03-2004), se aclara: “[...] el
principio garantizado por el Artículo 1° in fine del presente Anexo, en especial respecto de las previsio-
nes de sus Artículos 11, 15, 17, 23 y otros concordantes con el mismo, resulta de aplicación en aquellas
disposiciones convencionales acordadas en el marco de la Ley N° 24.185, de negociaciones colectivas
para la Administración Pública Nacional [...].”
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Respecto de esta previsión normativa, la Procuración del Tesoro de la Nación
ha tenido oportunidad de interpretar reiteradamente que esas normas continúan en
vigencia en tanto no se opongan o se superpongan a las de la Ley Marco menciona-
da y a las del Convenio Colectivo de Trabajo general para la Administración pública
nacional (Dictámenes: 232:15 y 174).

V. EFECTOS PRINCIPALES DE LA LABORALIZACIÓN
a) LA APLICACIÓN DE LA REGLA TUITIVA
Afirmado el carácter de contrato administrativo que exhibe –según nuestro cri-

terio– la relación de empleo público, consideramos que la principal impronta del
fenómeno está representada por la aplicación, previo juicio de compatibilidad,
del principio tuitivo del Derecho laboral en lo atinente a derechos incorporados en
la esfera jurídico patrimonial del trabajador del Estado.

De tal suerte, nunca podrá ponerse en cuestión la pérdida de la estabilidad por
la aplicación del régimen convencionado (Art. 19 de la Ley Nº 24.185), y las situa-
ciones dudosas deberán ser resueltas teniendo particularmente en cuenta que la ra-
tio de la laboralización y del ingreso en el régimen convencionado es siempre bene-
ficiar al trabajador del Estado por encima de los mínimos contemplados en la ley.

Para dar un ejemplo concreto, corresponderá, así, entender que la disposición
del Artículo 114 del CCT a cuyo tenor: “[...] Para establecer la antigüedad del agen-
te se computarán los años de servicio prestados en organismos del Gobierno Nacio-
nal, Provincial, Municipal, y organismos o entes públicos, incluso los ad honórem
[...]”, sólo puede regir para quienes ingresan en la Administración pública a partir de
la homologación del convenio, pero no puede perjudicar el derecho ya incorporado
de quienes, a la fecha de la homologación del convenio, ya revistaban en la Admi-
nistración y podían computar para determinar su antigüedad, según la reglamenta-
ción aplicable a esa fecha (Decreto Nº 3.413/1979), servicios prestados aun en entes
o empleadores privados.23  Esta solución es congruente con la disposición contenida
en el mencionado Artículo 4º de la Ley Nº 25.164, en tanto, si bien deroga la Ley
Nº 22.140 y su reglamentación, lo hace condicionadamente, es decir “[...] hasta

23 El Artículo 9º del Régimen aprobado por el Decreto Nº 3.413/1979 (BO del 11-01-1980) dispone en
su apartado g) Antigüedad computable: “[...] Para establecer la antigüedad del agente se computarán
los años de servicio prestados en organismos del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y organis-
mos o entes interestatales, incluso los “ad honórem”, en entidades privadas y por cuenta propia, como
asimismo el período de incorporación al Servicio Militar Obligatorio. A los efectos del reconocimien-
to de la antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las
respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una declaración jurada acompañada con una
constancia, extendida por el o los empleadores, en la que se certifiquen los servicios prestados a partir
de los dieciséis (16) años de edad. El reconocimiento de la antigüedad de servicios prestados por
cuenta propia (trabajadores independientes, profesionales, empresarios) sólo será procedente en base a
las constancias que acrediten la efectivización de aportes efectuados a la Caja Nacional de Previsión
para Trabajadores Autónomos [...].”
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que se firmen los convenios colectivos de trabajo o se dicte un nuevo ordenamiento
legal que reemplace al anterior. En ningún caso se entenderá que las normas de esta
ley modifican las de la Ley Nº 24.185 [...].”

b) LA ESTABILIDAD FRENTE A LA APLICACIÓN
DEL DERECHO LABORAL
La aplicación del principio protectorio, aunada a la disposición contenida en el

Artículo 19 de la Ley Nº 24.185, permite afirmar que la aplicación del régimen
convencionado  –y el ingreso por esa vía de la legislación laboral privada– no im-
porta la pérdida de la estabilidad del empleo público. Ello, sin perjuicio de que las
partes han acordado expresamente: “[...] el personal comprendido en el presente
convenio o que se incorpore en el futuro y carezca de estabilidad laboral, por estar
encuadrado en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, mantendrá dicha condi-
ción, salvo decisión expresa del Estado empleador [...].”

c) LA ADQUISICIÓN DE LA ESTABILIDAD
La adquisición de la estabilidad resulta reglada tanto por el convenio como por

la Ley Marco y su reglamentación.

1. La estabilidad según el convenio colectivo, homologado
por el Decreto Nº 66/1999
Según el CCT, la adquisición de la estabilidad se producirá cuando se cumpli-

menten las siguientes condiciones:
a) La prestación efectiva de los servicios24  durante el período de prueba, el que

será extensivo a doce (12) meses;
b) La acreditación de la idoneidad durante el período de prueba, a través de las

evaluaciones satisfactorias y de capacitación, según lo establecido por el sistema de
carrera pertinente; y

c) La obtención del certificado definitivo de aptitud psicofísica para la función
(Art. 24).

Durante el período de prueba, la designación del agente podrá ser cancelada en
cualquier momento por la autoridad que lo designó.

2. La adquisición de la estabilidad según la Ley Marco
Según el Artículo 17 de la Ley Nº 25.164: “[...] la adquisición de la estabilidad

en el empleo se producirá cuando se cumplimenten las siguientes condiciones:
a) Acredite condiciones de idoneidad, a través de las evaluaciones periódicas de

desempeño, capacitación y del cumplimiento de las metas y los objetivos estableci-

24 Se entiende por mes de servicio efectivo el período en el cual el agente hubiera cumplido estricta-
mente con las jornadas de labor que le corresponda, conforme a la naturaleza de su prestación; debe
incorporarse en aquél, exclusivamente, el término de licencia anual ordinaria usufructuada.
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dos para la gestión durante el transcurso de un período de prueba, de doce meses de
prestación de servicios efectivos, y de la aprobación de las actividades de formación
profesional que se establezcan;

b) La obtención del certificado definitivo de aptitud psicofísica para el cargo; y
c) La ratificación de la designación, mediante acto expreso emanado de la auto-

ridad competente con facultades para efectuar designaciones, vencimiento del plazo
establecido en el inciso a). Transcurridos treinta (30) días de vencido el plazo pre-
visto en el inciso citado sin que la Administración dicte el acto administrativo perti-
nente, la designación se considerará efectuada, adquiriendo el agente el derecho a
la estabilidad  (lo resaltado es propio).

Durante el período en que el agente no goce estabilidad, su designación podrá
ser cancelada [...].”

3. La adquisición de la estabilidad, según la reglamentación
de la Ley Marco aprobada por el Decreto Nº 1.421/2002
Se considera cumplido el plazo del período de prueba, por lo que se genera el

derecho a la estabilidad por parte del agente, al vencimiento de los doce (12) meses
de prestación de servicios efectivos y con la acreditación, dentro de tal término, de
los requisitos exigidos por los incisos a) y b), del Artículo 17 de la ley, si no se
hubiera dispuesto la cancelación de la designación con anterioridad.
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado inciso a)
del Artículo 17, previo a la finalización del período de prueba aludido, el titular de
la unidad organizativa de primera apertura, de la que dependa el agente, realizará un
informe de evaluación sobre la acreditación de la idoneidad requerida y su pertinen-
cia, con el perfil del cargo, y, en su caso, del cumplimiento de metas y objetivos de
desempeño preestablecidos y de la aprobación de las exigencias de capacitación que
se hubieren dispuesto, en los plazos y según el procedimiento que dicte la autoridad
de aplicación.

El acto de cancelación de servicios será dispuesto por la autoridad superior, con
jerarquía no inferior a secretario de Estado, o por el titular del organismo descentra-
lizado, del que dependa el agente. La falta de acreditación de los requisitos exigidos
en los incisos a) y b) del Artículo reglamentado dentro de tal plazo produce la can-
celación automática de la designación, por lo que deberá dictarse el acto pertinen-
te (lo resaltado es propio).

4. Interpretación sintetizadora de la adquisición de la estabilidad
Del cotejo de las fuentes colacionadas, convenio, Ley Marco, y su reglamentación,
es dable advertir que ésta, en aras de dotar de operatividad a la disposición, el con-
venio estableció un sistema de adquisición automática de la estabilidad, consistente
en que si, transcurridos treinta días, a contar desde el plazo de los doce meses de
servicio efectivo, no se cancelaba la designación, debía considerarse adquirida la
estabilidad.
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El sistema introducido por la Ley Marco, si bien tornó efectivo el sistema de
adquisición de estabilidad, agregó un plazo adicional, el de treinta días, durante el
cual, si no se dictaba el acto de cancelación, la estabilidad se adquiría automáti-
camente.

Pero, posteriormente, la reglamentación de la Ley Marco parece haber consa-
grado el principio opuesto al plasmado por la ley, toda vez que consagra, no un
sistema de adquisición automática de la estabilidad, sino un sistema de cancelación
automática de la designación, lo cual –según nuestro juicio– resulta indiscutible-
mente menos garantístico para los trabajadores del Estado y se aparta del espíritu de
la ley reglamentada.

VI. CONCLUSIÓN
Lo esencial puede resultar, a veces, invisible a los ojos. Ello, porque lo visible,

lo sensible, lo que aparece, no explica, necesariamente, todas las causas del ser.
Por consiguiente, más allá de las notas comunes que el empleo público pueda exhi-
bir con la relación de trabajo privado, no debe perderse de vista que el protagonista
de nuestro estudio –el empleado público– se inserta en una estructura organizativa
que existe sólo para gestionar el interés de todos, el bien común. Este encuadra-
miento en una función pública comunica su impronta y su télesis al agente del Esta-
do y deberá ser tenido en cuenta para la explicación y elucidación de las distintas
cuestiones jurídicas que se planteen.
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1. CIERTOS SIGNOS DE DEBILIDAD INSTITUCIONAL
El antiguo paradigma según el cual la Administración pública cumple sus fun-

ciones en aras a la satisfacción del interés general parece estar en crisis. O al menos
lo está la forma en que adquiere y ejerce la autoridad para proporcionar y gestionar
los bienes y servicios necesarios para satisfacer tal interés.

Gran parte de nuestras instituciones no han recuperado aún hoy la confianza
pública; pérdida originada, precisamente, en la debilidad de muchas de ellas.

Cualquiera de nosotros podría describir la frecuente falta de independencia de
poderes que ha mostrado nuestro país a lo largo de su historia. Estas afirmaciones se
sustentan, además, en sencillas observaciones de la propia realidad. Da cuenta de
ello la última medición del Latinobarómetro (www.latinobarometro.org) realizada
en diecisiete países de América Latina que muestra que los argentinos están insatis-
fechos en un noventa por ciento por el funcionamiento de la democracia y un ochen-
ta y cinco por ciento afirma que la solución de los problemas no depende de la
democracia sino de las elites dirigentes.

1.1.
El Poder Legislativo parece no tener la suficiente capacidad estructural para

representar las diversidades de intereses sociales. Las prácticas legislativas mues-
tran  ausencia casi total de vínculos entre representantes y representados y  un alto
grado de opacidad con que se insiste en legislar –casi en la oscuridad como hemos
dicho en alguna oportunidad – en la medida en que se ha insistido en votar no nomi-
nalmente en el recinto al momento de dar tratamiento a los proyectos de leyes.
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1.2.
Todo ello sin mencionar el laxo, inusitado e injustificado ejercicio de faculta-

des legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, sea a través de la legislación
delegada o a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia que no han sido
sólo patrimonio de la década pasada (aunque por cierto los abusos entonces cometi-
dos aún siguen haciendo sentir sus efectos) y que se desarrollan, crecen y se multi-
plican sin contralor parlamentario.

Las insustituibles funciones de control en manos del Poder Legislativo respecto
a diversos aspectos esenciales vinculados al accionar de la función administrativa
parecen haberse constituido en letra muerta. La Comisión Parlamentaria Mixta Re-
visora de Cuentas no ha aprobado ni rechazado en los últimos diez años ninguna de
las cuentas de inversión sometidas a su intervención por la Auditoría General de la
Nación  que continúan sin tratamiento durmiendo un sueño que claramente no es el
de los justos y que muestra una inadmisible abdicación, por razones exclusivamente
políticas, de un rol parlamentario insustituible al momento de considerar, la ejecu-
ción del gasto efectuado por la Administración central.

1.3.
Respecto al Poder Judicial es por todos conocido el colapso de ciertos fueros,

entre los que sólo menciono aquí el de los Juzgados Contencioso Administrativos y
el desequilibrio del que cada vez con mayor vigor se habla entre los escasos recursos
económicos, de personal, de infraestructura, etc., con que cuentan dichos juzgados
y la cantidad de causas sometidas a su consideración. Ello ha merecido diversos
comentarios pero ninguna acción efectiva de fondo dirigida a solucionar el proble-
ma. La inusual potestad conferida por la Cámara de Apelaciones respectiva para
suspender el dictado de sentencias en juicios ordinarios seguidos contra el Estado,
considerando el elevado número de causas sometidas a consideración de los magis-
trados del fuero y que  superan toda pauta de razonabilidad, nos exime de todo
comentario. Por cierto sin desconocer que en otros fueros, razones adicionales a la
situación de colapso antes descripta, pueden ser las que han impedido el efectivo
ejercicio del poder jurisdiccional punitivo respecto a funcionarios públicos. Como
dato empírico o muestra de ello baste mencionar que en las más de mil denuncias
presentadas por la Oficina Anticorrupción por presuntos delitos cometidos por fun-
cionarios públicos contra la Administración no ha habido, hasta la fecha, ni una sola
condena. El contralor judicial de la actividad administrativa sufre, en tal estado de
situación, un fuerte menoscabo por todos conocidos.

1.4.
A la par de ello las reglas de juego que rigen el obrar administrativo parecieran

no existir o, dicho de otra manera, la necesidad de cumplirlas no desvela a muchos.
Si bien la Ley de Presupuesto y la de Administración Financiera constituyen el mar-
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co al que debe ajustarse la Administración en la ejecución del gasto público no se ha
vacilado en derogar de un plumazo el sistema normativo creado precisamente para
limitar y controlar tal gasto.1  Mientras tanto los indicadores mínimos que permiten
verificar el quantum de dicho gasto aplicado a la realización o ejecución de políticas
públicas por parte de la Administración pública muestran muy poca transparencia a
la hora de la elaboración o ejecución del mencionado presupuesto. Un solo caso
puede mostrar  el actual estado de situación.

En el presupuesto correspondiente al ejercicio 2002 los llamados fondos fidu-
ciarios, que no son incluidos entre los gastos generales de la Administración públi-
ca, ascendieron a catorce con un flujo de fondos de aproximadamente $1.242 millo-
nes.2  El gasto en personal de conducción de dichos fondos ascendió a 29 millones
de pesos.3  Sin embargo, no han sido contemplados como gastos de la organización
administrativa.

1.5.
En el aspecto social los niveles de pobreza e indigencia han alcanzado cifras tan

alarmantes que para algunos los primeros alcanzan al cincuenta por ciento de la
población y los segundos rondan el veinte por ciento. Ello sumado a una tasa de
desempleo del veinte por ciento de la población económicamente activa.

El PBI descendió en casi un veinte por ciento en el período 1998-2002. A ello
debe sumarse la crisis del sistema financiero, la declaración de default de la deuda
pública, la devaluación de la moneda, el corralito y el corralón.

1 Ley Nº 25.827 (BO 22-12-2003) a través de la cual se aprobó el Presupuesto General de la A. Para el
ejercicio 2003, confiriendo al Jefe de Gabinete potestades legalmente cuestionables tales como la
prevista en el Artículo 12 que prevé que “El señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer
ampliaciones en los créditos presupuestarios de la Administración central, de los organismos descen-
tralizados e instituciones de seguridad social, y su correspondiente distribución, financiados con incre-
mento de los recursos con afectación específica, recursos propios o donaciones que perciban durante
el ejercicio. Las medidas que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar el treinta y cinco por
ciento (35%) al Tesoro nacional. Exceptúase de dicha contribución a los recursos con afectación espe-
cífica destinados a las provincias, a las donaciones, al producido de la venta de bienes y/o servicios y
a los aportes y contribuciones previsionales a la Administración de Programas Especiales y al Fondo
Solidario de Redistribución de la Jurisdicción 80, Superintendencia de Servicios de Salud” o la potes-
tad conferida a través del Artículo 13 que faculta “[...] al señor Jefe de Gabinete de Ministros a dispo-
ner las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la
presente ley, sin sujeción al Artículo 37 de la Ley Nº 24.156”.
2 Para fines tan disímiles como la promoción de la ganadería ovina, la asistencia a entidades financie-
ras y de seguros, el desarrollo de infraestructura, o el paradigmático caso del seguro de cambio: Decre-
to Nº 2.705/2002 “Fondo Fiduciario de asistencia a entidades financieras y de seguros”. Se afirma que
el plan de salvataje para un selecto grupo de empresas argentinas, sobreendeudadas en el exterior,
apuntaba a refinanciar deudas por unos 7.000 millones de dólares de las cuarenta mayores empresas de
capital nacional, etc.
3 Conforme surge del trabajo de Gerardo Uña sobre Gasto Político, publicado por la Fundación Konrad
Adenauer Stiffung.
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2. ALGUNOS SÍNTOMAS, ADICIONALES, EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
¿Qué ha sucedido, mientras tanto, con la Administración pública? Sólo algu-

nos indicadores que a mi juicio resultan paradigmáticos, pero que se mencionan a
mero título demostrativo, para poder a partir de ellos elaborar algunas conclu-
siones.

2.1.
Veamos por ejemplo qué sucede en materia del personal que forma parte de la

organización administrativa.
Para el año 2003 los cargos presupuestados en el nivel federal ascendieron a dos-

cientos noventa mil, incluyendo personal civil, militar y fuerzas de seguridad en los
tres poderes. De tal universo, ciento quince mil son empleados civiles del Poder Eje-
cutivo Nacional. Se podría  suponer que habiéndose dictado en el año 1999 una norma
que constituye la ley marco de regulación del empleo público, la Ley Nº 25.164, cinco
años después dicha norma general regulatoria de dicho sector habría permitido lograr
los avances en la profesionalización, la estabilidad, la promoción, los incentivos, las
obligaciones, etc., que tal régimen general se propuso.

Sin embargo la realidad permite verificar que existen en la Administración pú-
blica nacional cincuenta y seis regímenes de personal. Y que el SINAPA (Sistema
Nacional de Profesión Administrativa) alcanza sólo a treinta mil agentes públicos,
pese a haber sido previsto como el esfuerzo de gestión más significativo para la
modernización de la carrera administrativa.

Como no existe una base única de empleados públicos ni legajo unificado, no
hay modo eficiente de verificar eficazmente las transgresiones al régimen de in-
compatibilidades en la ocupación de cargos o en la percepción de salarios.

Mientras tanto y so pretexto de no incrementar el gasto público en personal se
han congelado vacantes y no se crearon nuevas. Pero se fortalece un parasistema
administrativo que permite contar con una organización administrativa paralela in-
tegrada por un grupo de funcionarios que no integran los cuadros permanentes de la
planta permanente de dicha organización: los contratados. Existen organismos con
hasta el ciento treinta y tres por ciento de contratos anualizados respecto de sus
cargos permanentes del SINAPA.

Dieciocho mil veintinueve fueron los contratos celebrados en el ejercicio 2002,
el sesenta y cuatro por ciento de los cuales estuvieron destinados a cumplir funcio-
nes administrativas.

No gozan de ninguno de los derechos propios de todo empleado o funcionario
administrativo. Son empleados o funcionarios públicos de segunda (o de décima)
pero no alcanzados por régimen laboral alguno, salvo el que se deriva de las pautas
de sus propios contratos cuya rescisión o continuidad depende de algún funcionario
político.
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A su vez el gasto que demandó en el mismo ejercicio el pago a funcionarios
políticos y funcionarios temporarios de la Administración central ascendió a dos-
cientos veinticinco millones anuales. La jurisdicción que mayor gasto tiene en fun-
cionarios políticos y temporarios (y no se me escapa que constituyen categorías
distintas aun cuando tantas veces, lamentablemente, se confunden) son las secreta-
rías de la Presidencia de la Nación. De los ciento veintitrés millones de pesos que
insume tal rubro cuarenta millones pertenecen a la Secretaría General.

Otro dato que puede resultar significativo y del que muchas conclusiones pue-
den extraerse: el costo de conducción de los entes reguladores ascendió en el año
2002 a treinta y un millones de pesos (la Comisión Nacional de Comunicaciones
insumió sólo en costos en cargos de conducción  $8.700.000, lo que representa el
treinta y cuatro por ciento de su presupuesto). En la Superintendencia de Servicios
de Salud el costo en cargos de conducción representó el cincuenta y dos por ciento
de su presupuesto con un monto de $7.600.000.

Por cierto no abordaré aquí el tema del personal inexistente, creación vernácula
llamada también algo más elegantemente empleados ñoquis o personal ambulante4

y la fuertísima convicción que no existen sino para financiar gasto político (o, con
menos eufemismos, a algunos políticos).

2.2.
Veamos otra materia íntimamente vinculada a la gestión de la Administración

pública, como es la contratación de bienes y servicios no personales. Quede claro
que no nos referimos a la contratación de obras públicas u otro tipo de contratos
administrativos, donde seguramente los datos que de allí obtengamos serán menos
alentadores aún. Y más alarmantes.

En el ejercicio 2003 el total del presupuesto devengado para la adquisición de
bienes de consumo y de uso y servicios, ascendió a $1.004.344.129.5

Debemos recordar que existe un Régimen General de Contrataciones y que
comprende a todos los organismos mencionados en el inciso a) del Artículo 8° de la
Ley de Administración Financiera N° 24.156. Como lo señalara, en el presupuesto
devengado en el año 2003, la adquisición de bienes de consumo, servicios y bienes
de uso de dicho sector ascendió a $ 1.004.344.129. Sin embargo sólo $428.000.000
aproximadamente de dichas compras se efectuaron por el régimen supuestamente
general.

Por otra parte y conforme lo prevé el Artículo 25 del Decreto Delegado
Nº 1023/2001, puede  utilizarse el procedimiento de contratación directa sólo en
situaciones excepcionales, de interpretación restrictiva como lo ha señalado toda la
doctrina administrativista.

4 Ver La Nación, martes 18/05/2004.
5 Conforme información que surge de la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones.
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Sin embargo la selección del cocontratante parece en los hechos funcionar ex-
cepcionalmente a través del principio general de la licitación pública, normativa-
mente previsto como regla. El sistema opera principalmente en función de la libre
elección, o selección discrecional. Y ello pese a que cuando las contrataciones son
realizadas en violación a dicho principio, si la norma no las autoriza, realizar sin
licitación pública o  sin observar el debido procedimiento de selección, serían nulas,
de nulidad absoluta y el vicio hallaría encuadre legal en lo dispuesto por los Artícu-
los 7º inciso d) de la LNPA y 14º inciso b) de la misma norma.

Veamos, a mero título ejemplificativo, algunas cifras:

2001 2002 2003

Contrat. Directa 4662 (73,91%) 5.537 (71%) 7.276 (72%)

Lic. Pública 684 (10,84%) 841 (10%) 1.025 (13%)

Lic. Privada 666 (10,56%) 1.025 (13%) 1.368 (13,54%)

Los datos muestran que en ciertos ejercicios presupuestarios apenas un poco
más del diez por ciento de los contratistas con el Estado han sido seleccionados por
el procedimiento establecido como principio general.

3. DEBILIDAD DEL CONTROL PÚBLICO
Mientras esto sucede, ¿cómo funciona el sistema de control sobre la organiza-

ción administrativa?
La reforma constitucional de 1994 incluyó entre los órganos de control a la

Auditoría General de la Nación. Dicha institución, la SiGeN, la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo –en la medida de sus fa-
cultades y competencias – la Oficina Anticorrupción o incluso el Ministerio Público
¿han servido para crear un control eficiente y una adecuada responsabilidad?

Por un lado la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de Sistemas de
Control del Sector Público Nacional instituyó un sistema que taxativamente eliminó
todo control previo de legalidad de las operaciones económico financieras y admi-
nistrativas de las jurisdicciones del sector público nacional.6

6 De todos modos, con posterioridad, se han asignado a la SiGeN diversas funciones de control previo,
como el sistema de precios testigos (Decreto Nº 558/1996, Decreto Nº 814/1998, Decreto Nº 436/2000,
Resolución SH 515/2000, Resolución SiGeN 96/1998 y Resolución SiGeN 106/1999),  el control del
régimen de  “Compre Nacional” (Ley Nº 25.551, Decreto Nº 1.600/2002), la intervención previa en el
procedimiento de consolidación de deudas (Decreto Nº 253/1993, Decreto Nº 1.116/2000, Decreto
Nº 2460/2002), la intervención en el procedimiento para la determinación de la responsabilidad
patrimonial de los funcionarios (Decreto Nº 1.154/1997 y Resolución SiGeN 192/2002), etc.
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Pero la vinculación directa del Sindico General con el Presidente de la Nación
ha mostrado no ser efectiva. No opera el principio de que el Síndico es el auditor
interno del Presidente. El que se involucre de forma directa el Poder Ejecutivo Na-
cional en actuaciones administrativas o en decisiones de asignación de recursos afecta
necesariamente la relación con el  Síndico General. No existe a su vez un procedi-
miento que permita a éste informar al Presidente y que éste se responsabilice por la
necesidad de correcciones o mejoras en las Jurisdicciones a cargo de sus colabora-
dores.

Si a ello agregamos que a los titulares de las unidades de auditoría interna los
designa la propia autoridad de la jurisdicción que deben controlar, ello ha derivado
en una frecuente falta de independencia del auditor interno frente al órgano que lo
designa.

La falla básica parecería estar en que en el sistema jurídico administrativo orga-
nizacional argentino, las máximas autoridades jurisdiccionales intervienen en una
porción muy significativa de los actos administrativos vinculados a la asignación de
recursos presupuestarios, contrataciones y designación de personal, entre otros. Y
en consecuencia muchos de dichos actos  que deben ser auditados internamente son
dictados por el mismo órgano que designó al auditor interno. Se vulnera así la no-
ción de que la auditoría interna es un servicio de la organización administrativa que
emite informes independientes al Ministro sobre los actos  de responsabilidad de los
órganos inferiores. La falta de una delimitación de las competencias de funcionarios
inferiores  o una fuerte y marcada centralización de dichas competencias en funcio-
narios políticos vuelve inconsistente el sistema de unidades de auditoría interna
actualmente vigente en el Sector Público Nacional.

En cuanto a la Auditoría General de la Nación su diseño organizacional e insti-
tucional hace que los informes  que emite dicho organismo estén sujetos a una apro-
bación colegiada que se ha caracterizado en la práctica por negociaciones en el
Colegio de Auditores influidas por la designación partidaria  de los mismos.

La disposición constitucional contenida en el Artículo 85 de la Carta Magna
que establece que el Presidente de la Auditoría General es designado a propuesta del
principal partido de oposición parlamentaria más el régimen legal que establece la
designación de los otros seis auditores por el sistema de mayorías y minorías parla-
mentarias, vuelve al precepto constitucional ineficaz. El diseño deja al Presidente
de la Auditoría General en minoría frente a los representantes del oficialismo. Tal
sistema organizacional, pero, además y sobre todo la falta de respeto a principios
que aseguren la independencia de los Auditores Generales, tornó ineficaz la toma
de decisiones en dicho organismo.

Paralelamente los dictámenes e informes de la Auditoría General de la Nación
deben ser aprobados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, con
lo cual se viola el principio de la eficacia de la función de control, ya que los mis-
mos carecen de carácter vinculante. La aludida Comisión Mixta no ha rechazado ni
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aprobado los informes a la cuenta de inversión que le remitiera la AGN en los últi-
mos diez años. Como se ve o por imposibilidad, en el mejor de los casos o por falta
de voluntad, la posibilidad de contar con un control vigoroso y autónomo de la
organización administrativa no existe.

Así pues un órgano de asistencia técnica con autonomía funcional que asiste al
Poder Legislativo para controlar externamente a la organización administrativa (Ar-
tículo 85 Constitución Nacional) obra en el vacío limitándose, afortunadamente a
publicar sus informes en Internet como medio para que la sociedad, incluyendo por
cierto el periodismo, pueda controlar lo que el Parlamento no controla.

La Oficina Anticorrupción, a cuyo cargo está la planificación de políticas de
transparencia pero también la promoción de investigaciones judiciales vinculadas a
delitos contra la Administración pública cometidos por funcionarios públicos de-
pende sin embargo de un Ministro en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Su
independencia ha respondido sólo a la voluntad personal de quienes estuvieron a
cargo de dicha oficina o de los Ministros en cuya jurisdicción actúa la Oficina. En
definitiva, una cuestión aleatoria.

La nula actividad de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en
el pasado bastante reciente y hasta hace poco tiempo, nos exime de mayores comen-
tarios respecto a la ausencia total de controles a cargo de dicho organismo en los
últimos años.

Como se ve, la independencia de los organismos de contralor ha estado fuerte-
mente vinculada a la personal de quienes ejercieron tales funciones, pero no a la
fortaleza institucional de aquéllos.

Los controles han mostrado ser raras veces concomitantes y casi siempre histó-
ricos, sin publicidad, no independientes, consiguientemente nunca correctores o con
incidencia para modificar los sistemas disvaliosos que posibilitaron el dictado del
acto observado y consiguientemente prevenir su ocurrencia futura. Se ha tratado
más bien de autopsias. Los organismos de contralor público, además, no actúan en
forma articulada.

Y ello sin que exista tampoco responsabilidad oportuna y adecuada.
Recordamos finalmente, en este tema, que la comisión de expertos en el segui-

miento de la Convención Interamericana contra la Corrupción en la OEA formuló
una fuerte recomendación a  la Argentina en el sentido de fortalecer sus sistemas y
organismos de contralor.

Cuando los controles electorales no son aplicables (pues si bien buena parte de
la organización administrativa se nutre de las decisiones tomadas  por funcionarios
electos, el voto no obra respecto a dicha organización como un medio de contralor)
ni tampoco los horizontales, a cargo de algunas instituciones estatales que actúan
para prevenir o detectar o sancionar acciones o inacciones ilegales de otras institu-
ciones o funcionarios estatales, el sistema parece flaquear y parecería ser necesario
buscar otras formas y sistemas.
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4. OTRAS POSIBLES PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS
Es éste el panorama de sólo algunas cuestiones directamente vinculados con el

funcionamiento de la organización administrativa.
Podríamos acudir a otros indicadores de resultados de dicha organización: ni-

vel, calidad o ejecución del gasto social o modo en que se satisface desde la Admi-
nistración las necesidades de los más vulnerables. O, tal vez los objetivos alcanza-
dos en materia de educación, escolarización o  tasa de analfabetismo. Y en lo vincu-
lado a salud, reducción de la desnutrición o mortalidad infantil, necesidades esen-
ciales que insoslayablemente la Administración debe procurar satisfacer.

Por cierto sin olvidarnos de la organización administrativa vinculada a temas
de seguridad y qué niveles ella alcanza a la hora de garantizar calles o fronteras
seguras. O la gestión estatal en materia laboral y la protección de los derechos en
este terreno o respecto a los trabajadores, o en seguridad social o disminución del
empleo ilícito o informal.

5. NUEVOS Y ANTIGUOS PARADIGMAS: LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La Administración pública, por sí sola parece no poder conservar –ni aun en las

más desarrolladas democracias– la capacidad estructural para representar acabada-
mente las diversidades de intereses sociales que parecen multiplicarse y entrecru-
zarse. La propia sociedad tampoco se divide en sectores identificables. No puede
pues la organización administrativa –como tampoco puede hacerlo acabadamente el
Poder Legislativo– dictar regulaciones válidas para todos los afectados por aquéllas.
Si, además, lo hace en la oscuridad de algún despacho oficial, sin escuchar a los
distintos intereses y sectores en juego, el riesgo de decisiones tomadas a puertas
cerradas se incrementa con la efectiva posibilidad, de las influencias que en dicho
momento pueden ejercer algunos grupos de interés.

El informe sobre la democracia elaborado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) dado a publicidad a principios del año 2004 muestra
alguna realidad preocupante. Pese a que los dieciocho países de América latina ana-
lizados pueden mostrar dos décadas de gobiernos democráticos, las crisis sociales,
las profundas desigualdades, los serios niveles de pobreza, la violación o falta de
protección a derechos humanos básicos, el elevado grado de impunidad, las dificul-
tades para el acceso a la justicia parecen, entre otras cuestiones, provocar cierta
insatisfacción ciudadana con esas democracias.

El informe advierte que la proporción de latinoamericanos que estarían dis-
puestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un progreso real social o
económico supera el cincuenta por ciento.

Más de un cincuenta por ciento de las 18.643 personas encuestadas “están de
acuerdo con que el Presidente vaya más allá de las leyes”, apoyarían además a un
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gobierno autoritario si resuelve problemas económicos e igual porcentaje  cree que
el desarrollo económico es más importante que la democracia.

¿Cómo superar estas paradojas? ¿Cómo fortalecer al sistema? ¿Qué hacer para
que podamos dejar de ser menos “administrados insatisfechos”? ¿Qué hacer en de-
finitiva para democratizar a la organización administrativa?

¿Cómo hacer para que aumenten las opciones para que la Administración pue-
da cumplir eficazmente sus objetivos básicos? ¿Cómo asegurar que lo público se
recupere para la ciudadanía?

¿Cómo podemos alcanzar una organización administrativa menos débil, apta
para alcanzar aquellos objetivos para los que fue concebida? ¿Como obtener más
control?

La organización de la Administración pública supone como condición necesa-
ria la existencia de un conjunto de instituciones y procedimientos que posibiliten el
ejercicio del poder estatal y el proceso de toma de decisiones contemplando el inte-
rés general.

Por ello uno de sus componentes intrínsecos es su democraticidad. O, en otras
palabras que exista un sistema legal que garantice el respeto por los derechos indi-
viduales frente al Estado (antes se pedía que  los impulsara, hoy que se nos defien-
da frente a su violación por el propio Estado) y que prescriba que ni dicha organi-
zación ni ninguno de sus integrantes retengan el arbitrio de eliminar o suspender
los efectos de la ley, violarla o evadirse de los alcances de la misma. La organiza-
ción administrativa es así uno de los componentes intrínsecos fundamentales de la
democracia.

Resultaría ingenuo sostener que la mera participación ciudadana en la organi-
zación administrativa constituye una panacea contra todos o algunos de los proble-
mas descriptos.

La participación ciudadana no es la carta de legitimación para democratizar a la
organización administrativa ni otorga un certificado de castidad a las acciones pú-
blicas. Si bien existen en nuestro país alrededor de ochenta mil organizaciones no
gubernamentales que convocan a casi dos millones quinientos mil voluntarios que
donan tiempo, ideas, trabajo y dinero; toda esa diversidad de actores sociales y ac-
ciones de interés público deben sostener su legitimidad en el rigor y transparencia
de su desempeño.

Prácticas de dudoso fin, acciones poco transparentes, instituciones virtuales,
dirigentes con actividades duales, financiamientos de origen oculto, organizaciones
que funcionan como seudopartidos políticos o partidos políticos disfrazados de fun-
daciones que les permiten a los dirigentes recaudar fondos por fuera de las estructu-
ras partidarias, cuasi consultoras, o paraorganismos estatales o sindicales, sellos de
goma vacíos de contenido, entidades unipersonales, el tejido social del sector mues-
tra que la mera participación de entidades de la sociedad civil no garantiza en sí
misma la democratización de la organización administrativa.
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Por otra parte, si es cierto, como lo dijéramos, que existe una multiplicidad de
intereses sociales, ningún sector social puede adjudicarse la representatividad total
de tales intereses.

La ciudadanía tampoco posee demasiadas herramientas ni procedimientos ap-
tos para ayudar a la organización estatal a actuar institucionalmente o monitorear
que así suceda. El voto, respecto a las autoridades políticas, resulta insustituible.
Pero da al elector una reducida capacidad discriminatoria para discernir entre los
actos plausibles y los reprochables de sus elegidos.

¿Qué rol le cabe pues a la participación ciudadana en la organización adminis-
trativa a los fines de  fortalecer su democratización o contribuir a legitimar las fun-
ciones administrativas?

La cuestión parecería estar pasando, a nuestro juicio, por fortalecer la permeabi-
lidad de  la organización administrativa a las demandas y a la participación ciudada-
na a fin de generar y proteger condiciones que permitan un mayor debate colectivo
y participativo y un mejor control.

Sin embargo y atento que es difícil admitir que sólo un grupo de personas pue-
da arrogarse la representatividad de los distintos intereses presentes en la sociedad,
poner a consideración pública las distintas alternativas antes de tomar una decisión
parece ser cada vez más necesario.

Creo que nos acercamos al centro de la cuestión. Es precisamente la generación
de ámbitos de discusión ciudadano para la búsqueda de consensos y de reflexión
colectiva lo que está en juego a fin de posibilitar la participación ciudadana en la
organización administrativa para tornar a ésta más abierta a aquel debate público y
hacerla menos concentrada.

Al momento de abordar algunas de las dificultades que  nos plantea la partici-
pación en la organización administrativa, a las dificultades en detectar o identificar
las representaciones de los intereses generales en juego o de la ciudadanía como
colectivo general que no suele ser tal, se suman otras. Cómo hacer que tal participa-
ción asegure la de todos los posibles afectados, mayorías y minorías en tanto los
apoyos populares no siempre son coincidentes con aquellos intereses generales en
juego. O, dicho en otras palabras, ¿basta con la participación ciudadana para asegu-
rar que se adopten decisiones imparciales a partir de las opiniones mayoritarias? La
confianza en la infalibilidad mayoritaria está hoy en crisis si no se aseguran al me-
nos instituciones y mecanismos que mejoren el proceso de toma de decisiones, abrien-
do nuevos y mayores canales de consulta. La cuestión no se agota en un mayor
protagonismo ciudadano en la función pública sino en mejorar la calidad de las
decisiones administrativas.

El énfasis, a mi juicio, está pues en la adopción de procedimientos que posibi-
liten una mayor participación ciudadana no necesariamente orgánica sino funcional
o procedimental en la organización administrativa a través de tal intervención previa
en el dictado de actos administrativos generales o de incidencia colectiva.
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Parecería esencial que se busquen proteger y fortalecer los canales de participa-
ción y comunicaciones entre la organización administrativa y los afectados por tales
actos de alcance general o de incidencia colectiva.  En el desarrollo de los principios
allí sentados parecería estar uno de los principales ejes por los que pasan estas cues-
tiones. Ocuparse de los procedimientos previos al dictado de actos administrativos
que incidan colectiva o socialmente. Y en su control posterior, para que se asegure
que aquel proceso esté abierto a puntos de vista diversos.

La organización administrativa, identificada con los intereses públicos que está
destinada a satisfacer, debe favorecer la toma de decisiones imparciales. No sólo se
defiende la democracia porque en ella se valora el sufragio, sino también porque se
valoran los procesos participativos que lo complementan. Y porque una organiza-
ción administrativa democrática garantiza mejor que cualquier otra una resolución
neutral de los distintos problemas colectivos sopesando los diversos intereses públi-
cos y privados en juego. Pero ello no es posible si el monopolio interpretativo de lo
que es interés público está sólo en manos de la Administración.7

En otras palabras: la fuerte dispersión y heterogeneidad de los intereses públi-
cos impone con mayor vigor atender a generar procesos participativos que aseguren
el mejor grado de representatividad posible en la discusión previa a la toma de deci-
siones administrativas. El interés público no es independiente de los individuales de
los ciudadanos si no está al servicio de éstos.

La participación no sustituye la decisión encomendada por la ley a los órganos
públicos pero el ciudadano no parece dispuesto tampoco a dejar en las exclusivas
manos de la Administración la definición del interés general, sobre todo cuando las
decisiones se resuelven principalmente sobre criterios de oportunidad. La adopción
de mecanismos consultivos previos no sólo brinda transparencia a los procesos vin-
culados al dictado de actos administrativos sino que permite el efectivo ejercicio del
derecho al debido proceso.

6. ALGUNAS CONDICIONES ESENCIALES PARA
LA PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6.1. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Creemos que la primera condición –pero a la vez modo de participar en la

organización administrativa– es el libre e irrestricto acceso a la información.
Resulta imprescindible considerar la debilidad con que funciona el acceso a la

información pública en poder del Estado por parte de los que habitan un país.
La participación ciudadana  o social en la organización administrativa requie-

re que el ejercicio de este derecho a la información esté totalmente garantizado. El

7 Alejandro Nieto, “La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo”, en Revista de la
Administración Pública Nº 76, enero-abril 1975, pp. 9-35, Madrid, España.
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libre acceso a la información es  una condición previa inexcusable para ejercer el
control ciudadano sobre los actos de gobierno. La libre expresión de las ideas reco-
nocida por nuestra Constitución Nacional supone asegurar el mantenimiento de una
información libre sobre las cuestiones públicas, sin la cual quedarían vaciados de
contenido real otros derechos que la Constitución consagra.

Por ello es un presupuesto insoslayable de cualquier participación que ésta sólo
puede ejercerse en tanto esté asegurado el derecho subjetivo de comunicar libre-
mente el pensamiento y la información. Deben ser regulaciones permisibles, en tan-
to la discusión pluralista requiere de un acceso en condiciones de igualdad al ejerci-
cio de los derechos fundamentales a suministrar información.

6.2. LA PARTICIPACIÓN DEBE DARSE EN EL PROCESO PREVIO
A LA TOMA DE DECISIONES
Creo que pocas cuestiones requieren de tanta atención y cuidado como la vin-

culada con los procedimientos internos adoptados por la Administración pública
para la toma de decisiones.

Mencionamos cómo la participación ciudadana en el proceso previo al dictado
de un acto administrativo de alcance general resulta esencial.

En aquéllos que tengan directa incidencia colectiva, la necesidad de escuchar a
los sectores interesados antes de resolver hace directa e inmediatamente a la demo-
cratización y transparencia de la organización administrativa.

Por ello entendemos que exista o no previsión normativa expresa, el derecho de
los interesados a ser oídos en el procedimiento previo al dictado de una norma de
alcance general es consecuencia directa e inmediata de la garantía al debido proceso
en el ámbito del procedimiento administrativo. La participación de los ciudadanos,
usuarios o consumidores en el trámite de elaboración de normas que pudieran afec-
tarlos es tan elemental, en los procedimientos previos a su dictado, como la que se
exige en el caso de dictado de actos individuales o particulares donde dicha obliga-
ción viene también impuesta por normas y principios de raigambre constitucional.8

El dictado de actos de alcance general, a puertas cerradas, impide frecuente-
mente la posibilidad de hacer rendir cuentas a sus autores por normas inadecuadas o
que sirvan a intereses propios. Aquéllos que son afectados por dichas regulaciones
no tienen la oportunidad, mediante un mecanismo formal y sistemático, de expresar
su opinión acerca de la necesidad o la calidad de las proyectadas o aprobadas. Como

8 Ver al respecto Gordillo, Agustín, Después de la reforma del Estado, Buenos Aires, Fundación de
Derecho Administrativo, 1996, Capítulo VIII; Hutchinson, Tomás, “Algunas consideraciones sobre las
audiencias públicas (una forma de participación ciudadana)”, Buenos Aires, Jornadas Jurídicas sobre
Servicio Público de Electricidad, 1995, p. 325 y sigs.; Uslenghi, Alejandro, “Audiencias Públicas”,
Procedimiento Administrativo, Editorial Ciencias de la Administración, 1998, p. 295; Fonrouge, Máximo,
“Las audiencias públicas”, Procedimiento Administrativo, Editorial Ciencias de la Administración,
1998, p. 312 y sigs.
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consecuencia de ello, normas innecesarias, ineficientes, inequitativas o contradicto-
rias son aprobadas a diario merced a la ausencia de  un procedimiento transparente
para su dictado.

Experiencias como el procedimiento participativo de elaboración de normas,9

o la celebración de audiencias públicas10  son algunos ejemplos de mecanismos pro-
cedimentales participativos. Ello contribuye a evitar que el Estado gobierne desin-
formado o con sustento en la escasa o interesada información que pueden propor-
cionar aquéllos que sí tienen acceso a funcionarios o que pueden influir sobre ellos.
La clandestinidad en la producción de normas posibilita que  grupos interesados
puedan contrabandear, a través de la organización administrativa y las regulaciones
que de ella surjan, normas poco transparentes, sesgadas, inequitativas o francamen-
te irregulares que habitualmente generan mayores costos que beneficios.

Esta elaboración desde el anonimato de disposiciones normativas de alcance
general atenta contra el elemental principio y garantía constitucional del debido
proceso y, consiguientemente en el producto final consecuencia de aquél.

6.3. ALGUNOS CAMINOS POSIBLES
El Decreto Nº 1.759/1972, reglamentario de la LNPA había previsto respecto a

la elaboración de actos de alcance general no sólo que debían obtenerse los infor-
mes previos que garantizaran su juridicidad, acierto y oportunidad y efectuar con-
sultas (Artículo 104) sino también que podrían ser sometidos “[...] a información
pública cuando su naturaleza así lo justifique (y) requerirse el parecer de personas o
entes ajenos a la Administración, inclusive de los que ostenten la representación de
intereses sectoriales [...]”.  La norma fue derogada y este procedimiento, aunque
potestativo, desapareció del aludido reglamento. Acto de sinceramiento de quienes
entienden que para la Administración pública y su organización, la participación
social es innecesaria, cuando no inconveniente. Una derogación injustificada y re-
prochable a contramano de las normas constitucionales, supranacionales y legales
vinculadas al tema.

Hemos mencionado en anterior ocasión el avance que significa para la organi-
zación administrativa el dictado del Decreto Nº 1.172/2003 a través del cual se apro-
baron algunos mecanismos posibles vinculados a la participación ciudadana. Seña-
lamos también algunas de las críticas que tal norma nos merece. Excedería el espa-

9 Utilizado en diversas ocasiones por la Oficina Anticorrupción, una de cuyas variantes posibles ha
sido regulada a través del Decreto Nº 1.172/2003.
10 Con relación a la trascendencia e inexcusabilidad del procedimiento previo de audiencia pública, ver
CSJN, in re “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Aguee-
ra)”, La Ley, 1997-C, 322, con nota: “Las asociaciones de usuarios y la defensa de los derechos de
incidencia colectiva (Acción declarativa de inconstitucionalidad)”; CNFed. Contencioso administrativo,
Sala IV, Unión de Usuarios y Consumidores c/ Secretaría de Transporte y otros, La Ley, 1999-E, 211, con
nota de Cabezas Cescato, Paola; de la misma Sala, “Youssefian, Martín c/ Secretaría de Comunicacio-
nes”, La Ley, 1998-D, 712 y El Derecho, 176: 512.
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cio asignado a esta exposición referirnos a tal regulación. Sin embargo atento que a
través de ésta se regulan cuestiones tales como las vinculadas a audiencias públicas
o procesos participativos en la elaboración de normas –tan estrechamente vincula-
das al tema que hoy nos convoca–  resulta ineludible al menos mencionar lo positivo
de incluir previsiones de este tipo en relación a procesos decisorios de la Adminis-
tración pública.

Se han registrado antecedentes exitosos en materia de participación ciudadana
en procesos consultivos previos a la toma de decisiones administrativas que resulta
oportuno al menos señalar, como muestra de incidencias y consecuencias concretas
que tal participación ha producido.

Mencionamos así las audiencias públicas convocadas para discutir la renego-
ciación del contrato vinculado a Transportes Metropolitanos, la celebrada en rela-
ción al eventual traslado del Aeroparque Jorge Newbery a Ezeiza, la convocada por
el Municipio de Morón previo a la contratación del servicio de recolección domici-
liaria de residuos (y que significó para el gobierno local un ahorro equivalente a
trece millones de pesos). También el proceso participativo para la discusión de las
condiciones y de los pliegos que regirían la compra de libros por parte del Ministe-
rio de Educación, y que finalizó sin impugnaciones ni denuncias como las que ha-
bían caracterizado anteriores procesos similares, etc.

En este último caso la discusión entre todos los potenciales interesados, con-
trincantes entre sí, en forma pública resultó una óptima fuente de información que,
además, permitió generar un escenario mucho más transparente que cuando tales
reuniones de todos modos se podía celebrar o se celebraban con sólo algunos de
ellos o a puertas cerradas.

Todos estos mecanismos de participación en la organización administrativa
buscan garantizar una participación útil y no meramente formal.11  Y ella no puede
darse sino a través de un procedimiento en el que exista oralidad, inmediación, par-
ticipación activa y publicidad. Estas participaciones no pueden pues limitarse sólo a
presentar observaciones, como parecería preverlo el Decreto Nº 1.172/2003 sino a
discutirlas públicamente y con alto grado de intercambio de opiniones, que luego
quedarán así registradas.12  Limitarse a la mera presentación de observaciones cons-
tituye, en cambio, un débil e insuficiente medio de participación ciudadana en la
organización administrativa.

Se trata en definitiva de cumplir con algo más que una formalidad al ampliar la
visión de la propia Administración a través de las opiniones y discusiones públicas.

11 Conforme lo dijera la CSJN en Fallos: 215:357, in re Luis Cesar Rojo.
12 Se ha aplicado tal procedimiento en el ya mencionado procedimiento de compras de textos escolares
llevado adelante por el Ministerio de Educación, con financiamiento casi exclusivo del BID.
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7. ALGUNAS CUENTAS NO SALDADAS EN MATERIA
DE PARTICIPACIÓN
A más de ciento cincuenta años de sancionada nuestra Constitución Nacional el

mandato del constituyente en materia de participación se encuentra solo parcial-
mente cumplido. Ni el juicio de jurados, cualquiera sea la opinión que aquél nos
merezca respecto a sus alcances, funcionamiento, etc. no ha sido aún instaurado,
pese a la expresa previsión del Artículo 24 de la Carta Magna.

La manda del Artículo 42 de la Constitución Nacional según la reforma intro-
ducida en el año 1994 también ha sido ignorada. No sólo al no reglarse el derecho de
toda persona a participar en el gobierno de su país directamente conforme lo prevé
el Artículo 21.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos –con jerarquía
constitucional conforme Artículo 75, inciso 22– sino también al no preverse meca-
nismos que aseguren el derecho pleno de los ciudadanos a “participar en la direc-
ción de los asuntos públicos” conforme lo reconoce el Artículo 23.1. de la Conven-
ción Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Se ha desconocido la exigencia constitucional impuesta por el Artículo 42 de
integrar a los órganos de control de servicios públicos con representantes de usua-
rios y consumidores. Debemos recordar que tales entes resultan de existencia nece-
saria y seguramente una vez integrados por las provincias interesadas y las asocia-
ciones de consumidores y usuarios deberá replantearse en el Derecho público nacio-
nal su carácter independiente de los controles jerárquicos o de la tutela del Poder
Ejecutivo Nacional.

El Derecho público nacional prevé pues estos organismos y estas herramientas
y medios de participación y control de la organización administrativa con alto grado
de independencia, al menos a partir de su conformación en los términos en que la
Constitución Nacional obliga a constituirlos. Excedería el tiempo de esta exposi-
ción referirnos al carácter de autoridades independientes de estas dependencias ad-
ministrativas, los reparos que se le han formulado a tal caracterización y las funcio-
nes a ellas asignadas. Los entes de regulación y control de los servicios públicos
creados en los marcos regulatorios de todos modos son entes a los que se les ha
reconocido, al menos, una fuerte dosis de independencia en relación a “las cuestio-
nes técnicas encomendadas a ellos,  en función de su especial idoneidad técnica,
salvo supuestos de arbitrariedad”.13  Esta autonomía funcional no puede sino apo-
yarse, conforme el texto constitucional que los reconoce, en su conformación con
participación de usuarios, consumidores y provincias, organización aún pendien-
te. No es suficiente pues con discutir si son o no independientes o si tienen o no
autonomía funcional si pese a estar previstos por la propia Constitución, aún no
han sido integrados conforme ella los prevé. Y, además, creados en algunos casos
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional pese a que la Ley Nº 25.152 de Conver-

13 PTN 227:119.
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tibilidad Fiscal14  exigió que la creación de entes descentralizados requiriera el dic-
tado de una ley. Fueron creados por decreto la Comisión Nacional de Comunicacio-
nes (Decreto Nº  660/1996), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y
el Órgano de control de Concesiones Viales (OCCOVI) (Decreto Nº 1.994/1993).

Probablemente se ha pretendido suplir este mecanismo constitucional de parti-
cipación ciudadana en la organización administrativa a través de un régimen de
reuniones abiertas de los entes reguladores.

El Decreto Nº 1.172/2003  aprobó así, entre otros reglamentos, el vinculado a
reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos. No pretende-
mos desconocer el valor de la norma, sobre todo a los fines de conocer, en el proce-
so de toma de decisiones, las opiniones vertidas por quienes integran el órgano de
dirección de dichos entes. Sin embargo suena algo pretenciosa la  mención efectua-
da en el Artículo 7º del reglamento aprobado en el Anexo VIII del citado decreto
cuando señala: “[...] Las Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servi-
cios Públicos constituyen una instancia de participación en la cual el Órgano de
Dirección habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que observe el pro-
ceso de toma de decisiones […]”. O, para dar el debido crédito que merecidamente
debe adjudicarse a quienes proyectaron la norma, el estándar de participación pare-
ce ser marcadamente insuficiente como herramienta suficiente para garantizar la
efectiva consagración de ésta como medio para cumplir tal objetivo. La participa-
ción ciudadana se limita pues a presenciar las reuniones, lo que indubitablemente
traduce un avance en orden al debido acceso a la información y al cumplimiento del
principio de publicidad de los actos de gobierno. Pero con ello no puede reempla-
zarse la exigencia constitucional contemplada en el Artículo 42 de la Constitución
Nacional en orden a la efectiva participación orgánica en los entes aludidos allí
dispuesta.

Antecedentes similares pueden encontrarse en la legislación comparada.15  Creo,
sin ánimo de criticar o descalificar esta herramienta procedimental, que ella hace
más a uno de los presupuestos de la organización administrativa y la participación
ciudadana –como lo es el libre acceso a la información– que a una técnica orgánica
o funcional que consagre tal participación.

Ciertamente la norma mencionada no prevé expresamente que todas las deci-
siones que adopten los entes deben ser precedidas por reuniones abiertas de este
tipo, con presencia ciudadana como oyentes. Entendemos sin embargo que ello sur-
ge implícitamente de las propias reglas que rigen el procedimiento previo al dictado
de actos dictados por órganos administrativos colegiados, donde es imprescindible,
como condición necesaria para su validez, que ellos hayan sido dictados previa con-

14 Ver también Artículo 48, Ley Nº 25.565.
15 Así la Government in the Sunshine Act de 1976 en los EE UU contempla precisamente este tipo de
reuniones de cualquier órgano administrativo colegiado.
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vocatoria a sesión, publicidad de la convocatoria, quorum suficiente y posibilidad
efectiva de deliberación previa. La publicidad de las sesiones es hoy, a partir del
Decreto, recaudo de validez de los actos administrativos que en tales reuniones se
dicten. Si el citado Reglamento General es de aplicación para las reuniones convo-
cadas por los órganos de dirección de los entes reguladores de los servicios públicos
que permita la toma de decisiones, no es sino ésa la interpretación que corresponde
dar al momento de resolver sobre la validez de un acto dictado por el órgano sin
haber cumplido el recaudo previo de celebración de una reunión pública abierta con
presencia ciudadana.

Coincidentemente con tal interpretación el Artículo 6º contempla: “Se presu-
men públicas y abiertas todas las reuniones de los Órganos de Dirección de los
Entes Reguladores de los Servicios Públicos, con excepción de lo previsto en el
Artículo 13 del presente”.

Tales excepciones, de interpretación restrictiva, deben compatibilizarse con los
principios constitucionales y supralegales en juego al momento de limitarse el dere-
cho de libre acceso a la información cercenándose el principio republicano de publi-
cidad de los actos de gobierno. Estimo en tal sentido que puede resultar riesgosa la
puerta que el decreto abre para limitar la presencia ciudadana en tales reuniones
cuando menciona que serán reservadas aquellas reuniones en donde se traten “as-
pectos relativos exclusivamente a las normas y prácticas internas del ente regula-
dor”. Como el secreto es la excepción, y debe ser objeto de expresa declaración, el
decreto prevé la posibilidad de impugnar tal decisión con la consiguiente nulidad de
los actos dictados en reuniones ilegítimamente declaradas reservadas.

8. OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN
EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Intentando dar a esta exposición la extensión que se nos ha requerido es que

sólo mencionaremos algunos otros mecanismos o medios de participación ciudada-
na orgánica contemplados en nuestro ordenamiento legal.

Existen entidades o corporaciones públicas no estatales donde el Estado ha
asumido, por vías de su intervención, la conducción jerárquica de tales entes. Se
trata de aquellos entes asociativos a los que la Administración atribuyera potestades
públicas dado el fin público que tienen por objeto satisfacer. Una de las dificultades
propias para su desenvolvimiento ha sido, frecuentemente y sólo por mencionar una
vinculada a la temática que hoy nos convoca, la imposibilidad de encontrar un ade-
cuado y transparente modo de integrar sus órganos de conducción con representan-
tes ciudadanos vinculados al sector.

El ya mencionado caso de los entes reguladores es también un buen ejemplo de
la participación ciudadana prevista de modo orgánico en la Administración pública.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y los Consejos Directivos
de las Facultades dependientes de dicha Universidad son también un ejemplo –hoy
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afortunadamente vigente– de participación ciudadana en la organización adminis-
trativa activa. Otros ejemplos de participación orgánica lo constituye el Consejo
Directivo del INTA y la CONEAU, en el ámbito del Ministerio de Educación.

Han existido también, a lo largo de la historia de la Administración pública
nacional, otros mecanismos de participación formales en órganos consultivos o de
asesoramiento. Se previó así, en la etapa de renegociación o revisión  de los contra-
tos de licencia, concesión o explotación de servicios públicos privatizados la parti-
cipación de un representante de usuarios ante la Comisión de Renegociación de
dichos contratos (conforme Decreto Nº 293/2002  a través del cual se encomendó al
Ministerio de Economía tal renegociación) integrada, entre otros, por un represen-
tante de usuarios y consumidores

También la Subsecretaría de Defensa de la Competencia previó un consejo con-
sultivo integrado por representantes de asociaciones de usuarios y consumidores al
igual que el ETOSS aun cuando en este caso se le asignaron, además de funciones
consultivas la defensa de los derechos de usuarios frente al concesionario.

Bienvenidas tales formas. Pero claro está, ellas no son sino islas en la organiza-
ción y su propio ámbito reducido de actuación impide concluir que se trate de un
mecanismo institucionalizado. Por otra parte las características altamente particula-
res de tales formas participativas en la organización administrativa restringen la
posibilidad de un análisis común. En todo caso son expuestas aquí como modos de
participación concretas en órganos colegiados de decisión o en ámbitos de consulta
o asesoramiento en representación de intereses sociales.

Tal participación orgánica no escapa a la dificultad general que se deriva de la
representación de intereses, tal como lo señalara García de Enterría16  y a la que nos
referiremos desde otra perspectiva, más adelante.

9. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO FACTOR POSIBLE
EN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Mecanismos de participación social por fuera de la organización administrativa

pueden a nuestro criterio contribuir a fortalecer el ejercicio democrático de la fun-
ción administrativa.

La democracia supone además del gobierno de las mayorías aspectos tan fun-
damentales como la igualdad de oportunidades, el respeto por los  derechos y las
libertades individuales, la plena vigencia de un sistema judicial a cuyo cargo está
también el control de la organización administrativa. Como ya lo mencionáramos,
la representación de las mayorías no garantiza la gobernabilidad. La democracia se
basa en un consenso social y de él se nutre pero a la vez alcanzar tal consenso es uno
de sus objetivos.

16 García de Enterría, Eduardo; Fernández, Tomás Ramón, T. II, p. 88, 5ª edición, 1997.
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Es precisamente para que la democracia garantice un buen gobierno que es tan
importante el método de actuación y ejercicio del poder. En todo caso para ejercerlo
democráticamente se requiere gozar de legitimidad, haber sido para ello elegido por
el procedimiento constitucional y conforme las reglas preestablecidas (respetando
los derechos de la minoría, sujetándose a la justicia y a las instituciones existentes).
Pero también es necesario hacerlo buscando el consenso social y reflejando la plura-
lidad de intereses que representa.

De allí la necesidad de alentar políticas que permitan intervenir activamente a los
ciudadanos en los procesos previos de toma de decisiones.

El valor e incidencia de la participación ciudadana en la organización estatal ha
encontrado en un reciente fallo jurisprudencial un notable desarrollo. Fue precisa-
mente en la causa iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires donde se conde-
nó al Estado provincial a poner en funcionamiento el fuero Contencioso Administrati-
vo bajo apercibimiento de ejecución de tal fallo por el propio tribunal.17

El Superior Tribunal provincial declaró manifiestamente arbitraria la demora
injustificada del Poder Ejecutivo provincial en implantar los referidos tribunales,
cuyo plazo había vencido conforme la Constitución Provincial el 1 de octubre de
1997, e intimó al gobierno local a hacerlo. El amparo fue iniciado además de por el
mencionado Colegio Público, a quien la Suprema Corte le concedió legitimación
activa, por dos abogados de la matrícula quienes comparecieron como ciudadanos y
habitantes de la provincia (a quienes el voto de la minoría no les otorgó, dicho sea de
paso, legitimación para actuar, no tratando la cuestión la mayoría). La omisión del
ejecutivo provincial había impedido cumplir con la manda constitucional.  Y fue
precisamente la acción de amparo iniciada en este caso por el Colegio profesional la
que permitió su efectiva conformación.  Ha sido éste un magnífico ejemplo de cómo
se entendió que la democracia representativa, frente al incumplimiento inconstitu-
cional por inactividad material, podía ser complementada con mecanismos de parti-
cipación ciudadana. En este caso dando legitimación activa nada menos que para
exigir al poder administrador el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento
del sistema republicano de gobierno y el acceso a la justicia.

Es ésta sólo una muestra de una forma concreta de incidencia de la participa-
ción social en la organización administrativa, manifestada en la atribución de legiti-
maciones activas amplias para incoar acciones judiciales a los ciudadanos frente a
omisiones administrativas y que cada vez muestra, afortunadamente,  mayor expan-
sión. No es sólo la defensa objetiva de la legalidad lo que allí se puso en juego, sino
el verdadero derecho subjetivo ciudadano para defender el estado de derecho cuan-
do éste esté siendo violado por la Administración.

17 Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, 19-03-2003, La Ley Buenos Aires, 2003, mayo,
p. 395.
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Las legitimaciones activas no son en consecuencia una mera cuestión procesal
sino un aspecto sustancial al Derecho administrativo material pues se vincula con la
efectiva tutela judicial de las posiciones ciudadanas abriendo canales para su parti-
cipación. Como lo recordara la Dra. María Jeanneret de Pérez Cortez, “la extensión
de la legitimación favorece el control de los actos de los poderes públicos y la más
plena vigencia del principio de juridicidad”.18

No podemos dejar de mencionar el dictado del Decreto Nº 222/2003  a través
del cual el Poder Ejecutivo Nacional se autolimitó en su facultad para proponer
candidato a cubrir vacantes que se produjeran en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y que reconoció, conforme fuera expresado por el propio Gobierno Nacio-
nal, una iniciativa ciudadana plasmada en un documento elaborado en los meses de
enero y febrero del 2002, que dio en llamarse “Una Corte para la democracia”, y del
que tuviera el honor de participar. Tal iniciativa impulsada entre otros por Poder
Ciudadano, CELS, la Asociación por los Derechos Civiles, FARN, es una muestra
cabal de la real y posible incidencia ciudadana en cuestiones públicas y en la organi-
zación administrativa. Paralelamente la posibilidad de hacer llegar opiniones u ob-
servaciones a la candidatura propuesta constituye otro canal, adicional, de efectiva
participación ciudadana en tal proceso. Sin duda no es aquí la oportunidad para
adentrarnos en cómo ha funcionado hasta ahora el procedimiento previsto por el
decreto. Sin duda ello abre un interesante debate y seguramente nuevas posibilida-
des de participación social para monitorear su cumplimiento, modificar los aspec-
tos disvaliosos que el sistema pudiera presentar o hacer públicas las falencias que en
su funcionamiento evidencia la puesta en marcha del sistema.

Es también en el ámbito del control al poder público donde la participación
ciudadana muestra una de sus caras más vigorosas. Hemos visto algunas de sus
falencias. Frente a un desarticulado sistema de contralor, a la deficiencia con que
éste opera, a las disfuncionalidades de políticas administrativas que en mucho con-
tribuyen a debilitar a la organización administrativa, la participación social encuen-
tra en el control público un cauce efectivo de incidencia real en la organización
administrativa.

Mecanismos de control y monitoreo como los llevados adelante por periodis-
tas, organizaciones no gubernamentales o ciudadanos en particular han mostrado
tener una eficacia que ha superado en muchísimos casos la actividad de las propias
instituciones que debieran ocuparse de ello.

Se ha dicho que la legitimación del Estado Argentino se vio seriamente com-
prometida en la medida en que sus instituciones cayeron en un vacío de representa-
tividad y de poder.19  Las peores consecuencias de los años pasados fueron, creo, el

18 “La legitimación del afectado, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones. La reforma constitu-
cional de 1994 y la jurisprudencia”, La Ley ,T. 2003-B
19 Rosatti, Horacio Daniel, La Ley, Sección Actualidad, 20-04-2004.
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riesgo cierto del default institucional. Los mayores damnificados fueron ciertos va-
lores, entre ellos, el de la representatividad y de la institucionalidad.  Para fortalecer
a ambos la ciudadanía tiene un rol muy activo pues lo público no es tierra de nadie.
Este es un debate insoslayable si reconocemos que existe una crisis de estatalidad o
de capacidad del Estado para cumplir con sus funciones y objetivos, para tomar
decisiones legítimas. Y ello no pasa, como se nos pretendió hacer creer, por el tama-
ño de la organización administrativa sino por su eficiencia y democratización, la
efectividad de un sistema legal  que el propio Estado se ocupó de desconocer, y por
achicar la brecha entre el sistema formal y las instituciones informales tales como el
clientelismo, el prevendalismo, el caciquismo, etc., basados en la desaparición de
las fronteras entre lo privado y lo público, y la ruptura de la legalidad del Estado.

Planteamos ya las dificultades que plantea la participación. Las ha caracteriza-
do con precisión Alejandro Nieto cuando menciona cómo la llamada participación
ciudadana pareciera ser el gran descubrimiento de algunos que ven en ella “el secre-
to de la moderna democracia y la panacea de las limitaciones del Poder”. Y agrega
el maestro: “Algo puede haber de ello, ciertamente; pero la realidad nos demuestra
que de ordinario sirve como portillo de acceso a intereses particulares, que de esta
manera consiguen influir, cuando no dominan en las decisiones que afectan a los
intereses públicos. Los grupos mejor organizados, los más poderosos o los que cuen-
tan con la benevolencia del Gobierno se introducen en la Administración por las
rendijas participativas, sacando ventaja a quienes no pueden hacer uso de esta posi-
bilidad, que son la inmensa mayoría”.20

Para solucionar estos y otros problemas que plantea la participación no puede
suprimirse ésta –y en todo caso permitir que sea reemplazada por intereses sectoria-
les–, sino fortalecer los mecanismos para asegurar pluralidad de representaciones,
transparencia interna, etc.

Vuelvo al informe del PNUD sobre la democracia. Tener derecho político al
voto es necesario, pero no suficiente. La insuficiencia de la ciudadanía formal hay
que complementarla con la participativa inclusión de cada vez mayores actores so-
ciales que traiga consigo una cultura democrática de derechos y una real capacidad
y garantía que ellos serán escuchados al momento de tomar una decisión.

No resulta posible determinar a priori o de manera general el nivel ideal de
participación ciudadana en la organización administrativa. En las organizaciones
democráticas más dinámicas, los ciudadanos encuentran múltiples caminos para
ejercer aquel derecho.

Además de votar, forma esencial e imprescindible de participación, resulta ne-
cesario encontrar nuevas formas y canales diversos que permitan combinar el ejer-
cicio del sufragio con otras modalidades de participación.

20 Nieto, Alejandro, La organización del desgobierno, Barcelona, Ariel SA, junio 1990.
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La intensidad entre democracia y participación que el informe aludido pone en
evidencia resulta casi una convocatoria a cada ciudadano a asumir mayor compro-
miso participativo, además del electoral, como modo de preservar y fortalecer al
sistema y a las instituciones. Algunos encontrarán una vía posible en los partidos
políticos. Para quienes crean que éstos no están funcionando adecuadamente busca-
rán que recuperen terreno perdido en cuanto a confiabilidad con acciones concretas
u orientarán su accionar hacia otras formas de incidencia.

La participación es una de las caras más visibles del proceso de construcción
democrática. Una, desde la perspectiva de la participación como medio de control y
conforme la cual la ciudadanía al estar más atenta y decidida a hacer valer sus dere-
chos obra como insustituible medio de control. Otra, a través de la participación en
la toma de decisiones sean económicas o sociales que habitualmente se adoptan en
claustros  cerrados. Finalmente otras ampliando el espacio público para expresar
demandas propiciando mecanismos que complementan las formas tradicionales de
representación, que sin reemplazarlas las fortalezcan, respondiendo a necesidades
nuevas, a las particularidades de ciertos sectores a veces subrepresentados, a la nece-
sidad de agregación política que genera la creciente expresión de la diversidad y a la
imprescindible reapropiación ciudadana de construcción de voluntad democrática.

La reforma constitucional de 1994 recogió el derecho de todo ciudadano de
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de re-
presentantes, tal como viene impuesto por tratados internacionales de jerarquía su-
pranacional.21

Los ciudadanos están enviando un claro mensaje a sus líderes: necesitan con
urgencia reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones. Una organización
administrativa aislada no contribuirá a recuperar tal confianza. Fortaleciendo proce-
dimientos, mecanismos y formas de participación en la organización administrativa
–la participación se construye en las instituciones no meramente en la vía pública–
ganará la organización administrativa, también la sociedad, pero, sobre todo, la de-
mocracia.

21 Entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos o el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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APUNTES ACERCA DE LOS COLEGIOS
PROFESIONALES PREVISTOS EN LA REFORMA
CONSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

TOMÁS HUTCHINSON*

Abogado. Profesor Titular de cátedra de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata
y Mar del Plata.

I. CUESTIONES BATALLONAS QUE NO TRATO
Se ha discutido en el extranjero sobre la naturaleza jurídica de los Colegios y

acerca de su encuadramiento o no dentro de las administraciones públicas.1  En nuestro
país, casi unánimemente se ha aceptado que son entes públicos no estatales (a partir
de que la mayor parte de las normas de creación nacional o provinciales así lo han
dispuesto) y que, por cierto, no se encuentran encuadrados dentro de las Adminis-
traciones públicas nacional o provinciales.2

Ya expliqué que para el régimen jurídico aplicable a estos entes poco o nada
tiene que ver la personalidad (pública o privada) que se acuerde a estos entes (a lo
que oportunamente dijera me remito), sino que lo importante es analizar la concreta
relación jurídica existente.3

* Estos breves apuntes nada tienen que ver con la exposición que sobre el tema “Régimen jurídico de
los entes públicos no estatales” realizara en las Jornadas sobre Organización Administrativa, Función
Pública y Dominio Público, organizadas por la Universidad Austral en mayo de 2004. Ello se debe a
que, prácticamente sobre el mismo tema, disertara pocos días antes en las Primeras Jornadas Ítalo-
argentinas de Derecho administrativo organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de La Plata y el Istituto di diritto Pubblico della Facoltá di Giurisprudenza
dell Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”, comprometiéndome a presentar un trabajo sobre
tal exposición.
Como no es mi estilo reiterar un mismo escrito en dos trabajos distintos que pudieran ver la luz en la
misma época, advertí desde el inicio a Julio Comadira que no iba a participar en la obra que usted,
lector, tiene en sus manos. Sólo su insistencia para que participara con algún trabajo y mi compromiso
ante él –a quien aprecio– de hacerlo hacen que estas breves reflexiones sobre algunos temas relaciona-
dos con los Colegios profesionales –fundamentalmente el de Abogados, que es el que más conozco– se
inserten en esta obra. Aclaro que compromisos académicos y turísticos (o ambos en conjunto, pues
entre turista y jurista hay una sola letra de diferencia) sólo me han permitido hacer algún esbozo de
temas que pueden ser importantes.
1 Para un análisis doctrinal de esta cuestión, véase el análisis doctrinal que hace Jiménez de Cisneros,
F., Los organismos autónomos en el Derecho español: tipología y régimen jurídico, Madrid, INAP,
1987, p. 77 y sigs.
2 Por todos, Hutchinson, Tomás, Las Corporaciones profesionales, Buenos Aires, Ed. FDA, 1982, p. 35
y sigs.
3 Hutchinson, op. cit., p. 58 y sigs.
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También se ha superado el tema de si era o no constitucional la colegiación
obligatoria que tanto se discutió en su momento.

La cuestión de si estos Colegios cumplen, en ciertos casos, función administrativa4

también parece ya superado. Los últimos códigos procesales administrativos (o conten-
cioso administrativos) así lo reconocen (por ejemplo, CCAy Tr., Ley Nº 189 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Artículo 1°, y CPCA, Ley Nº 12.008 y modifs. de la
Provincia de Buenos Aires, Artículos 1° y 2°) en aquellos casos en que actúan con pre-
rrogativas públicas, habilitados al respecto por los Estados nacional o provinciales.

El tema relativo a que la colegiación obligatoria en cada provincia ante la que se
actuara era contraria al principio de libre competencia (en cuanto condicionaba la
libertad de mercado)5  que en alguna época intentara instaurar el Economista Impe-
rial, aposentado en el Ministerio de Economía de la Nación y a la seudo derogación
de las normas que se le opusieran6  no vale la pena tratarlo porque la cuestión ha
entrado en desuetudo y analizarlo sería propio de un jurista ocioso.

II. LOS COLEGIOS PROFESIONALES. FÓRMULA
DE ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE CIERTAS PROFESIONES
Los Colegios profesionales como fórmula organizativa de ciertas profesiones

aparecen, con el perfil institucional y funciones que tienen en la actualidad (ordena-
ción, defensa y representación de la profesión), en el siglo pasado, una vez que se
superan los recelos anticorporativistas. Desde entonces, los Colegios han sido la
organización representativa típica de ciertas profesiones tituladas.7

La pujanza de estas organizaciones encuentra su explicación en el principio de
subsidiariedad, por cuanto el Estado se apoya, se sirve o simplemente deja en manos de
los propios interesados (fenómeno de autoorganización social) la ordenación de los inte-
reses públicos y privados que confluyen en el ejercicio de las actividades profesionales.

4 Hutchinson, “El derecho administrativo y la función administrativa”, en Temas de Derecho Adminis-
trativo, en honor al Prof. Dr. Agustín Gordillo, La Plata, LEP, 2003, p. 65 y sigs.
5 Entusiastamente recibida la norma por algunos (Bustamante, Jorge, Desregulación. Entre el derecho
y la Economía, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993) que propenden que la libertad de mercado se
introduzca en todos los recovecos del sistema económico. Por cierto, no deja de ser paradójico que
ciertas profesiones llamadas liberales sean, en el fondo, corporativas. Pero, en todo caso, habrá que cambiar
la calificación que se les da.
6 No es de extrañar tampoco que la situación de los Colegios chocara de manera frontal con los nuevos
postulados económicos y políticos que se consolidaban en esa época en nuestro país.
7 Los antecedentes de las fórmulas de organización corporativa de las profesiones, como en general los
de las actividades productivas (artesanos, comerciantes) arrancan varios siglos antes. El fenómeno, por
lo demás, es común en todo el continente europeo. Los gremios, guildas o corporaciones de artes,
cofradías o congregaciones, asociaciones de socorros mutuos nacidos en la Edad Media –como asocia-
ciones voluntarias para protegerse de los señores feudales o de la adversidad– se convierten con el
tiempo en poderosas organizaciones de adscripción forzosa que disciplinan toda la vida económica
(regulación del acceso a los oficios mediante pruebas de ingreso, estructuración en categorías de la
profesión, competencias entre los oficios, régimen de precios, distribución de materias primas, etc.) y
terminan constituyendo verdaderos monopolios de los mercados al prohibir el ejercicio de la industria
a quien no estuviera integrado en los gremios o corporaciones.
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Los Colegios, al margen de los supuestos en los que su creación y manteni-
miento se justifica por las funciones públicas que cumplen, se convierten en una
simple fórmula de organización y representación de los profesionales cuya activi-
dad requiere la posesión de títulos académicos o profesionales. Los Colegios no
pasan de ser simples entidades representativas de los intereses de los profesionales
agrupados.

III. LA RECEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS COLEGIOS,
CONSEJOS O CORPORACIONES PROFESIONALES
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. NO SIGNIFICA QUE TENGAN CARÁCTER CONSTITUCIONAL
La reforma constitucional de 1994 en la Provincia de Buenos Aires, en su Artícu-

lo 41, reconoce los Colegios y Consejos profesionales (“La Provincia reconoce [...] y
garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos
profesionales [...]”).

Por cierto, este reconocimiento no les da carácter constitucional (en el sentido
de que no es un órgano esencialmente constitucional), pues aquél no les aporta nin-
gún plus respecto de los colegios profesionales de otras provincias que no tienen ese
reconocimiento.8  Por otra parte, en algunas provincias hasta hace poco tiempo no
existía la colegiación obligatoria (por ejemplo, en las Provincias de Corrientes y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) ni, por cierto, Colegios de
Abogados con prerrogativas públicas. Esa ausencia para nada incidía en el desem-
peño de la profesión ni en el desenvolvimiento de la Justicia, ni afectaba la defensa
en juicio de los litigantes.

Que la matriculación profesional y el régimen disciplinario en la actuación de
los matriculados esté a cargo del Estado o de los propios profesionales no es una
cuestión esencial ni afecta el sistema político institucional. Es que, en última instan-
cia, la colegiación obligatoria (y sus consecuencias: el control de la matrícula y las
sanciones disciplinarias) es una cuestión de alternativa organizacional: frente a una
gestión burocrática pura y simple (el control lo lleva a cabo el propio Estado), se
opta por aprovechar estructuras ajenas que liberen la Administración del montaje y
el sostenimiento de una estructura propia.

2. ALCANCE DE LA NORMA
La norma tiene importancia para los Colegios actuales que requieren la cole-

giación obligatoria, pues, si no existe una reforma constitucional, no pueden perder

8 Tienen esencia constitucional aquellos entes u órganos que no es indistinto, para el régimen jurídico,
que existan o no. Así, por ejemplo, son esenciales los Municipios (Art. 5° de la CN); no lo son los
Colegios profesionales. De hecho, en la Capital no existía el de Abogados hasta 1984, y en el orden
federal, la matriculación es función de la Justicia Federal.



362

TOMÁS HUTCHINSON

el estatus actual. Además, y en consonancia con lo expuesto, asegura su desenvolvi-
miento. Por otra parte, denota el atractivo y la funcionalidad que ofrecen los Cole-
gios profesionales como fórmula organizativa de las profesiones.

Para que los Colegios, Consejos o corporaciones profesionales tengan el ejerci-
cio de las funciones de ordenación de sus matriculados, es menester una norma (ley
o decreto) que los habilite9  para ello.10  Por eso, la norma constitucional, cuando
expresa que garantiza el derecho a la constitución de esos entes, no se está refirien-
do a aquellos que tienen o pudieran tener en el futuro el control de la matrícula y de
la disciplina profesional. Ello porque: a) los que ya tienen esa función no están
alcanzados por ese aspecto de la norma (ya están constituidos); b) para los que no
están constituidos como tales, o que constituidos carecen de aquel control, la norma
constitucional es simplemente declamatoria. Para que alcancen el estatus de cole-
gios o consejos de colegiación obligatoria (característica necesaria para el control
referido), debe haber una norma específica que lo establezca.

Por ello, la norma constitucional, en el aspecto que consideramos, no significa
nada en cuanto a las profesiones que aún no cuentan en la provincia con el Colegio
que controla la matrícula y regula la disciplina de la profesión. Porque la constitu-
ción de esos entes con esa función siempre requiere una norma habilitadora del
Estado, que para nada necesita de la norma constitucional (como puede apreciarse
en el caso de los Colegios existentes antes de la reforma constitucional, que fueron
habilitados sin que norma constitucional alguna se refiriera a ellos).

Tampoco el vocablo “constitucional” significa que necesariamente todas las
profesiones tituladas o no tituladas puedan exigir la constitución de un Colegio o
ente similar que los regule en la matriculación y disciplina. Esa decisión es fruto de
una política legislativa.

¿Qué significado tiene, entonces, la enfática norma constitucional al decir que
garantiza la constitución de los mencionados entes? Me parece que lo que la Cons-
titución garantiza es que pueden crearse Colegios o Consejos a los efectos de defen-

9 Algunos hablan de autorización, pero esta figura, estrictamente considerada, tiene ciertas particularidades
(véase Hutchinson, “La actividad administrativa de policía y las garantías de los Derechos constitucio-
nales”, en el libro sobre las II Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo “Allan Randolph
Brewer Carias”, Caracas, Funeda, 1996, p. 118 y sigs.) que no son aplicables al caso. En Corporacio-
nes..., op. cit., hablé de delegación intesubjetiva o descentralización impropia (p. 67 y sigs.). Algunos,
refiriéndose a los entes privados que ejercen funciones públicas (especialmente los concesionarios de
obra pública) hablan de delegación trasestructural de cometidos, y de allí algunos pícaros y otros
inadvertidos sacan como consecuencia que el Estado es solidariamente responsable con el concesiona-
rio de los accidentes ocurridos en las autopistas por peaje. Con ese criterio, el colegiado podría soste-
ner lo propio cuando el Colegio lo sancione mal. No he visto que la doctrina, tan solícita a responsabi-
lizar al Estado en un caso, lo haya extendido al otro (problema de monto, quizá). En “Breve análisis de
la responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito”, en Revista Derecho de Daños. Accidentes de
Tránsito III, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 1998, p. 312 y sigs., me ocupé del tema, señalando que
nunca nos encontramos ante un caso de delegación jerárquica.
10 En Las Corporaciones profesionales, op. cit., p. 78 y sigs.
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der gremialmente la profesión, sin más trámite que la inscripción legal que los auto-
rice como personas jurídicas. Pero que no tendrán el control de la matrícula y la
disciplina de la profesión.

Esto no deja de tener importancia, aunque debemos recordar que ello escapa al
ejercicio de la función administrativa, al ejercicio de prerrogativas públicas y al fuero
contencioso administrativo.

Y esos Colegios o Consejos (la recepción de ambas denominaciones es tam-
bién importante y da pie a la interpretación que realizo)11  pueden coexistir con los
Colegios actuales, controladores de la matrícula y la disciplina.

La expresa recepción en el texto constitucional de una organización denomina-
da Colegio o Consejo profesional de sólo defensa gremial determina que sea nece-
sario analizar en qué relación se halla con el resto de las organizaciones acogidas en
la carta fundamental provincial, o en la nacional (v. gr. sindicatos, Art. 14 bis, CN, y
señaladamente con el ente que en la actualidad tiene el control normativo en la
matriculación y disciplina de las organizaciones profesionales).

Una primera clave se halla en la propia esencia del texto constitucional, donde
el pluralismo se erige en uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico
propugnados por el Estado democrático de Derecho en que se ha constituido nues-
tro país.

IV. LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE COLEGIACIÓN
OBLIGATORIA (CON ESPECIAL REFERENCIA AL DE ABOGADOS)

1. LOS DISTINTOS INTERESES DE LOS COLEGIOS
(CON ESPECIAL REFERENCIA AL DE ABOGADOS)
He señalado cómo en los Colegios profesionales (de colegiación obligatoria)12

han confluido históricamente intereses privados y públicos, en grados diferentes,
pues entrañan, esencialmente, una estructura representativa de intereses sectoriales
de grupo o clase, integrada por ciudadanos afectados que actúan como miembros.
Son, en definitiva, entes de base asociativa, integrados por miembros que se reúnen
para la gestión y defensa de sus intereses y la promoción y ordenación común de la
profesión a que pertenecen.

Su reconocimiento como corporaciones de derecho público ha publificado e
integrado aquellos intereses en una organización administrativa pública, pero con-
viene no confundir el interés de la categoría profesional con el interés público. Una
cosa es que el Estado asegure el control de la profesión mediante el otorgamiento de

11 Atento a que en algunas jurisdicciones subsisten entes colegiales con ambas denominaciones: uno
lleva el control de la matrícula y la disciplina; el otro, la defensa gremial de los profesionales (v. gr., el
Consejo y el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas en la Ciudad de Buenos Aires).
12 Hutchinson, Las Corporaciones, op. cit., p. 39 y sigs.
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una habilitación legal para que lo hagan los propios colegiados, y otra cosa es que
haga suyo los intereses privados del sector.13

Sin embargo, en la actualidad, y atendiendo el nuevo marco social, la presen-
cia de intereses privados que escapan al ejercicio libre de los profesionales no
justifica ni legitima, como se ha hecho en el pasado, la utilización de la fórmula
colegial obligatoria y de control sobre la matriculación y la disciplina de sus
miembros.

Es necesario explicar esta posición que se basa en la realidad actual de los
profesionales en un país globalizado y pauperizado.

2. FACTORES QUE HAN ALTERADO EL DESEMPEÑO PROFESIONAL
Resulta evidente que nuevas realidades económico sociales han implicado mu-

taciones de grado en la posición relativa de las llamadas profesionales liberales en
el entramado de la actual estructura social, después de lo que dio en llamarse el
Rodrigazo.

Los atributos que en la imagen clásica servían para describir las profesiones
liberales –a saber, su independencia,14  su naturaleza intelectual, su carácter desinte-
resado y el carácter personal de la relación con el cliente– son contornos desdibuja-
dos por la erosión de las transformaciones que los tiempos han traído.15

Así, la complejidad adquirida por los sistemas de producción ha llevado a que
en el mundo del trabajo dependiente sean precisas las destrezas basadas en un saber
teórico así como las que requieren un proceso previo de adiestramiento y enseñan-
za, además del sometimiento a prueba de la competencia, características todas ellas
que forman el núcleo de la generalidad de las definiciones de profesión;16  de ahí que
en el grueso de los profesionales de corte clásico se haya producido una mudanza
desde la actividad independiente a una mayoritaria inserción en el marco de una
organización, con la consiguiente asunción de un nuevo papel: el de trabajador en
sentido técnico jurídico, situación a que se halla constreñida la mayoría de las profe-
siones en el contexto actual.

De tal hecho se deducen dos consecuencias: a) la necesidad de una nueva acul-
turización de los profesionales a los esquemas laborales (esto es pasar en caída libre

13 Estos intereses no son públicos y generales (público estatales), sino privados, aunque colectivos
(público sociales).
14 Nota ésta que ha llevado a que en algunos sistemas jurídicos no quepa la colegiación de los llamados
abogados de empresa, por entender que la existencia de un solo cliente condiciona su independencia
profesional; Cremades, B. M., “El profesional como artesano de la convivencia social”, en AA VV,
Razón y convivencia en la política española, V. II, Madrid, Unión Editorial, 1984, p. 83.
15 Sobre las transformaciones operadas en cada una de estas notas, véase Lyon-Caen, G., L’exercise em
société des professions libérales en droit français, París, Dalloz, 1975, p. 22 y sigs. Así, entre otras
causas, se indica la despersonalización de la relaciones jurídicas como fenómeno inevitable.
16 Cfr. Millerson, G., The Qualifying Associations, Londres, Routledge, 1957, p. 63.
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del prestigio y el estatus social elevado a la especialización ocupacional),17  y, b) la
necesidad de incorporar al mundo laboral algunas de las notas que con anterioridad
eran privativas de los profesionales: formación profesional, readaptación profesio-
nal, etcétera.

El principal factor de transformación del modo de prestación de sus servicios
por los profesionales dimana de la socialización a que se asiste en algunas de las
actividades profesionales por antonomasia (v. gr. la medicina), cuya organización
liberal resulta difícilmente asimilable en la perspectiva de la sociedad actual,18  de
manera que la profesión ha pasado a desarrollarse en el ámbito de organizaciones
heterónomas, rompiendo así con la prevalencia de la organización autónoma. De
esta manera, el Estado y la empresa han venido a sustituir al cliente individual como
fuentes primarias de recursos económicos del profesional, y, simultáneamente, han
entrado en competencia con la vieja estructura de las profesiones al definir los fines
y los medios económicos de éstas.

El proceso de asalarización de los profesionales19  se ha visto favorecido por la
confluencia de un doble orden de factores: a) de una parte, su masificación, cifrada en
el aumento de profesionales, tanto en términos absolutos como relativos, en el conjun-
to de la población activa, y, b) por otra parte, el cambio en la concepción de su trabajo,
incluso en las profesiones más prototípicamente liberales, cambio de concepción que
viene referida a la proverbial independencia profesional, incluso presente en las ex-

17 En marzo de 1978, el Consejo de Administración de la OIT adoptó un Repertorio de Principios y de
Prácticas adecuadas en materia de Condiciones de Empleo y de Trabajo de los Trabajadores Intelec-
tuales, que por primera vez proporcionaba una definición internacionalmente aceptable de los profe-
sionales que tienen derechos de sindicación y de negociación colectiva, así como a la protección de las
normas de la OIT. La definición de la OIT es la siguiente: “Una persona: a) que ha terminado una
enseñanza y formación profesional de nivel superior o que posee una experiencia reconocida como
equivalente en un campo científico, técnico o administrativo, y b) que ejerce, en calidad de asalariado,
funciones de carácter predominantemente intelectual, que implican la aplicación en gran medida de
facultades de juicio y de iniciativa y suponen un nivel relativamente elevado de responsabilidad. Esta
noción engloba igualmente a toda persona que, además de responder a las características a) y b) ante-
riores, asume por delegación del empleador y bajo su autoridad la responsabilidad de prever, dirigir,
controlar y coordinar las actividades de una parte de una empresa o de una organización, con la facul-
tad de mando correspondiente, a exclusión del personal de confianza que tiene una amplia delegación
del empleador”.
18 Cfr. Lacalle, D., “Profesionales y técnicos ante el conflicto laboral”, en AA VV, Acción Sindical y
Sindicalismo en técnicos y cuadros, Madrid, Ayuso, 1977, pp. 153-155. Véase también Zaragoza, A.,
Abogacía y política, Madrid, Edicusa, 1975, p. 155. Y es que: “la organización y el contenido mismo
de una profesión liberal están estrechamente ligados, de una manera funcional, con el sistema so-
cioeconómico y jurídico dominante en el seno de la colectividad interesada; como dato valga señalar la
constante intervención pública conducente a utilizar como servicios sociales las prestaciones que son
objeto de estas actividades profesionales (v. gr., la profesión médica se ha visto incursa en un proceso
de socialización a través de sistemas de medicina social de carácter colectivo e institucionalizado)”.
19 Oppenheimer, M., The proletarianization of the professional, Sociological Review Monograph, 20,
1973, p. 213 y sigs.
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pectativas laborales de quienes están en período de aprendizaje,20  pues pasan a cons-
tituir el sector más cualificado de una nueva clase trabajadora en la fase de la evolu-
ción de la sociedad globalizada,21  caracterizada por la tercerización.

Los profesionales se transforman así, mayoritariamente, en un sector de traba-
jadores –en sentido técnico jurídico– que realizan las tareas que precisan de una
mayor cualificación, y que se concentran en funciones técnicas, cuya demanda vie-
ne motivada por el intrincamiento de las relaciones sociales, al punto que determi-
nadas ocupaciones, pese a su hermanamiento con viejas profesiones liberales, se
han vuelto marcadas por la asalarización.

En nuestro país, es una realidad la tendencia a la asalarización de los profesio-
nales liberales, de un lado, mediante su inserción en los cuadros de la Administra-
ción pública o en la empresa privada; de otro, apreciando que quienes continúan
ejerciendo libremente compatibilizan tal ejercicio con otra ocupación,22  fenómeno
que se relaciona con importantes mutaciones de la estructura social, aunque no in-
cardinable, en el caso de nuestro país y en el momento actual, en una fase superior y
tecnificada del desarrollo económico, con la consiguiente mutación de la estructura
ocupacional.

3. LA RUPTURA DE LA HOMOGENEIDAD
DE LOS INTERESES PROFESIONALES
A. Los profesionales en relación de dependencia
La posibilidad de ser objeto de una relación de carácter laboral que muestran

actualmente algunas profesiones alcanza, como hecho incontestable, profesiones
típicamente liberales, como la medicina y la abogacía, de manera que los servicios
profesionales del abogado son susceptibles de ser prestados por cuenta y bajo de-
pendencia de un empresario (privado o Administración pública) e insertos en el

20 Dentro de esa crisis, existe una serie de tendencias comunes a todas las profesiones, ya que: “la crisis
profesional se hace patente en el instante en que la supuesta unidad corporativa se escinde entre los
intereses de una minoría de profesionales –que controla el trabajo, las tradiciones y la representación–
y una mayoría de nuevos profesionales que hablan otro lenguaje. Estos últimos sienten una indudable
frustración al no ver claro el modelo profesional”. Ello lleva a dos cuestiones básicas para la comprensión
del alcance social de la crisis; en primer lugar: “van a tenerse en cuenta algo más que los intereses
económicos o corporativos de cada profesión”; en segundo lugar: “la propia noción de profesión liberal
se disuelve y hasta desaparece”, De Miguel, A., “La crisis de las profesiones liberales en el trasfondo del
malestar universitario”, en Diagnóstico de la Universidad, Madrid, Guadarrama, 1973, pp. 109 y 115, op.
cit.; en Lacalle, D., El conflicto laboral en profesionales y técnicos, Madrid, Ayuso, 1975, p. 83.
21 Véase Martín Serrano, M., Los profesionales en la sociedad capitalista, Madrid, Taurus, 1982, p. 45,
donde se desarrolla una teoría de la condición de clase de los nuevos asalariados.
22 Lo propio ocurre en España. Así, aproximadamente el 80% de los abogados hacen compatible el
ejercicio libre con otra ocupación; idéntica situación comparte el 65% de los médicos, el 85% de los
arquitectos, el 84% de los aparejadores, el 95% de los veterinarios, el 90% de los practicantes, y el
100% de los químicos, de los que sólo el 0,6% ejerce libremente. Véase, González Seara, L., “La
independencia de las profesiones liberales”, en REP, Nos 113-114, 1969, p. 154.
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ámbito de organización de éste. Nos hallamos, pues, ante un contrato de trabajo,23

pues: “el ejercicio de una profesión liberal no excluye, por sí solo, la existencia de
un contrato de trabajo si en el vínculo contractual habido entre las partes se dan las
notas que configuran la relación laboral. Para determinar si la concreta relación
jurídica contractual se halla o no dentro del campo de aplicación del Derecho del
Trabajo o del empleo público habrá que estar a que la misma reúna las notas carac-
terizadoras de tal relación que recoge la LCT o el Estatuto respectivo. Con mayor
razón se da ello en el caso de la profesión médica, que por diversas circunstancias ha
devenido mayoritariamente profesión subordinada, siendo el caso que la abrumado-
ra mayoría de los profesionales de la medicina prestan sus servicios en el marco de
entidades públicas, señaladamente las entidades gestoras de la Seguridad Social, o
de entidades sanitarias privadas, caso éste último en que de la nitidez de la delimita-
ción de la naturaleza de la relación que vincula al médico con la entidad penden
importantes consecuencias de orden práctico.

B. El enfoque clásico de los entes de colegiación obligatoria
En la sociedad actual, la convivencia de profesionales puente, profesionales

asalariados y profesionales empresarios,24  alineados en campos de intereses de di-
ferente tipo, contrasta con la fórmula de agrupamiento profesional en función de los
estudios realizados25  y del ejercicio liberal de la profesión.

En la actualidad, los Colegios profesionales de colegiación obligatoria no atien-
den esos datos diferenciales, que supondría la asunción en abstracto de una homo-
geneidad de intereses para la que en realidad no están preparados.

En la fórmula organizativa clásica de los profesionales liberales, en la cual los
Colegios profesionales han desempeñado durante largo tiempo un importante factor
de cohesión, de presencia social y de defensa de estatus, la “defensa contra el intru-
sismo”, velar por el “cumplimiento de la ética profesional”, mantener “el prestigio
de la profesión”, eran asuntos tan importantes en sí mismos como aquellos que

23 Si bien es verdad que los servicios de un abogado en favor de sus clientes no revisten naturaleza
laboral, también es cierto que tal circunstancia no excluye que en un caso concreto sí exista tal relación
si se encuentra el trabajador dentro de la esfera organizativa, rectora y disciplinaria de aquel por cuya
cuenta realiza una labor específica.
24 En el plano sociológico, no cabe dudar que la posición de los profesionales que devienen técnicos y/
o cuadros en el sistema productivo puede ser calificada en no pocas ocasiones como una posición
ambigua, dado que su superior cualificación, en el seno de organizaciones con especialización funcio-
nal, los sitúa en determinados puestos calificados de mando, por lo que se ha dicho que constituyen el
puente entre el capital y el trabajo. Cfr. Belleville, P., Una nueva clase obrera (trad. cast.), Madrid,
Tecnos, 1967, p. 22. Cuando se asume jurídicamente el carácter laboral de la relación, se atiende a su
“especialidad”, dando lugar a una relación laboral de carácter especial.
25 “En España se ha producido un proceso de potenciación de las profesiones como actividad habilitada
por un título académico, proceso que tiene lugar especialmente en el último tercio del siglo XIX y el
primero del XX [...]. En nuestro país, el título académico o profesional va a ser expresión, al tiempo
que de la cada vez más mixtificada profesión liberal, también de un estatus social que defender”, Ariño
Ortiz, G. y Souvirón Morenilla, J. M., Constitución y colegios profesionales,  p. 106.
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directamente apuntaban a la creación de grupos de presión social para la defensa de
intereses específicos.26

Es evidente que la aludida dimensión ético profesional de las organizaciones
colegiales –tan propias y del gusto de los esquemas de la etapa de ascenso social en
nuestro país–, aun con constituir elementos importantes en la vida corporativa, que
justifica por sí sola la existencia de tales corporaciones,27  devienen, sin embargo,
inexorablemente, en su configuración clásica, instancias inidóneas para dar respuesta
al cúmulo problemático planteado a los nuevos profesionales. Ello no significa que
los Colegios profesionales aludidos hayan agotado su virtualidad histórica. No obs-
tante, en el campo de análisis que hago, parece claro, a mi juicio, que los Colegios
profesionales padecen una ineptitud sobrevenida para ocuparse de intereses hetero-
géneos. Específicamente de los profesionales asalariados, grupo cuantitativamente
importante respecto de los sólo ejercientes como profesionales liberales. He aquí
planteada, me parece, una fractura crucial de la vida colegial, pues fue la homoge-
neidad de los profesionales y de sus intereses lo que constituyó una parte de la
ideología de la colegiación obligatoria y controladora de la profesión.

La defensa directa de los intereses ocupacionales derivados de las nuevas situa-
ciones de empleo de los profesionales desborda la definición de la acción colectiva
dimanante de la instancia colegial, habida cuenta de la imposibilidad de expresar sus
intereses profesionales de una manera radicalmente distinta del resto de los trabajado-
res, y menos aún desde una postura integrada y homogénea del ejercicio de la profe-

26 Tezanos, J. F., Estructura de clases y conflictos de poder en la España posfranquista, Madrid, Edicu-
sa, 1978, p. 334.
27 En cuanto al control deontológico, suelen ponerse ciertas funciones asignadas a los colegios profe-
sionales, en relación con el ejercicio profesional, aunque un análisis más detenido evidencia que tales
funciones se inscriben en otra órbita de preocupaciones; así, el control asignado a los “ordres” france-
ses (el correlato galo de nuestros colegios) de los contratos celebrados por los ejercientes se justifica
formalmente como una medida de control de las normas deontológicas (cfr. Buffelan, Déontologie
comparée des professions libérales, J. C. P., 1962, I, 1695, op. cit., en Lyon-Caen, G., L’exercise, op.
cit., p. 48; Auby, J. M., Le contrôle de l’ordre sue les contrats relatifs à l’exercice de la profession,
Cahier Laënnec, Nº 3 (1968), op. cit., en Lyon-Caen, G., L’exercise, op. cit., p. 51), aun cuando su real
funcionalidad no es, a nuestro entender, otra que el control de la competencia. De cualquier forma, los
ordres se han extralimitado en más de una ocasión en su cometido de “control deontológico”, al punto
que el Consejo de Estado francés ha tenido que pronunciarse respecto del alcance de los poderes que
aquellos ostentan, señalando que las sujeciones impuestas a los profesionales no pueden: “tenerse por
legales más que en el caso en que las medidas o las restricciones que impongan a las libertades indivi-
duales deriven necesariamente de obligaciones que incumben al orden y de las medidas que impliquen
esas obligaciones” (arrêt, 29 julio 1950), recogido en Lyon-Caen, G., L’exercise, op. cit. Sobre el tema
de la deontología profesional, cfr. Lega, C., “In tema di deontologia professionale forense”, Giurispru-
denza italiana, 1960, III, p. 39 y sigs., y del mismo autor, Le libere professioni intellettuali nelle leggi
e nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè ed., 1974, capítulos X y XII dedicados, respectivamente, al
poder disciplinario de los “ordini” y al control y la vigilancia que éstos ejercen sobre las profesiones
liberales y sobre la profesión de abogado.
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sión liberal, dada la diversidad de roles de los ejercientes de tales profesiones, lo que
abre nuevas perspectivas a las fórmulas de agrupación de los nuevos profesionales.28

En tanto persistieron con validez genérica los elementos propios de la profe-
sión liberal, era lícito sostener que el ejercicio de tales profesiones liberales consti-
tuía trabajo independiente, habida cuenta de que tales profesionales “ni tienen pa-
trono ni son patronos”,29  de donde podía afirmarse que la agrupación de aquellos,
aun cuando inequívocamente profesional, mantuviera caracteres diferenciales res-
pecto de las organizaciones obreras y patronales, al menos en clave de métodos de
acción colectiva.

C. Insuficiencia del enfoque clásico ante la nueva realidad
Lo expuesto permite afirmar que la concurrencia de las transformaciones so-

ciales ha minado la posibilidad de mantener un enfoque estrictamente clásico en el
análisis de las posiciones relativas de los profesiones, aun cuando persistan esfuer-
zos anacrónicos por mantener una perspectiva analítica que ignora tales papeles
ocupacionales específicos. Esos procesos de cambio son, grosso modo, identifica-
bles en los siguientes.

a) Cambio en la composición y naturaleza del sustrato subjetivo.
b) Paso de un profesionalismo de estatus a un profesionalismo ocupacional,

fenómeno también denominado, como réplica al proceso de formación del profesio-
nalismo de estatus, proceso de desprofesionalización.

c) Unido al cambio anterior se encuentra la revelación de tales ocupaciones
como profesiones económicas; surge su patrimonialización frente a la vieja liberali-
dad.

d) El ejercicio de la profesión en el seno de organizaciones sustituye gradual-
mente al ejercicio privado o liberal, con las importantes consecuencias que de tal
cambio se derivan.

e) Las nuevas fórmulas de organización colectiva de la actividad profesional,
de prestación de servicios profesionales por organizaciones (bufetes, despachos y
estudios colectivos), que abren nuevas perspectivas en el análisis del haz de relacio-
nes entre grupo y clientela, entre grupo y personal auxiliar, así como las derivadas
de la propia relación intragrupal (relaciones jurídicas entre el profesional cabeza de
cartel y los profesionales colaboradores).

28 Sobre el tema, cfr. Amoroso, G., “Gli avvocati tra corporazione e instituzione”, en Política del Di-
ritto, Nº 6, 1978, p. 687 y sigs.; Borrajo Dacruz, E., “Sindicatos y colegios profsionales. Notas para su
estudio”, en Anales de la Cátedra F. Suárez, Nº 22, 1982, p. 71 y sigs.; Cherubini, A., Sindicati medici
e ordini professionali, Enpas, 1973, p. 641 y sigs.; Lega, C., La coesistenza di Ordini e di sindacati
professionali, Riv. Dir. Lav., 1960, p. 13 y sigs., y del mismo autor, Le libere, op. cit., p. 431 y sigs.
29 Cabanellas, G., Compendio de derecho laboral, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1968, T. II, p. 120.
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D. Posible solución al dilema
El dilema entre la coexistencia de colegios profesionales clásicos y las nuevas

necesidades de los profesionales dependientes de una relación laboral es una cues-
tión novedosa en nuestro país, que se plantea en estos momentos de pauperización
profesional.

Planteada la cuestión, existen algunas alternativas posibles, que sintetizo a con-
tinuación.

a) Que el Colegio profesional actual mantenga la representación total, exclusi-
va y excluyente de los intereses de los profesionales. En esta línea se presentan dos
alternativas: i) la utilización como una especie de sindicato del Colegio profesional,
o, ii) la utilización de alguna sección del Colegio.

b) Que se atribuya la defensa de los intereses de los profesionales en relación
de dependencia a una entidad específica (sindicato de profesionales o colegios aso-
ciativos) que defienda los intereses del grupo.

c) Cabe, en segundo lugar, que se atribuya tal función de manera exclusiva y
excluyente al sindicato correspondiente (v. gr., el que nuclée a los empleados públi-
cos en el caso de los profesionales que trabajan en la Administración pública).

En las dos últimas opciones se acepta la coexistencia de ambos modelos orga-
nizativos: el del Colegio que regula aspectos de la profesión y el que defiende los
intereses laborales. A mi entender, la cuestión de si para las profesiones integradas
en Colegios pueden coexistir asociaciones sindicales o colegios de base privada no
es dudosa. En nuestro régimen democrático, los sindicatos gozan de libertad de
constitución; resulta ser que no cabe discutir. Con matices peculiares, según el mo-
mento histórico y legislativo, la cuestión se ha planteado con formulaciones pareci-
das en otros ordenamientos.30

Respecto de los Colegios de base privada, la situación es similar, dado que la
Constitución provincial garantiza su constitución.

Hemos visto que la primera opción no es conveniente, pues alteraría la natura-
leza y la característica de los Colegios actuales. En realidad, la defensa de los intere-
ses profesionales como tales no es relevante como esencia del Colegio profesional,
pudiendo ser realizada por otra u otras entidades en paralelo, salvo que la expresión
“intereses profesionales” se entienda como intereses de los colegiados atinentes a la
profesión en sí y su desenvolvimiento, y no como intereses del colegiado en ocasión
del ejercicio de la profesión31  (que esto es lo que los Colegios hoy atienden).

En la legislación vigente, los Colegios profesionales tienen como fines esen-
ciales, además de la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación
exclusiva de la profesión y la defensa de los intereses profesionales de los colegia-

30 Flammia, R., Organizzazione delle professini e tutela sindicale, Diritto del Lavoro, V. I, 1969, p. 3 y
sigs.
31 Ariño Ortiz, G. y Souvirón Morenilla, J. M., Constitución..., op. cit., p. 123.
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dos. De tal redacción se desprende, pues, una línea divisoria entre la representación de
las profesiones, que le es atribuida en exclusiva, y la defensa de los intereses profesio-
nales de los colegiados, función que no es atribuida en régimen de monopolio.

La defensa directa de los intereses ocupacionales derivados de la nueva reali-
dad social que llevó a los profesionales a la situación de empleo desborda la carac-
terística de la actividad colectiva que dimana de la instancia colegial actual. No
puede ejercer una postura integrada y homogénea que tenga en cuenta los intereses
de los ejercientes de la profesión y los laborales.

Cabe recordar que el sentido institucional de los Colegios está ligado, en la
actualidad, exclusivamente a la tutela de intereses públicos derivados del ejercicio
de las actividades profesionales. Allá donde sea necesario salvaguardar estos intere-
ses públicos, la alternativa es la opción por un modelo de gestión burocrática (enco-
mendada a órganos de la propia Administración) o la creación de Colegios profesio-
nales en los que se integren los profesionales afectados, sujetos al control y la disci-
plina de su Colegio.

V. LOS COLEGIOS O CONSEJOS DE BASE PRIVADA

1. SU DISTINCIÓN CON LOS COLEGIOS ACTUALES
Pueden coexistir, entonces, los Colegios –que en la Provincia son de base públi-

ca: entes públicos no estatales– con fines de interés público y los Colegios de base
privada, sólo para defensa de intereses de grupo. Las notas caracterizadoras de unas
y otras fórmulas organizativas son bien distintas: libre creación en el caso de los
últimos (lo mismo en el caso de los sindicatos) versus creación por los poderes
públicos, en el caso de los Colegios que cumplen fines públicos; naturaleza privada
de los primeros versus naturaleza pública de los segundos. En definitiva, los regí-
menes jurídicos distintos tienen su justificación en la naturaleza y los fines distintos
que unos y otros desempeñan.

Este reconocimiento por la Constitución provincial de esta nueva forma de de-
fender intereses profesionales de base privada exclusivamente, juntamente con los
sindicatos o figuras afines, se muestra acorde con la época, ya que exigir esa defen-
sa a los Colegios actuales sería desvirtuar la realidad colegial. En este nuevo contex-
to social, ya no es posible justificar la existencia de los Colegios de colegiación
obligatoria como una forma más de organización y representación de los intereses
privados de los profesionales que ejercen actividades en relación de dependencia.

2. SU DISTINCIÓN CON LOS SINDICATOS
Es importante resaltar la funcionalidad que pueden cumplir los Colegios o Con-

sejos profesionales de colegiación no obligatoria frente a otras modalidades organi-
zativas (asociaciones, sindicatos), aplicada a las realidades institucionales profesio-
nales actuales.
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Cabe analizar las relaciones entre los Colegios profesionales y los sindicatos
desde el momento en que ambas fórmulas presentan una zona de intersección: la de
constituir instancias de representación y defensa de intereses sectoriales.

El dilema entre la coexistencia de Colegios profesionales de naturaleza privada
y sindicatos o la exclusividad en favor de alguno de ellos es una cuestión nueva,
pues podría plantearse en estos momentos de pauperización profesional, presentan-
do la articulación de ambos modelos, un cuadro etiológico con un denominador
común: constituir fórmulas organizativas de concretos grupos sociales para la pro-
moción y defensa de sus intereses. La cuestión tiene, pues, un primer plantea-
miento dialéctico: colegiación no obligatoria versus sindicación, animado, en con-
secuencia, por la identificación de ámbitos funcionales con importantes zonas de
intersección.32

Ambos modelos deberían operar en idéntico canal reivindicativo, pero los con-
flictos competenciales podrían emerger, pues coexistirían los sindicatos (agrupacio-
nes de trabajadores obreros y empleados sin cualificación avalada por título) y los
Colegios o Consejos de naturaleza privada que agruparían, precisamente, a aquellos
que sí lo poseen. Igualmente, y pese a la aludida similitud funcional, ha de repararse
en que ambos modelos deberían tener posiciones relativas diferenciadas. Así, la
organización colegial constituye la culminación de lo que se ha denominado proce-
so de profesionalización,33  en cuya última etapa la “ocupación” trata de conseguir el
reconocimiento público y el apoyo legal para el control del accedo a ella y las for-
mas en que se debe ejercer. Al contrario, y como evidencia la causa genética del
sindicalismo, el modelo en modo alguno supone culminación de proceso, sino prin-
cipio y medio.

La elucidación de fronteras y de zonas de intersección entre Colegios profesiona-
les asociativos y sindicatos se hace más precisa cuando se aprehenden los procesos de
transformación habidos en las relaciones económico productivas y la consiguiente
transformación en los sustratos de las líneas fronterizas en su cometido representativo
y defensivo de los intereses profesionales de sus miembros.

VI. CONCLUSIONES
Los conflictos de competencia a que he hecho alusión comienzan a aflorar jus-

tamente cuando confluye el hecho de que los profesionales titulados devienen ace-
leradamente a una situación de asalariados, esto es, cuando pasan a prestar servicios
retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, privada o pública. De esta suerte, en el profesional puede
converger una dualidad de situaciones jurídicas.

32 Sobre todo por la absurda solución (cuestionada por la OIT) de que un único sindicato (el más
representativo) es el que participa en las negociaciones colectivas.
33 Véase Gallego Morales, A. J., “Profesionalización, desprofesionalización y fórmulas organizativas”,
en AA VV, El ejercicio en grupo de profesiones liberales, Granada, Universidad, 1993, p. 83 y sigs.
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El fenómeno opera sobre la realidad sociológica de los profesionales, que de-
vienen cuasi grupo con dos instancias susceptibles de ejercer la representación y
defensa de sus intereses profesionales, el Colegio, en el que se halla inscripto obli-
gatoriamente, y el sindicato, al que ahora debe afiliarse y que, además, se orienta
hacia la representación y la defensa de todos los trabajadores, afiliados o no.

Ninguno de los dos los representa acabadamente; el Colegio, porque necesaria-
mente debe atender a otra realidad que le marca el ordenamiento: la ordenación del
ejercicio profesional; el Sindicato (sobre todo el de la Administración pública), porque
orienta su defensa hacia el personal más numeroso: el no cualificado, aparte de
que, sociológicamente, existe un rechazo del profesional en relación de dependencia.

Por cierto, estos Colegios o Consejos –a los que tan sabiamente la Constitución
reformada garantiza su constitución y desenvolvimiento– no se encontrarán regidos
por el Derecho administrativo, porque no ejercen prerrogativas públicas.

¿Por qué, entonces, me he dedicado al tema? En primer lugar, porque me parece
que es necesario analizar las cuestiones que planteo, apartando los Colegios profe-
sionales actuales porque, por su índole y por los intereses públicos que se le han
encomendado, no es conveniente que sean los encargados de la defensa de los inte-
reses de los profesionales asalariados. Habría una incompatibilidad entre lo público
y lo privado que tergiversaría el sistema de organización ideado para el control de
las profesiones (he aquí un contacto con el Derecho Administrativo).

En segundo lugar, para que puedan diferenciarse los Colegios de base pública y
de base privada que subyacen en la norma constitucional (segundo contacto con el
Derecho Administrativo, que no es más que la aplicación de la Constitución).

Tercero: de lo anterior, surge que las cuestiones que se susciten contra esos
Colegios o Consejos no irán al fuero contencioso administrativo (Arts. 1º, 2º y 4º del
CPCA de la Provincia de Buenos Aires).34

Cuarto: and last but not the least (en esta época viene bien un giro en inglés; léalo
siguiendo la cadencia británica y no la americana: cuestión de buen gusto) porque mi
piace alterar el orden que Julio Comadira impone a las cuestiones académicas.

34 Véase Hutchinson (Director), Código procesal contencioso administrativo. Provincia de Buenos
Aires. Concordado y comentado, La Plata, Scotti Ed., 2005, comentarios al Artículo 1º, punto IV.3; al
Artículo 2º, punto VII y al Artículo 4º, punto I.
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ra de Especialización en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos de cuyo Con-
sejo Académico es integrante.
En la Universidad Católica Argentina se desempeña como Profesor de Contratos Adminis-
trativos -Parte General- en la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo Eco-
nómico. En la Universidad Católica de la Plata, en su carrera de Posgrado en Derecho
Administrativo, dicta la materia Servicios Públicos y Regulación Económica.
Es autor de publicaciones especializadas, en el país y en el extranjero. Es miembro del
Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales.
Profesionalmente, se desempeña como socio del Estudio Beccar Varela de la Ciudad de
Buenos Aires donde tiene a su cargo el Departamento de Derecho Administrativo y Prácti-
ca Regulatoria. Ha intervenido como asesor legal de gobiernos, entidades financieras y
empresas contratistas en proyectos y concesiones de infraestructura.

1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente trabajo es el de describir de modo general los principales

principios jurídicos que rigen las llamadas “infraestructuras públicas”.
Últimamente puede observarse en nuestro país, y en los diversos estudios y

propuestas de organismos multilaterales de crédito, un recurrente uso de la noción
de “infraestructura”, como también la invocación de la necesidad de su desarrollo
sin que se advierta, paralelamente, una delimitación clara de los conceptos com-
prendidos y de su régimen jurídico.

Por tales motivos, nos anima, exclusivamente, realizar un análisis y dar una
visión de “conjunto” del régimen de las “infraestructuras públicas”, aun admitiendo
que podremos incurrir en generalizaciones en razón de la diversidad de “infraes-
tructuras” que existen y de las diferentes modalidades de regulación y ejecución que
presenta cada una. No obstante, entendemos que hay algunos principios comunes
que nos permitirán delinear dicho régimen general, ello sin perjuicio de las nece-
sarias adecuaciones que corresponda realizar ante los casos concretos que la rea-
lidad técnica y económica –siempre más matizada y compleja que la jurídica–
pueda presentar.
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Por otra parte, como se verá, el tema se encuentra íntimamente vinculado con el
régimen del dominio público y, también, aunque en menor medida, con el de la
organización administrativa, temáticas éstas que han sido las escogidas para las pre-
sentes Jornadas.

2. INFRAESTRUCTURAS: CONCEPTOS FUNDAMENTALES
El término “infraestructura” transmite la idea de un bien que sirve de “soporte”

de algo, es decir, supone: “[...] algo que está debajo de otra cosa, a la que sostiene y
permite funcionar. Se trata de algo ‘subyacente’, en muchas ocasiones, incluso, en-
terrado físicamente [...]”,1  por ejemplo, las redes de agua o las redes de distribución
de gas.2  Así, como punto de partida, conviene retener que el término “infraestructu-
ra” transmite la idea de un bien que soporta algo diferente de ella misma.

Ahora bien, ¿qué es ese “algo” que soportan estas infraestructuras?
En una primera aproximación, parecería advertirse que las infraestructuras sir-

ven de soporte a “actividades” o a “servicios”. Así, por ejemplo, lo que soporta un
gasoducto es la conducción de gas; un oleoducto, la conducción de petróleo; una
ruta, el tránsito del transporte automotor; un hospital, la prestación del servicio de
salud; una escuela, la prestación de servicios de educación; un aeropuerto, los servi-
cios de asistencia al transporte aerocomercial, etcétera.

Más precisamente, desde el punto de vista técnico, podría decirse que el sentido
de una infraestructura está dado por permitir la conexión entre dos extremos de una
relación. Pensemos, por ejemplo, en un puente ribereño que cruza un río en donde lo
que ese puente permite es acercar dos riberas o dos ciudades que están enfrentadas
entre sí; un aeropuerto, lo que permite es la vinculación de dos extremos del trans-
porte aéreo –punto de partida y punto de arribo–; un hospital lo que permite es
vincular al sistema público de salud con los pacientes. En definitiva, se advierte que
para lo que la infraestructura sirve es para permitir una relación o, con mayor preci-
sión técnica, para permitir “enlazar nodos”, es decir, ensamblar puntos diversos bajo
un determinado orden, permitiendo que se mantengan –entre tales nodos– relacio-
nes no unilaterales sino plurales.3  Esta relación “organizada” entre “nodos” y “enla-

1 Cfr. De la Cuétara Martínez, Juan Miguel, “Sobre Infraestructuras en Red y Competencia entre re-
des”, en Ariño y Almoguera, Abogados (eds.), Nuevo Derecho de las Infraestructuras, Madrid,
Montecorvo, 2000, p. 204; en similar sentido, Caballero Sánchez, Rafael, Infraestructuras en red y
liberalización de servicios públicos, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2003,
p. 149; Gómez Ibáñez, José A., Regulating Infrastructure. Monopoly, Contracts and Discretion,
Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 2003, p. 4.
2 Según la Real Academia Española de la Lengua, el primer significado del término “infraestructura”
equivale a: “Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo”; cfr. Diccionario de la Real
Academia Española, T. II, 21ª edición.
3 Caballero Sánchez, op. cit., p. 149.
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ces” técnicamente se llama “red”,4  la que también ha sido caracterizada, desde una
perspectiva económica, como: “[...] una estructura de interconexión que pone en
relación a todos los posibles suministradores y consumidores de determinado tipo
de bienes o servicios [...]”.5  Así, por ejemplo, la infraestructura ferroviaria –ferro-
vías o estaciones– sirve de apoyo a las “redes” de transporte ferroviario; un aero-
puerto sirve de apoyo a las “redes” de transporte aeronáutico; un electroducto y una
línea de distribución, a las “redes” de transporte y distribución de energía eléctrica,
respectivamente; una escuela a “redes” educativas; un hospital a “redes” de salud, y
la Web –la hoy llamada “red de redes”–, a las “redes” del e-commerce.

De esta forma, resulta claro que la infraestructura que nos interesa a los fines de
este trabajo es aquella que está, principalmente, destinada a soportar una “red”, ello
en la medida en que, precisamente, las infraestructuras, al permitir esa “red”, esa
comunicación entre distintos “nodos”, son esenciales, como se verá, para el desa-
rrollo económico y social de los países, motivo por el cual ningún Estado puede
resultar ajeno al desarrollo de la infraestructura. Así, suele designarse, en la biblio-
grafía especializada a estas infraestructuras como “infraestructuras en red”, caracte-
rizadas por adoptar la forma de “malla”, esto es, de un sistema reticular en el cual
sus distintos puntos están interconectados.6  Desde esta perspectiva, se ha dicho que
el término “infraestructura en red” es una “tautología” en tanto que toda infraestruc-
tura soporta una “red” o se encuentra vinculada a una “red”.7  Sobre la base de esta
concepción, puede diferenciarse una “infraestructura” de una simple “construcción”
u “obra” (pública o privada). Así, una estatua, aun cuando quepa considerarla una
“obra pública”, no configurará una “infraestructura” en la medida en que no resulta
soporte de “red” alguna.

En adición a lo anterior, cabe destacar que, desde un punto de vista económico,
político y jurídico, no necesariamente corresponde identificar una infraestructura
en red con los servicios que se prestan por intermedio de ella. El caso más típico se
presenta en materia de telecomunicaciones. En este sector, el régimen actualmente
vigente permite la obtención de una licencia de telecomunicaciones con el exclusi-
vo fin de explotar una infraestructura de telecomunicaciones, sin necesidad de que
éste preste, simultáneamente, los servicios de telefonía, que los puede prestar cual-
quier otro operador –aun sin ser titular de infraestructura–. Así, expresamente se

4 De la Cuétara Martínez, op. cit., p. 208. Por su parte, se ha señalado: “[...] una red, por tanto, es un
sistema organizado de elementos que guardan ciertas relaciones entre sí [...]”; cfr. Caballero Sánchez,
op. cit., p. 148.
5 Fernández García, Yolanda, Estatuto Jurídico de los Servicios Esenciales Económicos en Red, Insti-
tuto Nacional de Administración Pública, España, Buenos Aires, Ed. Ciudad Argentina, 2003, p. 217.
6 De La Cruz Ferrer, “Sobre Infraestructuras en red...”, op. cit., p. 203; en similar sentido, Caballero
Sánchez, op. cit., p. 151.
7 Villar Ezcurra, José Luis, “Las infraestructuras públicas: viejos y nuevos planteamientos”, en Ariño y
Almoguera, Abogados (eds.), Nuevo Derecho de las Infraestructuras, op. cit., p. 83. Una visión crítica
a esta “asimilación” puede verse en Caballero Sánchez, op. cit., p. 151.
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contempla que el otorgamiento de una licencia de telecomunicaciones confiere al
licenciatario el derecho de prestar el servicio de telecomunicaciones, pero no garan-
tiza el uso de infraestructura, ni siquiera la del espectro radioeléctrico8  que, como es
sabido, es uno de los elementos materiales hoy fundamentales para el desarrollo de
las telecomunicaciones. Un supuesto similar se presenta en el caso de las infraes-
tructuras portuarias9  y aeroportuarias,10  en donde quien explota la infraestructura
puede o no ser el mismo que el que presta los servicios de transporte que utilizan
tales infraestructuras. Esta diferenciación ha permitido “segmentar” ambos “merca-
dos” y someter, tanto a los servicios como a las infraestructuras en red, a diferentes
regímenes jurídicos y regulatorios.11

3. INFRAESTRUCTURAS “PÚBLICAS”:
PRECISIONES CONCEPTUALES
¿Qué es lo que hace que una determinada infraestructura deba ser considerada

“pública”?
Parece evidente que una infraestructura no será “pública” si la “red” a la que le

sirve de soporte no tiene una relevancia determinada para el interés público en un
momento también determinado. En este sentido, la historia de nuestro país demuestra
que, desde el surgimiento de Estado Nacional luego de 1862, existe una íntima rela-
ción entre la infraestructura, las redes que son soportadas por aquéllas y el Estado.12

Ahora bien, ¿cuáles son las causas que llevan a que exista un “interés público”
que justifique que el Estado no se desentienda del desarrollo de la infraestructura?

8 El Régimen Nacional de Licencias de Telecomunicaciones aprobado por el Anexo I del Decreto
Nº 764/2000, dispone: “[...] 4.3. El otorgamiento de la licencia es independiente de la existencia y
asignación de los medios requeridos para la prestación del servicio. Si un servicio requiere la utiliza-
ción de frecuencias del espectro radioeléctrico, la licencia no presupone la obligación del Estado Na-
cional de garantizar su disponibilidad. La autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espec-
tro radioeléctrico deberá tramitarse ante la Autoridad de Aplicación de conformidad con los términos
y condiciones estipulados en el Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espec-
tro Radioeléctrico vigente y en la demás normativa aplicable. 4.4. La prestación de los servicios es
independiente de la tecnología o medios utilizados para ofrecerlos. El Prestador podrá seleccionar
libremente la tecnología y la arquitectura de red que considere más adecuada para la eficiente presta-
ción del servicio. 4.5. En caso de que un servicio requiera la utilización de espacios de dominio públi-
co, la licencia no presupone la obligación de la autoridad de garantizar su disponibilidad. La Autoridad
de Aplicación hará sus mejores esfuerzos para que dicho recurso sea asignado por la autoridad compe-
tente en la materia”.
9 Sobre el particular, véanse Trujillo, Lourdes y Serebrisky, Tomás, Market Power: Ports. A Case Study of
Postprivatization Mergers, Public Policy for the Private Sector, World Bank, Nota N° 260, marzo, 2003.
10 Por ejemplo, véase Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Dictamen N° 323 del 15-07-2002.
Sobre el particular, véase Serebrinsky, Tomás, Market Power: Airports - Vertical Integration between
Airports and Airlines, Public Policy for the Private Sector, World Bank, Nota N° 259, marzo, 2003.
11 Nos hemos referido a esta cuestión en Aguilar Valdez, op. cit., p. 111 y sigs.
12 En nuestro país, desde el surgimiento del Estado Nacional luego de la batalla de Pavón, ha existido
una íntima relación entre aquél y el desarrollo de la infraestructura; cfr. Ozlak, Oscar, La formación del
Estado Argentino, Buenos Aires, Paidós, 1997, p. 195.
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Si bien la respuesta a dicho interrogante llevaría a tener que adentrarnos en
cuestiones y temáticas que, por múltiples razones, excederían –con creces– los ob-
jetivos del presente trabajo, bien podemos resumir diciendo que la bibliografía es-
pecializada ha dado, por lo menos, cuatro “causas” que hacen que exista un “interés
público” que justifique la intervención estatal en materia de infraestructura.

En primer lugar, resulta evidente que existe una íntima y directa relación entre
el desarrollo económico y la infraestructura de un país.13  Así, se ha dicho: “la dota-
ción de infraestructura afecta el crecimiento, en la medida en que una mayor dispo-
nibilidad y calidad de estos servicios conlleva una mayor productividad de los facto-
res y costos de producción más bajos para los productores. La mayor rentabilidad
incentiva la inversión y, por ende, aumenta el crecimiento potencial del producto
[...]. Por otra parte, una mayor actividad económica induce una mayor demanda de
servicios de infraestructura, tanto para el consumo como para la producción, obser-
vándose una relación positiva entre la demanda por infraestructura y el crecimiento
del ingreso por habitante”.14  Por tales motivos, no es usual que sean los países sub-
desarrollados aquellos en los que existe un déficit de inversión en infraestructura.15

En este sentido, nótese que el desarrollo de la economía argentina, en la última
porción del siglo XIX sobre la base del llamado “modelo agroexportador”, supuso
un desarrollo, tanto previo como simultáneo, de la inversión en infraestructura de
transporte (por ejemplo, ferrocarriles).16

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el desarrollo de infraes-
tructuras, al permitir un incremento del intercambio comercial, permite la amplia-
ción de una base tributaria generadora de nuevos recursos al Estado, recursos que
podrán ser destinados a atender otras finalidades de interés general. También aquí la
historia del surgimiento del Estado Nacional atestigua esta íntima relación, pues,
bien se ha dicho que es en este período histórico en el cual, al desarrollarse la infra-
estructura que sirvió de soporte a las redes de transporte, se creó un mercado que
amplió la base impositiva y, por ende, sirvió de sustento al Estado moderno.17

13 De la Cruz Ferrer tiene dicho –en opinión que compartimos–: “[...] las ‘infraestructuras’ forman el
capital social básico para el crecimiento económico. No hay posibilidad de un crecimiento económico
sostenido sin infraestructuras de transporte, de energía y de comunicaciones que permitan vertebrar
los diferentes sistemas de producción, distribución, comercialización y consumo”; cfr. De la Cruz
Ferrer, Juan, Principios de la Regulación Económica en la Unión Europea, Madrid, Instituto de Estu-
dios Económicos, 2002, p. 43; Gómez Ibáñez, op. cit., p. 5.
14 CEPAL, Desarrollo productivo en economías abiertas, 30° Período de Sesiones de la CEPAL, San
Juan de Puerto Rico, 28 de junio al 2 de julio de 2004, pp. 138-139. Por su parte, el Gobierno Nacional
señala que una de las quince razones por las cuáles hay que invertir en la Argentina es que existe una
dotación desarrollada de infraestructura; cfr. http://www.inversiones.gov.ar/documentos/razon07.pdf.
15 Sobre el particular, véanse Briceño Garmendia, Cecilia; Estache, Antonio y Shafik, Nemat,
Infrastructure Services in Developing Countries: Access, Quality, Costs and Policy Reform, World
Bank Policy Research Working Paper 3468, diciembre de 2004.
16 Cortés Conde, Roberto, Progreso y Declinación de la Economía Argentina, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 1998.
17 Cortés Conde, op. cit., p. 17.
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En tercer lugar, el desarrollo de la infraestructura permite el acceso de una
mayor parte de la población a los servicios que son considerados “esenciales” para
la vida y el desarrollo económico social. Así, la inversión en esta clase de infraes-
tructuras tiene un innegable carácter social y redistributivo del ingreso.18  Piénsese,
por ejemplo, en la importancia social que tiene en nuestro país la inversión en infra-
estructura hospitalaria y habitacional, en redes de saneamiento ambiental y de pro-
visión de agua potable o de distribución de electricidad, en la medida en que permite
el acceso a tales servicios de un vasto sector de la población de escasos recursos.19

En cuarto lugar, e íntimamente ligado con los fundamentos de la regulación
pública,20  se invocan razones de naturaleza económica que justifican el intervensio-
nismo estatal en materia de infraestructura. Así, junto con los rationales del mono-
polio natural –característica que, como veremos, reviste la mayor parte de esta clase
de infraestructuras– y de las “externalidades ambientales” que generan su instala-
ción y operación, se invoca el carácter de “bien público”21  que éstas invisten en
tanto que su utilización debe ser hecha en forma “no rival”, es decir, sin poder ex-
cluir a terceros de sus beneficios,22  extremo éste que, además de exigir una presen-
cia activa del sector público, tiene importantes consecuencias desde el punto de
vista del financiamiento de las mismas, como se verá más adelante.

4. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
Existen, en forma modélica, cuatro especies básicas de infraestructuras públi-

cas según cuál sea el fin público que se persiga con su utilización.
Así, en primer lugar, se manifiestan las infraestructuras “económicas”, que es-

tán básicamente destinadas a servir de sustento a actividades primordialmente de tal
índole, como, por ejemplo, el caso de las rutas y las autopistas, los puertos, las
estaciones ferroviarias, los gasoductos, etc. Se trata de las infraestructuras que, en

18 Gómez Ibáñez, op. cit., p. 5.
19 Incluso se ha dicho que ésta es la “tarea pendiente” en la Argentina; cfr. Foster, Vivien (en colabora-
ción con CEER-UADE), “Toward a Social Policy for Argentina’s Infrastructure Sectors”, octubre de
2004.
20 Sobre el particular, véase Aguilar Valdez, op. cit., p. 76 y sigs.
21 Los “bienes públicos” son aquellos en los que el consumo o disfrute de uno por un determinado individuo
no resta nada al de otros individuos –inexistencia de rivalidad en el consumo– y en los que un individuo no
puede excluir de su goce y disfrute a otros individuos –inexistencia de poder de exclusión–; cfr. Samuelson,
Paul y Nordhaus, William, Economía, 15ª ed., Madrid, Mac Graw Hill, 1998, p. 32. Para una crítica de la
teoría de los bienes públicos –y de sus implicancias–, véase Benegas Lynch, Alberto (h), “Bienes Públi-
cos, Externalidades y los Free-Riders: el argumento reconsiderado”, en Estudios Públicos N° 71, San-
tiago de Chile, invierno de 1998.
22 Gómez Ibáñez, op. cit., p. 5; ídem Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas
(FIEL), La Programación de la Inversión Pública en la Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 16. Por
ejemplo, el alumbrado público o la existencia de una calle no sólo benefician al fundo frentista sino,
también, a los transeúntes y a los automovilistas, de forma tal que hace poco probable la posibilidad de
exclusión de alguno de ellos de tales beneficios.
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su mayor parte, fueron “privatizadas” en la década anterior –motivo por el cual han
sido las destinatarias de la mayor inversión realizada en dicho período–23  y respecto
de las cuales la intervención pública se manifiesta en función de las llamadas “fallas de
mercado” por medio de la denominada “regulación económica”.24

En segundo lugar, se presentan aquellas cuya función fundamental es servir de
soporte a redes de prestación de servicios “sociales”; lo que da lugar a las infraestruc-
turas de carácter “social” como, por ejemplo, los hospitales, y las infraestructuras de
saneamiento. La intervención pública en esta clase de infraestructuras no se justifi-
caría ya en consideraciones de “mercado” o de eficiencia económica sino, primor-
dialmente, en razones de carácter socio redistributivo. Por tales motivos, se ha recla-
mado y admitido un mayor grado de injerencia estatal, tanto en su titularidad como
en su regulación –especialmente, en nuestro país, en relación con las infraestructu-
ras de provisión de agua potable y saneamiento ambiental–,25 /26  cuando no se ha
monopolizado en el sector público hasta la misma prestación de los servicios a los
que están afectadas, limitando el papel del sector privado al de la mera construcción
de las mismas, por ejemplo, el caso de los hospitales.

En tercer lugar, se manifiestan las infraestructuras de carácter “cultural” desti-
nadas a servir de soporte de redes de tal índole como, por ejemplo, las escuelas, las
universidades, los museos y las bibliotecas. En esta especie de infraestructuras se
aprecia que, aún cuando la justificación de la intervención del sector público no se
base en consideraciones meramente económicas sino de índole de política educativa
y cultural, el papel subsidiario del Estado en su titularidad y gestión aparece mucho
más nítido que en el caso de las infraestructuras “sociales”.27

23 Sobre el particular, véase Abdala, Manuel A. y Spiller, Pablo T., Instituciones, contratos y regulación
en Argentina, Fundación Gobierno y Sociedad, Buenos Aires, Temas, p. 34 y sigs.
24 Sobre esta cuestión nos hemos expresado  detalladamente en Aguilar Valdez, op. cit., p. 76 y sigs.
Para un interesante y reciente tratamiento del tema, véase Siboldi, Agustín, “De la regulación de los
servicios públicos y sus límites”, en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –
Rap N° 310, Buenos Aires, 2004, p. 19 y sigs.
25 Estas infraestructuras representarían, bajo el modelo analítico que hemos tomado a los fines de esta
clasificación, la “frontera” entre las infraestructuras de índole económica y las de índole “social”.
26 Por ejemplo, Aspiazu, Daniel; Catenazzi, Andrea y Forcinito, Karina, Recursos Públicos, negocios
privados. Agua potable y saneamiento ambiental en el AMBA, Gral. Sarmiento, Ed. Universidad Na-
cional de General Sarmiento, 2004, quienes en p. 104 sostienen: “El agua potable y los desagües
cloacales no pueden ser considerados como meras mercancías sujetas a las fuerzas del mercado sino
que constituyen derechos humanos fundamentales que los Estados deben garantizar, especialmente, en
economías con crecientes niveles de pobreza e indigencia como los que se registran en buena parte del
escenario internacional y, en particular, de la Argentina”. Desde una perspectiva diferente, se ha dicho:
“La diferencia principal de agua y saneamiento con otros sectores es que su provisión tiene un impacto
visible en la salud y en el medio ambiente, y, a su vez, es considerada socialmente como un elemento
vital al que todo el mundo tiene derecho”, Spiller y Abdala, op. cit., p. 77.
27 Sin dudas, ello influenciado por la tradición y relevancia que, al amparo del régimen constitucional,
tiene la educación privada en la Argentina. Incluso, en los últimos años, se ha visto el desarrollo de
bibliotecas y museos “privados” a la par de los públicos.
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Finalmente, en cuarto lugar, se encuentran aquellas infraestructuras denomina-
das “regalísticas” en el ámbito europeo28  y que hacen referencia a las destinadas a
servir de soporte a típicas y esenciales funciones públicas como lo son, por ejemplo,
las vinculadas a la defensa y seguridad nacionales –infraestructuras militares, radares,
cárceles, etc.–. En esta especie de infraestructuras, por la naturaleza de los servicios y
las funciones a las que están afectadas, el papel del sector público se muestra mucho
más intenso que en las restantes especies, incluso más que en las denominadas “so-
ciales”, de forma tal que la participación del sector privado por lo general queda
limitada a su construcción y, excepcionalmente, a su gerenciamiento bajo estricta
supervisión pública.29

Como hemos dicho, la anterior clasificación es sólo de carácter “modélico”
toda vez que, en la realidad, los cuatro criterios utilizados para efectuar las pertinen-
tes clasificaciones aparecen entremezclados. Esta circunstancia se plantea, en espe-
cial, entre la primera –infraestructura económica– y segunda especies –infraestruc-
tura social–, en tanto que, en la actualidad, se brega por las llamadas “reformas de
segunda generación” en materia de infraestructura, que suponen, además de incre-
mentar la competencia,30  primordialmente, garantizar el acceso a los servicios que
se prestan por medios de sus redes a la mayor parte de los sectores de la población y
a precios accesibles para éstos.31

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
¿Cuáles son los caracteres fundamentales de las infraestructuras públicas? En

primer lugar, las infraestructuras –en especial, las “públicas”– siempre son de natu-
raleza “material” y “física”: hospitales, rutas, gasoductos y oleoductos, puertos, es-
cuelas, etc. Incluso Internet –la “red de redes” a la que suele atribuírsele el carácter
“virtual”– se asienta en un conjunto de componentes físicos, como, por ejemplo,
redes de fibra, puntos y líneas de acceso, servidores, etcétera.32

28 Así las denomina, por ejemplo, Ligniéres, Paul, “Partenariats publics-privés (PPP)”, en
www.achatpublic.com, 2003.
29 En el Reino Unido se ha distinguido el grado de intervención pública según se trate de infraestructuras
carcelarias o de salud; cfr. Smith, Courtney, Making sense of the Private Finance Initiative. Developing
Public-Private Partnerships, Oxford, Radcliffe Medical Press, 1999, p. 22.
30 Véase Basañes, Federico y Willig, Robert (eds.), Second Generation Reforms in Infrastructure Services,
Inter American Development Bank, 2002.
31 Véanse Foster, op. cit.; ídem Smith, Warrick, Regulating Infrastructure for the Poor, paper presented to
Infrastructure for Development: Private Solutions and the Poor, 31 de mayo al 2 junio de 2000, Londres,
UK, http://www.ppiaf.org/conference/section2-paper3.pdf. Las nociones de “servicio universal”, “acce-
so universal” y “tarifa social” son las instituciones más representativas de estas “reformas de segunda
generación”. Desde un sector se ha criticado con dureza las llamadas “reformas de primera generación”
por haberse omitido regulaciones de carácter “social”; Thwaites Rey, Mabel y López, Andrea, Fuera de
Control. La Regulación residual de los servicios privatizados, Buenos Aires, Temas, 2003, p. 63.
32 La Federal Communications Comission de los Estados Unidos de Norteamérica ha definido a Internet
como: “[...] una vasta red de redes que comunica con cada otra sobre una base de conjunto de progra-
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De su carácter material o físico se derivan dos importantes consecuencias: pri-
mero, que el desarrollo de las infraestructuras está íntimamente ligado al desarrollo
de la tecnología, de forma tal que cuanto mayor grado de desarrollo tenga la tecno-
logía se obtendrá un mayor grado de maximización de aquellas.33  Segundo, que en
tanto que todo lo material es finito, las infraestructuras públicas también tienen una
capacidad limitada, lo que constituye, tal vez, el mayor problema que presentan las
mismas. Debido a esta limitación, no se puede, por ejemplo, cargar a todo aquel que
solicita una determinada demanda de acceso a una infraestructura de transporte, a
un oleoducto o a un gasoducto puesto que se producen verdaderos “cuellos de bote-
lla”. Precisamente por este motivo es que es necesario que se regule el acceso a esa
infraestructura, siendo, tal vez, esta “regulación” la intervención pública más carac-
terística en materia de infraestructuras.34

En segundo lugar, las infraestructuras públicas son de capital intensivo puesto
que suponen una altísima inversión de capital inicial que hace que se generen “eco-
nomías de escala” –los costos medios son “decrecientes” de forma tal que a mayor
utilización de la infraestructura, menor costo unitario total, lo que redunda en un
beneficio en los precios al usuario de los servicios que se brindan con apoyo en
dicha infraestructura– y, por lo tanto, que no sean fácilmente duplicables.35  Así,
sería un absurdo colocar enfrentados a dos hospitales que presten los mismos servi-
cios o a dos electroductos; en esos casos, la economía estaría derrochando recursos,
puesto que lo más “eficiente” desde el punto de vista de la asignación de éstos sería
ampliar la capacidad del hospital o del electroducto antes que crear una nueva uni-
dad infraestructural autónoma frente a la existente. Como consecuencia lógica de
esta característica se deriva que la inversión en infraestructura es de lenta “madura-

mas de protocolos que dirigen el tráfico de manera que la información pueda pasar entre redes. La
Transmisión de Control de Protocolo (TCP) y el Protocolo de Internet (IP) definen las reglas por las
cuales “paquetes” de datos son dirigidos y trasmitidos a través de fibra física, de cobre, satelital y de redes
inalámbricas”, señalando, luego: “La red física de Internet está compuesta por una variedad de
componentes, incluyendo: las redes de fibra de propiedad o arrendamiento de prestadores de Internet
de eje central; Encaminadores; Puntos de Acceso a la Red (NAPs) en los cuales los prestadores de
servicios de Internet (ISPs) conectan sus redes para el intercambio de tráfico de Internet; Servidores
centrales que sostienen el contenido; Líneas de acceso que proveen a los clientes comerciales o usua-
rios particulares conexiones con el punto de presencia (POP) de los proveedores de servicios de Internet
(ISP)”; cfr. FCC, “Conexión Global. Guía regulatoria para la construcción de una comunidad global de
la información”, Washington D.C., 1999, cap. IX, http://ftp.fcc.gov/ib/initiative/files/cg/spanish/12.pdf.
33 Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el espectro radioeléctrico, puesto que a medida que se avance
en las distintas generaciones de utilización de las ondas “hertzianas” se va a poder aprovechar con
mayor grado la infraestructura radioeléctrica.
34 Para un desarrollo de esta afirmación, véase Aguilar Valdez, op. cit., p. 111 y sigs.
35 Lasheras, Miguel Ángel, La Regulación Económica de los Servicios Públicos, Madrid, Ariel Econo-
mía, 1999, p. 23, quien, además, recalca que cuando se trata de “redes” hay que tener presente que:
“[...] su característica principal es que cuanto mayor sea la red, mayor es la utilidad para los consumi-
dores del servicio que se suministra por medio de esa red [...]”.
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ción”, lo que hace que su retorno –tanto sociopolítico como económico– sea a largo
plazo,36  lo que constituye, tal vez, el quid de la existencia de un importante déficit
en materia de inversión en infraestructura en países en los cuales se da prioridad al
“corto plazo”: el gobierno que decide la inversión en infraestructura no será el bene-
ficiario de la explotación y, por lo tanto, la escasa rentabilidad sociopolítica de esa
inversión lleva a minimizar el gasto en infraestructura en favor del “gasto corrien-
te”.37  Asimismo, esta característica de la inversión en infraestructura que trasluce la
existencia de relaciones de largo plazo e inversiones hundidas es demostrativa de
altos costos de transacción38  y, paralelamente, demuestra que este terreno es apto
para el llamado “oportunismo gubernamental”, en el sentido de que los gobiernos –
por el impacto social y político que tienen tales infraestructuras– pueden estar tenta-
dos de proceder a la “confiscación” de las rentas de su titular u operador. Esto ha
llevado a que se haya sostenido la imperiosa necesidad de un marco institucional
que trasluzca la existencia de un verdadero “compromiso” entre los gobiernos y los
inversores, es decir, de un compromiso que sirva para garantizar la estabilidad de las
reglas de juego, los derechos de propiedad de éstos y, llegado el caso, la solución de
las controversias a que dicha relación de largo plazo dé lugar.39

En tercer lugar, toda infraestructura pública se maximiza –y por lo tanto, ad-
quiere verdadero sentido social, político y económico– con su explotación.40  Esto
es lo que diferencia la infraestructura pública de cualquier obra pública, porque en
la obra pública el acento está dado en el locus, en el resultado físico, y no en la
explotación de esa infraestructura.41  En esta línea, se ha señalado –con acierto– que

36 Newbery, David M., Privatization, Restructuring and Regulation of Network Utilities, The Walras –
Pareto Lectures, Cambridge, Massachussetts, The MIT Press, 2000, p. 27.
37 Sobre este déficit en materia de infraestructura en la Argentina, véase FIEL, op. cit., p. 69 y sigs.
38 Cfr. Klein, Michael; So, Jae y Shin, Ben, Transaction Costs in Private Infrastructure Projects –Are
They Too High?, Public Policy for the private sector, World Bank Group, Nota Nº 95, octubre de 1996.
Sobre el particular, véase también el clásico trabajo de Goldberg, Victor, “Regulation and administered
contracts”, en 7 Bell Journal of Economics, Nº 2, otoño de 1976, p. 426 y sigs., y compilado en
Williamson, Oliver y Masten, Scott (eds.), The Economics of Transaction Costs, Edward Elgar Publishing,
Chentelham, 1999, p. 438 y sigs.
39 Spiller, Pablo T., “A positive political theory of regulatory instruments: contracts, administrative law
or regulatory specifity?”, 69 Southern California Law Review 477 (1996); ídem Cook, Jacques,
“Regulation by Contract: a lender’s perspective on Concession Regimes” y Spiller, Pablo T. y Savedoff,
William, “Commitment and Governance in Infrastructure”, ambos en Basañes, Federico; Uribe,
Evamaría y Willig, Robert, Can Privatization Deliver? Infrastructure for Latinamerica, Inter American
Development Bank, 1999; ídem Abdala y Spiller, op. cit., p. 17 y sigs.; Gómez Ibáñez, op. cit., pp. 1 a
17; Newbery, op. cit., p. 27 y sigs.
40 En este sentido, véase Villar Ezcurra, op. cit., p. 114. Asimismo, éste es el criterio que ha animado las
recientes reformas en materia de Concesión de Obra Pública en España establecidas por la Ley Nº 13/
2003 del 23 de mayo de 2003; cfr. Embid Irujo, Antonio y Colom Piazuelo, Eloy, Comentarios a la Ley
Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, Madrid, Thomson-Aranzadi, 2003, p. 64.
41 La Ley Nº 13.064, en su Artículo 1°, define la “obra pública”, “[...] toda construcción o trabajo o
servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectua-
dos con subsidios, que se regirán por ley especial, y las construcciones militares, que se regirán por
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la noción de infraestructura denota algo más que la mera construcción tangible en la
medida en que, además de integrarse con elementos “no tangibles” –por ejemplo,
servicios–, tiene un contenido finalista al englobar todo lo indispensable para que
funcione una organización.42  Por ello, tener muchas “obras públicas” no equivale,
per se, a poseer capital en infraestructura ni es, por lo tanto, garantía de desarrollo ni
sinónimo de riqueza.43  Hay países que tienen grandes “obras públicas” pero que, al
no poder ser explotadas racionalmente, son pobres y subdesarrollados.44  De allí que
la rentabilidad, ya sea política, social o económica que de una infraestructura pre-
tenda lograrse tiene que ser medida no en función de la inversión de capital indivi-
dualmente considerada sino de su explotación,45  criterio que es de gran importan-
cia, por ejemplo, con el fin de determinar el valor de las inversiones en activos
físicos a ser consideradas en las bases tarifarias para el cálculo de la rentabilidad
empresaria de forma tal de no reconocer inversiones que no se tradujeron en explo-
tación.46  Paralelamente, en los casos en los que se disponga la extinción del derecho
de explotar esas infraestructuras, la compensación no puede medirse en función de
la inversión histórica o considerando sólo el daño emergente, sino que debe deter-
minarse en función del “flujo de fondos” –producido de la explotación– a que el

la Ley Nº 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente”. Por su
parte, Barra ha definido la “obra pública” como: “[...] el resultado corporal de un proceso de fabrica-
ción, instalación, montaje, construcción o elaboración física o intelectual, solventado directa o indirec-
tamente con fondos públicos o afectados a la disposición de un ente público, destinada a servir directa
o indirectamente a un cometido público y cuya ejecución es de competencia de ente público”; Barra,
Rodolfo Carlos, Contrato de Obra Pública, T. I, Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 1984,
p. 68.
42 Villar Ezcurra, op. cit., p. 82 y sigs.
43 De Soto ha demostrado cómo se pueden tener “cosas” y, sin embargo, ser pobres; cfr. De Soto,
Hernando, El Misterio del Capital, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.
44 Pensemos en la cantidad de obras públicas que existen en la Argentina y que, sin embargo, están
subutilizadas, inutilizadas o mal utilizadas.
45 En esta línea parece inscribirse lo fallado el 5 de agosto de 2003 por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el caso “Gas del Estado c/ Transportadora de Gas del Sur”, en donde se negó a analizar la
rentabilidad de una obra individualmente considerada puesto que, entendió, su rentabilidad debía consi-
derarse en relación con todo el sistema de gasoductos que explotaba la transportista. Al respecto, dijo el
Alto Tribunal en el considerando 7) in fine: “[...] la recurrente ha sostenido que eran obras necesarias pero
no rentables y que no estaba obligada a efectuar inversiones no rentables. Sin embargo, sólo es razonable
una apreciación de la rentabilidad que considere al conjunto de las plantas como pieza integrante del
servicio concesionado y no fraccione la rentabilidad respecto de cada planta en forma aislada”.
46 En los Estados Unidos de Norteamérica existe una profusa jurisprudencia desarrollada sobre el
particular que hace referencia al criterio de used y useful; cfr. Baumol, William y Sidak, Gregory, “The
pig in the python: Is lumpy capacity investment used and useful?”, 23 Energy Journal 383 (2002) y las
referencias allí consignadas. Un criterio similar parecería desprenderse, en la jurisprudencia de nuestra
Corte Suprema, del precedente “Maruba”, Fallos: 321:1784.
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aprovechamiento de esa infraestructura puede tener lugar, criterio éste que es reco-
gido, por ejemplo, en la jurisprudencia internacional.47

En cuarto lugar, es consustancial con la infraestructura pública su afectación al
“uso público”; se trata, en rigor, de la nota que mejor trasluce el carácter “público”
de las infraestructuras, ello, en la medida en que es la lógica consecuencia de resultar
éstas soportes de redes por intermedio de las cuales se prestan o realizan actividades
y/o servicios de interés general. A este respecto, repárese en que el “uso público” al
que nos referimos no alude a la gestión o explotación “pública” o “colectiva” de la
infraestructura, la que, por motivos operacionales, económicos y técnicos, la mayor
de las veces se encontrará afectada a una gestión o explotación “privativa” o “exclu-
siva”, sino al acceso y aprovechamiento de las facilidades que la utilización de tales
infraestructuras pueden brindar a todo aquel que las solicite.48  El ejemplo más típi-
co de lo expuesto lo constituye, dentro de las infraestructuras económicas en red, la
llamada “Red Pública Nacional de Telecomunicaciones”, que debe su calificación
de “pública” al tratarse: “[...] del conjunto de redes por la que transita la correspon-
dencia pública de telecomunicaciones, la que debe permitir la comunicación de los
usuarios desde o hacia cualquier otro servicio o red pública de telecomunicaciones,
nacional o internacional”.49  Se trata, así, de infraestructuras que son puestas a dis-
posición del público para su uso por terceros.50  De esta forma, el mencionado “uso
público” se manifiesta, primordialmente, por medio de un régimen de “acceso abier-
to” a las infraestructuras que supone la posibilidad de acceso a éstas por parte de

47 Cfr. Ball, Markham, “Assessing damages in claims by Investors against the States”, en ICSID Review
–Foreign Investment Law Journal– V. XVI, N° 2, Fall 2001, p. 414; en nuestro país, han recogido este
criterio: Perrino, Pablo E., “La indemnización por rescate prevista en el Proyecto de Ley de Régimen
de los Servicios Públicos y los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones Extranjeras”, ponen-
cia presentada al 1er Congreso Nacional de Servicios Públicos, abril de 2004; Fonrouge, Máximo,
“Indemnización del contrato administrativo por razones de interés público”, y Pritz, Osvaldo, “El res-
cate”, ambos en AA VV, Contratos Administrativos. Jornadas de organizadas por la Universidad Aus-
tral, Buenos Aires, Facultad de Derecho, 1999. Por nuestra parte, nos hemos pronunciado anterior-
mente por el mismo sentido; cfr. Aguilar Valdez, Oscar R., “Caducidad, rescisión y rescate de conce-
siones en materia de infraestructura y servicios públicos” (en prensa).
48 En la reciente doctrina española que se ha ocupado del nuevo régimen de las infraestructuras, se ha
distinguido entre “uso público” –análogo al uso general del dominio público– que hace a la utilización
por todos de la infraestructura (por ejemplo, casos de calles y rutas) y “aprovechamiento general”, que
supone el aprovechamiento por parte de terceros de la explotación de determinada infraestructura (por
ejemplo, balizamiento de los aeropuertos); cfr. Jiménez de Cisneros Cid, Francisco, “Hacia un nuevo
concepto de infraestructura pública/obra pública desligado del dominio público y del servicio públi-
co”, en Ariño y Almoguera, op. cit., p. 54, y también en Obras públicas e iniciativa privada, Madrid,
Montecorvo, 1998, p. 297.
49 Decreto Nº 764/2000, Anexo I, Reglamento de Licencias para Telecomunicaciones, Artículo 3º,
definición de “Red Pública Nacional de Telecomunicaciones”.
50 López-Ibor Mayor, Vicente, “Interconexión y Acceso a las Redes”, en García De Enterría, Eduardo
y De La Quadra-Salcedo, Tomás (coord.), Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones (Ley
11/1998, de 24 de abril), Madrid, Civitas, 1999, p. 155.
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terceros en condiciones equitativas y no discriminatorias.51  Sobre el particular, debe
tenerse en cuenta que, tal como ya lo hemos visto, tratándose de realidades “mate-
riales”, se caracterizan por su “finitud” física, lo que supone que dichas infraes-
tructuras no toleran un acceso mayor al que le permite su capacidad. Entonces, esto
requiere establecer reglas y principios dirigidos a resolver los conflictos que derivan
de la existencia de “cuellos de botella” y, así, permitir el mayor acceso posible a dichas
infraestructuras, en su caso, “redistribuyendo” razonable y equitativamente la capaci-
dad disponible.52  En forma paralela, en la medida en que exista capacidad disponible,
el acceso en términos equitativos y no discriminatorios no podrá ser negado.53  Si bien
este principio ha tenido gran desarrollo en el campo de las infraestructuras econó-
micas,54  también resulta de aplicación a aquellas otras de carácter social55  y cultu-

51 Cfr. Caballero Sánchez, op. cit., p. 117. La relevancia que tiene el carácter “no discriminatorio” del
acceso ha llevado a que en la literatura nortamericana este principio de open access sea denominado
equal access; cfr. Pierce, Richard Jr., Economic Regulation. Cases y Materials, Cincinatti, Anderson
Publishing Co., 1994, p. 230.
52 Tal como surge de lo expuesto, el principio del “acceso abierto” está limitado a la existencia de
“capacidad disponible”, existiendo distintas formas de afrontar los problemas causados por esta limi-
tación (por ejemplo, prorrateo –gas– o ampliación de instalaciones –energía eléctrica–). Por las razo-
nes expuestas, la determinación del “reparto” de la capacidad no puede ser objeto de decisión judicial
alguna ni, paralelamente, los jueces están facultados para ordenar un acceso que la infraestructura
existente no tolera, tal como ha sido fallado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Laboral de Esquel, Provincia de Chubut, in re “Mancel Carlos s/ amparo”, Sentencia del 17-03-2004,
en donde frente a la pretensión del amparista de obtener por vía judicial la conexión a la red de distri-
bución de gas natural se dijo: “Es cierto, como lo sostiene el amparista bajo el epígrafe ‘la única verdad
es la realidad’, que no obstante el cumplimiento de la sentencia en crisis mediante la conexión a la red
de gas natural de la propiedad del amparista, el sistema no colapsó; pero, no son menos ciertas las
consecuencias impredeciblemente perjudiciales (afectación de la regularidad y continuidad de la pres-
tación del servicio a los usuarios existentes, entre los que se encuentran prestadores de otros servicios
públicos dependientes, como, por ejemplo, la Central Termoeléctrica de El Bolsón) que, dentro de
la situación de emergencia por la que atraviesa el sistema local de provisión de gas, traería aparejada la
aceptación de los pedidos de miles de personas –no sólo de Esquel, sino de otras localidades de Chubut,
Río Negro y Neuquén– que pretenden acceder al servicio de gas natural con idéntico derecho al del
amparista. Ergo, conceder a uno lo que se niega a otros que se encuentran en las mismas condiciones se
presenta como un privilegio violatorio del Artículo 16 de la Constitución Nacional, lo cual deviene
irritante al más elemental sentimiento de justicia”.
53 CSJN, in re “Establecimientos Metalúrgicos Becciú S.A. e Hijos S.A. c/ Ente Nacional Regulador
del Gas - Resol. MJ ENARGAS 12/93” del 05-11-1996, Fallos: 319:2602.
54 Véase, por ejemplo entre la literatura jurídica en español, las obras de Caballero Sánchez y Fernández
García, y en nuestro país, para una visión de conjunto en la regulación argentina –aun cuando la actual
regulación ha superado algunas de las analizadas–, y Massimino, Leonardo, “La cuestión del acceso
(abierto) en los principales servicios públicos. Situación actual y perspectivas”, en Revista Régimen de
la Administración Pública, N° 241, p. 73 y sigs.; ídem Tawil, “Avances Regulatorios en América Lati-
na: una evaluación necesaria”, en Suplemento de Derecho Administrativo Revista El Derecho del 28
de julio de 2000.
55 En el Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, aprobado por Decreto Nº 939/2000,
se dispone en su Artículo 7º: “El Hospital Público de Gestión Descentralizada guiará su accionar a través
de los siguientes lineamientos: a) garantizar la máxima cobertura posible, de acuerdo con su nivel de
complejidad, a la población no cubierta por los restantes subsistemas de atención de la salud [...]”.
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ral.56  Es de destacar que el acceso del público a las citadas infraestructuras podrá ser
gratuito57  u oneroso58  a través del pago de un precio o tarifa por parte del requirente
destinado a solventar los costos de construcción, mantenimiento y expansión59  de la
infraestructura y, en caso de gestión privada de la misma, a garantizar una rentabilidad
razonable para el gestor.

Finalmente, y respecto de las infraestructuras económicas, el régimen del “ac-
ceso abierto” tiene vital importancia para la promoción de la competencia entre las
redes y/o servicios que se valen de aquéllas como instrumentos esenciales para su
prestación.60  Tal como lo hemos desarrollado con mayor extensión en otra oportuni-
dad,61  la regulación del acceso a la infraestructura tiende a garantizar, en unos casos,
la posibilidad de competencia entre los servicios que se prestan concurrencialmente
“aguas arriba” o “aguas abajo” de aquella en la medida en que sólo por intermedio
del “tránsito” por dicha infraestructura puede realizarse el intercambio entre oferta
y demanda;62  en otros casos, evita que el gestor de la infraestructura –que también
resulta competidor del solicitante en el mercado desregulado– abuse de su posición
dominante restringiendo el acceso de su competidor a la infraestructura que resulta,
por su calidad de “facilidad esencial”, la verdadera vía de “acceso” al mercado.63

56 El Artículo 10 del Decreto Ley Nº 12. 665 de creación de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos dispone sobre el particular: “La obligación que asume el titular del
bien histórico artístico declarado de utilidad pública comprende también [...] la del acceso general
fundado en el interés público desde el punto de vista de la historia o del arte”.
57 Tal el caso del acceso a infraestructuras hospitalarias; cfr. Decreto Nº 939/2000, Artículo 5°.
58 Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró constitucional la exigencia del pago
de una tarifa de peaje para utilizar una infraestructura de transporte, ello aun cuando el “camino alternativo”
gratuito no ofreciese las mismas ventajas que el oneroso; cfr. in re “Estado Nacional c/ Arenera El Liberta-
dor S.R.L. s/ cobro de pesos”, del 18-06-1991, Fallos: 314:595. Caballero Sánchez, op. cit., p. 117.
59 Para una visión acerca de las complejidades que reviste la determinación de los “costos” que deberán
ser resarcidos por vía de precios de acceso, véase el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos
de Norteamérica in re “Verizon Communications Inc. V. FCC”, 535, Estados Unidos, 467, 2002.
60 World Bank, Reforming Infrastructure. Privatization, Regulation and Competition, Washington D.C.,
World Bank y Oxford University Press, 2004, p. 275 y sigs.; Wu, Tim, Network Neutrality y Broadband
Discrimination, http://faculty.virginia.edu/timwu/bbd.pdf; Greco, Esteban, “Regulación y Competencia
en la Industria del Gas: Las condiciones de acceso a los servicios de transporte y distribución”, en Petrecolla,
Diego y Ruzzier, Christian (eds.), Problemas de Defensa de la Competencia en Sectores de Infraestruc-
tura en la Argentina, Buenos Aires, Universidad Argentina de la Empresa, 2004, p. 77.
61 Aguilar Valdez, Oscar R.; “Competencia y Regulación Económica - Lineamientos para una intro-
ducción jurídica a su estudio”, op. cit., p. 111 y sigs.
62 Se trata del concepto de Third Party Access, cfr. Hamilton, Sam, “The Regulation of Trans-European
Networks”, en Mac Gregor, Laura, Prosser, Tony y Villiers, Charlotte, Regulation and Markets Beyond
2000, Inglaterra, Ashgate, 2000, p. 46, inter alia. Por ejemplo, en los casos de energía eléctrica, en
donde la regulación del transporte resulta esencial para poder garantizar la competencia en la produc-
ción y venta de energía eléctrica que se encuentra “desregulada”.
63 En especial, esta regulación se ha desarrollado en el campo de las Telecomunicaciones; cfr. Decreto
Nº 764/2000, Anexo II, Reglamento General de Interconexión. Sobre el tema véase, en especial, Pitofsky,
Robert; Patterson, Donna y Hooks, Johnattan, “Essential Facilities Doctrine Under U.S. Law”, 70
Antitrust Law Journal 443 (2002); Lipsky, Abbot y Sidak, Gregory, “Essential Facilities”, 51 Standford
Law Review 1187 (1999); y en nuestra doctrina, Astesiano, Gastón, “La doctrina de las facilidades
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 Merece destacarse que cuando la inversión en infraestructura ha sido realizada
por el sector privado, una aplicación desproporcionada del principio del “acceso
abierto” puede llevar a una virtual socialización de la renta en desmedro de quien
realizó la inversión, lo que derivaría en un fuerte desincentivo para la inversión en
esta clase de infraestructuras, amén de una ilegítima apropiación de la propiedad
privada sin previa compensación.64

En quinto y último lugar, y como una lógica consecuencia de las anteriores
características, debe tenerse presente que es de la esencia de las infraestructuras que
el proceso de inversión se lleve adelante en forma “planificada”. Ello no significa
considerar que la infraestructura sólo puede tener lugar en países de economía so-
cialista, puesto que –como lo señaló Hayek– la diferencia entre la economía socia-
lista y la economía de mercado no radica en que en este último caso no existe la
“planificación”, sino en que, en el primer caso, la misma viene impuesta por una
autoridad central, mientras que en el segundo, por decisiones descentralizadas que
realizan los agentes económicos quienes cuentan con la información relevante.65  De
allí que se haya señalado que la planificación en esta materia debe provenir “de
abajo hacia arriba” y no viceversa, es decir, que debe ser efectuada desde las necesi-
dades del mercado y de la sociedad y no desde la perspectiva del Estado como si
éste se tratara de un ente que cuenta con una información perfecta sobre tales nece-
sidades.66  La participación del sector privado junto al público en este proceso resul-
ta fundamental.67  Sólo entendiendo el preciso alcance de que las infraestructuras
soportan “redes” y que, además, se maximizan por medio de su “explotación” es
posible planificar la inversión en éstas, esto ya sea que la inversión provenga del
sector público o del sector privado, o de ambos en conjunto.68  De lo contrario, sin

esenciales en los Estados Unidos de Norteamérica y su recepción en el derecho argentino. Una primera
aproximación”, en http://www.utdt.edu/congresos/.
64 Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, in re “Bronner”, 1998; sobre el particular, véanse
Downie, Gordon y Mc Gregor, Laura, “Essential Facilities and Utilities Networks”, en Mac Gregor,
Prosser y Villiers, op. cit., p. 19 y sigs. y Thierer, Adam y Wayne Crews Jr., Clyde, What´s yours is
mine. Open Access and the Rise of Infrastructure Socialism, Washington, Cato Institute, 2003. Por su
parte, se ha dicho que el open access sólo puede ser aplicado para permitir el acceso de un competidor
cuando la infraestructura fue financiada con fondos públicos y luego privatizada, cfr. De León, Igna-
cio, “The Limits of Open Access as a Regulatory Yardstick in the Regulation of Utilities in Latin America”,
en Boletín Latinoamericano de Competencia N° 13, noviembre de 2001. Nuestra Corte Suprema, en
un antiguo precedente en materia ferroviaria, interpretó restrictivamente la obligación de acceso a
infraestructura propia por parte de competidores; cfr, CJSN, in re “Ferrocarril Oeste Santafecino c/
Ferrocarril Central Argentino”, Fallos: 46:237.
65 Hayek, Friedrich A., “La Competencia como Proceso de Descubrimiento”, en Estudios Públicos
N° 50, Santiago de Chile, 1993, p. 159.
66 En este sentido, De la Cuétara Martínez, op. cit., p. 213.
67 Sobre el particular, véase De la Cruz Ferrer, Juan, “Nuevas perspectivas en la regulación de las
infraestructuras”, en Ariño y Almoguera, op. cit., p. 142.
68 Sobre el particular, véase De la Cruz Ferrer,  “Nuevas perspectivas en la regulación de las infraestructuras”,
op. cit., p. 142.
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verdadera “planificación” se podrán tener muchas “obras públicas” pero no riqueza
ni desarrollo social y económico.69

6. TITULARIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
¿A quién corresponde la titularidad de las infraestructuras públicas?
Hasta comienzos de la década del noventa, la respuesta parecía obvia en tanto

que su carácter “público” también se predicaba de su titular, el Estado Nacional,
Provincial o Municipal, según fuese el caso; ello en tanto que la asociación entre
obra pública-dominio público y, en su caso, con el servicio público que se prestaba
con asiento en ella, encontraba en el elemento “subjetivo” una clara identidad.70  De
esta forma, tal como se desprende de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el régimen jurídico del dominio público resulta el aplicable
“en bloque” sobre la pertinente infraestructura,71  tanto en lo que hace a su utiliza-
ción72  como a las restricciones que dicho régimen impone, en especial, sobre la

69 En este sentido, se ha dicho: “[...] Infraestructura para el desarrollo implica necesariamente la pre-
existencia de un plan concebido y consensuado de abajo para arriba con proyecciones cronológicas
sustentables. Obra pública, en cambio, es un ítem presupuestario coyuntural destinado a satisfacer
demandas puntuales inarmónicas [...]”, Gallo, Nicolás, “Obra Pública o Infraestructura”, en La Na-
ción, Secc. Economía, 13-10-2004. Un reciente estudio ha demostrado que la falta de planificación
estatal en materia de infraestructura ha sido la norma desde hace décadas puesto que: “cada gestión
opta por políticas diferentes”, cfr. “La infraestructura va sin rumbo claro desde hace décadas”, en La
Nación, 28-03-2004.
70 Marienhoff enseñaba: “Si a la obra se la vincula con su destino al uso público directo o indirecto,
la noción de ella se la traslada a la de cosa dominical o del dominio público”. Asimismo, agregaba
que la obra pública es una “especie” del género dominio público (dominio público artificial). No
obstante, afirmaba que no toda obra pública era del dominio público sino que podría ser del dominio
privado si no estaba afectada a un uso público; cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho
Administrativo, V. III-B, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, 4° ed. actualizada, pp. 514-517, res-
pectivamente, y V. V, pp. 37-38; en igual sentido, Barra, op. cit. y V. cits., p. 68. Sobre este último
aspecto, contrariamente, Bielsa entendía que, por definición, toda “obra pública” estaba afectada a
un uso público directo o indirecto; cfr. Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, V. II, Buenos Aires,
La Ley, 1964, 6° ed., p. 396. Análoga ha sido la situación en el Derecho español; cfr. Jiménez  de
Cisneros Cid, op. cit., p. 45 y sigs.; ídem González Sanfiel, Andrés M., Un nuevo régimen para las
infraestructuras de dominio público, Madrid, Montecorvo, 2000, p. 151 y sigs., y Villar Ezcurra, op.
cit., p. 71 y sigs.
71 Por ejemplo, en la causa “Bergadá Mujica c/ Provincia de Río Negro”, fallada el 05-09-2002, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que el hecho de haberse realizado una obra
pública en un terreno particular implicaba someter a la dominialidad no sólo la obra sino, tam-
bién, el terreno sobre la que aquélla se apoyaba. En igual sentido, véase Marienhoff, op. cit., V. V,
p. 102 y sigs.
72 En el conocido caso “Meridiano S.C.A. v/ Administración General de Puertos”, la Corte sostuvo:
“[...] en atención al carácter de dominio público que tienen las instalaciones portuarias [...] los contra-
tos y convenios a los que alude el estatuto de la Administración General de Puertos no pueden ser otros
que el de concesión de uso de bienes del dominio público [...]”; cfr. Fallos: 301:292.
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enajenación y la embargabilidad de tales bienes73  y a la responsabilidad consecuen-
te por los daños que se causaran a terceros por su defectuoso estado.74

Ahora bien, esta asimilación “infraestructura-dominio público” fue puesta en
crisis por medio de los procesos de privatización y liberalización de infraestructuras
y servicios públicos que tuvieron lugar en el curso de la década pasada. De manera
análoga a lo ocurrido en torno de la titularidad del servicio público, el mentado
proceso impactó fuertemente en los esquemas regulatorios impuestos a las infraes-
tructuras públicas –especialmente a las de carácter económico– en donde la posibi-
lidad de que particulares adquiriesen, o incorporasen por medio de su construcción
a su patrimonio, instalaciones e infraestructuras afectadas al uso o al servicio públi-
co llevó a que la doctrina especializada, tanto nacional75  como extranjera,76  se ocu-
para de este fenómeno y de los diversos interrogantes que planteaba el mismo.

73 En un caso en donde se había dispuesto la traba de un embargo sobre la infraestructura portuaria en
garantía del pago de créditos de particulares, la Corte dijo: “No es preciso un mayor examen para
advertir que el acto en cuestión tuvo por finalidad dar en concesión bienes de titularidad estatal que,
por hallarse afectados al uso público (Art. 2340, inc. 7 del Código Civil, Arts. 2º, 11 y 12 de la Ley
Nº 24.093, Art. 1º, apartado 3, del pliego de condiciones aprobado por la citada Resolución 622 de
1996 y Fallos: 301:292) no eran susceptibles de una afectación ulterior en garantía específica del pago
de deudas particulares (Fallos: 33:116; 129:145; 131:267 y 182:375, entre otros), carácter que tornaba
irrelevante el hecho de que la demandada hubiera consentido la medida cautelar previamente dictada,
de acuerdo con el Art. 220 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”; cfr. in re “Díaz,
Gustavo Marcelo y otros v/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos -
Secretaría de Transporte”, del 13-05-1997, considerando 5.
74 Véase CSJN, causa C.1413.XXXV –“Cebollero, Antonio Rafael y otros c/ Córdoba, Provincia de s/
daños y perjuicios”– del 11-06-2003, donde se dijo, con apoyo en Fallos: 315:2834: “[...] se ha señala-
do que el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el
Estado (considerado lato sensu) la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados
sin riesgos [...]; de ahí que la demandada debió adoptar las elementales medidas de seguridad destina-
das a prevenir a los usuarios del estado peligroso de la ruta [...]”.
75 Véase Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2002, 7ª ed.
actualizada, p. 376; Mairal, Héctor A., “La ideología del servicio público”, Revista de Derecho Admi-
nistrativo, Nº 14, Buenos Aires, Depalma, 1993; Comadira, Julio Rodolfo, “El servicio público como
título jurídico exorbitante”, en El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo del 31-12-2003;
Mata, Ismael, “Régimen de los Bienes Públicos en la Concesión de Servicios Públicos”, en AA VV,
Contratos Administrativos. Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho,
Buenos Aires, 1999, p. 291 y sigs.; Tawil, Guido Santiago, “A propósito del Proyecto de Ley de Con-
cesiones, Licencias y Permisos de Servicios Públicos Nacionales y figuras vecinas”, en Revista Argen-
tina del Régimen de la Administración Pública – Rap, N° 252, septiembre de 1999; Salomoni, Jorge
Luis, “El régimen de los bienes públicos en las concesiones o licencias de servicios públicos en el
ordenamiento jurídico argentino. El caso de la explotación de la distribución del gas natural”, en
AA VV, El Derecho Administrativo Argentino Hoy, Buenos Aires, Ciencias de la Administración, 1996,
p. 302 y sigs., y del mismo autor, Teoría General de los Servicios Públicos, edición ad hoc, Buenos
Aires, 1999, p. 359 y sigs.; López, Luis A.; “A propósito de los bienes afectados a la prestación del
servicio público de distribución y transporte de gas natural”, La Ley, 2002-A, 1147; Legarre, Catalina,
“El régimen de bienes en los servicios públicos (con especial referencia en los servicios de gas, teléfo-
nos, agua y electricidad)”, mimeo, tesina presentada para aspirar al título de Magíster en Derecho
Administrativo de la Universidad Austral, 1997.
76 La cuestión ha sido de especial tratamiento en el Derecho español; véanse Ariño Ortiz, op. cit., p. 38
y sigs.; Jiménez de Cisneros Cid, op. cit., p. 59 y sigs.; Villar Ezcurra, p. 78 y sigs.; González Sanfiel,



OSCAR R. AGUILAR VALDEZ

392

Así, en forma paralela a la existencia de un movimiento tendiente a “liberali-
zar” las infraestructuras de dominio público, la discusión se centró en admitir la
posibilidad de que las infraestructuras públicas –que por definición se encuentran
afectadas a un “uso público”– pudieran ser objeto de titularidad privada.

En nuestro país, se ha sostenido que el principal obstáculo para la admisión de
la titularidad privada de lo que aquí entendemos por “infraestructuras públicas” es-
taría dado por el Artículo 2340, inciso 7 del Código Civil, del que se desprendería
una suerte de publicatio legal de aquellas.77  Ello es así en la medida en que allí se
dispone que quedan comprendidas entre los bienes públicos: “las calles, plazas,
canales, caminos, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o
comodidad común”. De esta forma, resultaría ilegítima cualquier pretensión de ad-
mitir la titularidad de dominio privado sobre las mismas –aún en forma temporal–
como también de aceptar la posesión o la constitución de otros derechos reales so-
bre ellas –por ejemplo, garantías– en los términos admitidos por el Código Civil
para las relaciones privadas; no resultando, además, apta para mutar la dominialidad
pública la circunstancia que su financiamiento y/o construcción sean realizadas por
el sector privado.78

Si bien no es el objeto del presente analizar detenidamente y en extensión los
alcances de la disposición contenida en el inciso 7 del Artículo 2340 del Código
Civil, tres son los aspectos que entendemos conveniente puntualizar sobre la misma.

En primer lugar, surge del texto de la respectiva nota del Codificador que las
fuentes de la citada norma serían los Artículos 538 y 540 del Código Civil Francés,
el Artículo 427 del Código Italiano y las enseñanzas de Demolombe.79  Ahora bien,
si se analizan las disposiciones pertinentes del Código de Napoleón, se podrá adver-
tir que tales normas sólo realizan una enumeración de los bienes que considera
dominicales, pero entre los que no figura –ni siquiera en el texto del Código Francés
actual– el agregado final de “cualquier otra obra pública construida por utilidad

op. cit., p. 182 y sigs.; De la Cuétara Martínez, op. cit., p. 223 y sigs., todos compilados en Ariño y
Almoguera, op. cit.; ídem Jiménez De Cisneros Cid; Obras Públicas e Iniciativa Privada, op. cit., p.
303 y sigs.; González Sanfiel, Un Nuevo Régimen para las Infraestructuras de Dominio Público, op.
cit., p. 243 y sigs.; Moreu Carbonell, Elisa, “Desmitificación, Privatización y Globalización de los
Bienes Públicos: del Dominio Público a las Obligaciones de Dominio Público”, en Revista de Adminis-
tración Pública N° 161, Madrid, mayo-agosto de 2003, p. 435 y sigs.; González García, Julio V., “Dos
cuestiones sobre compartición de infraestructuras de telecomunicaciones”, en Revista de Administra-
ción Pública N° 153, Madrid, 2000, p. 351 y sigs.
77 Salomoni ha invocado esta disposición para justificar la imposibilidad de dominio particular de
bienes afectados a la prestación de servicios públicos por parte de los particulares; cfr. Salomoni,
Teoría General de los Servicios Públicos, op. cit., pp. 364-365.
78 Ídem nota anterior. Incluso se ha dicho que el régimen de construcción de tales infraestructuras es el
de la “obra pública”; cfr. p. 365.
79 Se trata de su Cours de Code Napoleon, T. IX, Traité de la Distinction des Biens, T. 1º, Nº 457, París,
1861, 2da. ed., 1861.
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común”.80  Además, de la interpretación que hizo Demolombe de esa disposición,
sustentada en opiniones y jurisprudencia de la época, se deriva que la dominialidad de
esos bienes existe sólo en la medida en que estén afectados a un “servicio público”.81

Es decir, es la noción de “servicio público” la que resulta relevante para incluir las
obras que allí se mencionan dentro del “dominio público”.82  No obstante la referencia
a dicho régimen como fuente de la disposición en análisis, nuestro Código Civil pare-
ce haberse apartado de su fuente francesa puesto que se refiere a obras de utilidad
común, que no necesariamente se identifican con la noción de “servicio público”,
siendo más amplia la cobertura impuesta por nuestro Codificador.83

En segundo lugar, es dable señalar que si bien en doctrina se ha dicho que se
trata de una norma “genérica”,84  tanto ésta como la jurisprudencia parecen haberle
otorgado un alcance amplio a dicha norma en tanto que se ha admitido una “domi-
nialización” pública, tanto de la superficie como del subsuelo donde la obra pública
se encuentra construida,85  así como su extensión a otros bienes afectados “directa-
mente” a la “utilidad común”, y a las obras construidas por terceros y adquiridas
después por el Estado por cualquier procedimiento jurídico para destinarlas a fines
de utilidad o comodidad común.86

En tercer lugar, y a pesar del carácter amplio que la norma en cuestión tiene
tanto respecto del Derecho francés como al que surge de su interpretación doctrina-
ria y jurisprudencial, cabe destacar que ello no es suficiente para “publificar”, per
se, la titularidad de cualquier infraestructura pública. En este sentido, no puede pa-
sarse por alto que, en nuestro sistema jurídico, para que un determinado bien perte-
nezca al dominio público no basta su afectación a una finalidad de interés general
sino que es necesario que, además de otros extremos, se verifique sobre el mismo un

80 Cfr. Wiederkehr, Georges et autres, Code Civil, 103ª ed., Dalloz, París, 2004, Arts. 538 y 540. El
Artículo 538 dispone: “Los caminos, carreteras y calles a cargo del Estado, los ríos y corrientes nave-
gables o flotantes, las riberas, los terrenos ribereños del mar, los puertos, refugios pesqueros, las radas
y en general todas las partes del territorio francés que no sean susceptibles de una propiedad privada se
considerarán como dependencias del dominio público”. El Artículo 540, por su parte, dispone: “Las
puertas, paredes, fosos, murallas de las obras de defensa y de las fortalezas, también forman parte del
dominio público” (la traducción española ha sido tomada textualmente de http://www.legifrance.gouv.fr/
html/codes_traduits/civestxt.htm).
81 Cfr. Demolombe, op. cit., pp. 342 y 346, respectivamente.
82 De Laubadére, André y Gaudemet, Yves, Traité de Droit Administratif, T. II, Droit Administratif de
Biens, 11ª ed., LGDJ, París, 1998, pp. 25, 45 y 64 y sigs., respectivamente. Cabe señalar que en el
Derecho francés, la determinación de la dominicalidad de un bien es obra esencialmente jurisprudencial
y doctrinaria; cfr. op. y V. cit., p. 23.
83 En este sentido, véase Marienhoff, op. cit., V. V, p. 134 y sigs. Este autor señala que, en realidad, y a
pesar de lo dicho por Vélez en la respectiva nota, la verdadera fuente de la misma –tal como lo sostuvo
Llerena– fue el Proyecto de Freitas, Artículo 328, inciso 7; cfr. op. y V. cits., p. 135.
84 Marienhoff, op. y V. cits., p. 108.
85 CSJN, causa “Bergadá Mujica c/ Provincia de Río Negro”, ya citada.
86 Cfr. Marienhoff, op. y V. cits., p. 1137 y sigs.
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“elemento subjetivo” referido a la titularidad de una persona pública estatal. Así,
Marienhoff –quien a pesar de considerar que el verdadero titular del dominio públi-
co es el “pueblo”– no duda en sostener que “sólo pueden ser titulares del dominio
público entidades estatales o comunidades de sustrato típicamente político”, esto
debido a que: “[...] la titularidad del dominio público apareja delicados privilegios
–v. gr., el ejercicio del poder de policía sobre la cosa pública–, sólo admisibles en el
Estado o en sus organismos descentralizados”.87  De allí, por ejemplo, que, aun ad-
mitiendo que bienes de personas públicas no estatales, de la Iglesia Católica o de
concesionarios de servicios públicos, están afectados a una finalidad de utilidad
general, les niega el carácter de bienes dominiales por no ser titularizados por el
Estado lato sensu.88  Congruentemente con esta posición, al referirse a las “obras
públicas” mencionadas en el inciso 7° del Artículo 2340, expresamente hace refe-
rencia a que dichas obras, cuando no son construidas por el Estado, para revestir el
carácter dominial deben ser “adquiridas” por éste.89  Es que, como señala el recorda-
do autor: “[...] para que la Administración pueda afectar válidamente una cosa al
uso público, es indispensable que dicha cosa se halle en el poder del Estado en
virtud de un título jurídico que le haya permitido adquirir el dominio de esa cosa.
[...] El Estado no puede afectar al uso público cosas que no le pertenezcan [...]”.90

Por tales motivos, entendemos que la norma en cuestión no surte una publicatio de
cualquier infraestructura pública en razón de su afectación sino que sólo se refiere a
aquellas que, además, son de titularidad pública, ya sea porque el sector público las
haya construido y financiado o porque, habiéndolo hecho el sector privado, es el
Estado quien las adquiere.91

En nuestra opinión, esta interpretación es la que mejor encuadra con el sistema
del Código Civil que, por ejemplo, cuando se refiere a los bienes del dominio priva-
do hace expresa referencia a: “toda construcción hecha por el Estado o por los esta-
dos, y todos los bienes adquiridos por el Estado o por los estados por cualquier
título”,92  de forma tal que no sería lógico que el Codificador hubiese querido hacer
hincapié en el elemento “subjetivo” solamente cuando se refiere a una propiedad
sujeta a las reglas civiles, pero no cuando se trata del dominio público; ello amén de que
ésta es la interpretación que mejor se adecua a nuestro régimen Constitucional
que, sobre la base de admitir la propiedad privada de los medios de producción

87 Cfr. Marienhoff, op. y V. cits., pp. 84-85, respectivamente.
88 Cfr.  Marienhoff, op. y V. cits., pp. 84, 86 y 93, respectivamente.
89 Cfr.  Marienhoff, op. y V. cits., p. 135.
90 Cfr.  Marienhoff, op. y V. cits., p. 201.
91 No conviene perder de vista que el inciso 7 del Artículo 2340 se refiere, en su apartado final, a las
“obras públicas” que, más allá del significado que tenía este concepto en la visión del Codificador, en
nuestro Derecho actualmente vigente tiene un significado preciso y que hace referencia a una necesa-
ria titularidad de la misma por el Estado; cfr. Marienhoff, op. y V. cits., p. 37,
92 Cfr.  Artículo 2342 del Código Civil.
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como principio de nuestro régimen socioeconómico y el carácter subsidiario de la
intervención pública respecto de aquellas actividades que pueden ser realizadas por
los particulares sin afectación del Bien Común,93  rechaza toda identificación entre
lo “estatal” y lo “público”, de lo que se deriva que, en nuestro régimen: “no todo lo
público es estatal”.94

Sentados estos principios de raigambre constitucional y, además, asumiendo
que no surge de la Constitución Nacional la titularidad pública de las infraestructu-
ras que analizamos en el presente,95  no cabe más que concluir en que nada obsta en
nuestro Derecho a que, a la par de disposiciones legales expresas que atribuyan a un
ente público la titularidad de alguna infraestructura particularizada,96 se reconozca
la existencia de infraestructuras públicas, abiertas al uso público, pero de titularidad
privada, tal como lo viene promoviendo en España destacada doctrina.97

93 En este sentido, Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 2002, 7ª ed., p.
68 y sigs.; ídem, “Reflexiones sobre la regulación económica y el servicio público”, El Derecho 161:857.
Por su parte, Comadira afirma que tanto en el modelo de la Constitución 1853-1860 como en el que
surge de la reforma del año 1994, el desarrollo de actividades comerciales e industriales pertenece, en
principio, a la esfera de actuación de los particulares; cfr. Comadira, Julio Rodolfo, “El servicio públi-
co...”, op. cit. Más recientemente, un desarrollo de estos principios en “La experiencia regulatoria
argentina”, en http://www.eldial.com.ar. En una línea similar, Barra ha señalado la pareja existencia
del Principio de Subsidiaridad con el de Solidaridad; cfr. Barra, Rodolfo C., Tratado de Derecho Admi-
nistrativo, T. I, Principios. Fuentes, Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002, p. 89.
94 En este sentido, se ha señalado la ruptura de la tradicional ecuación Derecho administrativo - Admi-
nistración pública en sentido subjetivo, admitiendo que el Derecho administrativo (Derecho público)
se aplique a relaciones entre sujetos no estatales; cfr. Cassagne, Derecho Administrativo, T. I, cit.,
p. 112 y sigs. Sobre la posible aplicación del Derecho público a relaciones entre particulares, véase
Rivero Ysern, Enrique, El Derecho Administrativo y las relaciones entre particulares, Sevilla, Publica-
ción del Instituto García Oviedo, 1969.
95 En este sentido, nótese que los incisos 18 y 19 del Artículo 75 se limitan a conferir al Congreso
Nacional competencias de “promoción” vinculadas con infraestructuras, mas de modo alguna coloca a
éstas dentro de la propiedad pública.
96 Esto es lo que ocurriría, por ejemplo, con los puertos nacionales, provinciales o municipales que
quedarían incorporados al dominio público si tales entidades son propietarias de los inmuebles sobre
los que los citados puertos se asientan y, además, si están abiertos al uso público; cfr. Ley Nº 24.093,
Artículo 7º, incisos 1 y 2. En este sentido, admitiendo el carácter dominial de una infraestructura
portuaria de titularidad pública, CSJN, in re “Díaz, Gustavo Marcelo y otros v/ Poder Ejecutivo Nacio-
nal - Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Transporte”, del 13-05-1997, conside-
rando 5. En igual sentido, lo que ocurre con los aeropuertos, donde el Código Aeronáutico, en su
Artículo 25 dispone: “Los aeródromos son públicos o privados. Son aeródromos públicos los que están
destinados al uso público; los demás son privados. La condición del propietario del inmueble no cali-
fica a un aeródromo como público o privado”.
97 En este sentido, pronunciándose en favor de infraestructuras públicas pero de titularidad privada,
véanse Ariño Ortiz, op. cit., pp. 39-40; Jiménez de Cisneros Cid, op. cit., p. 59 y sigs.; Villar Ezcurra,
op. cit., p. 86 y sigs.; De la Cuétara Martínez, op. cit., p. 223 y sigs.; todos en Ariño y Almoguera, op.
cit.; González Sanfiel, Un nuevo régimen para las infraestructuras de dominio público, op. cit., p. 262
y sigs.; Ruiz Ojeda, Alberto, Dominio Público y Financiación Privada de Infraestructuras y
Equipamientos. Un estudio del caso francés y análisis comparativo de la reciente regulación españo-
la, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 25 y sigs.
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Nuestro Derecho positivo, por cierto, ha recogido esta postura al contemplar
numerosas infraestructuras públicas de titularidad privada. Tal es lo que ocurre, por
ejemplo, con la “Red Pública Nacional de Telecomunicaciones” –“pública” por su
destino y uso, tal como ya lo hemos podido comprobar, y no por su titularidad–,98

con las redes de distribución y con las infraestructuras de transporte, tanto de gas
natural como de energía eléctrica.99  A su vez, la normativa específica reconoce,
dentro de un mismo género de infraestructuras públicas, la paralela existencia de
unas abiertas al uso público y de titularidad privada a la par de otras de titularidad
patrimonial, como ocurre, por ejemplo, con los puertos.100  Estos casos demuestran
que, si bien la titularidad pública de estas infraestructuras resulta aún jurídica-
mente admisible en nuestro Derecho, ello no significa que “necesariamente” de-
ben revestir tal titularidad para seguir cumpliendo con su función y afectación al
uso público.101

7. RÉGIMEN DOMINIAL Y PODER DE POLICÍA.
ACERCA DEL TÍTULO DE INTERVENCIÓN ESTATAL
SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
Cabe tener presente que si bien el régimen del dominio público tiene un innegable

carácter “propietarista” que hace del bien dominial una verdadera “propiedad públi-
ca”102  –tributario, según se ha dicho, de las ideas medievales,103  de la ulterior doctrina
francesa y, en especial, de Hauriou–,104  como Villar Palasí ha apuntado que el régimen
dominial es más que eso; es –sustancialmente– un título de intervención administrativa

98 La misma fue transferida en propiedad a las Licenciatarias del Concurso 62/90.
99 En este sentido, Comadira, “El Servicio Público como Régimen Exorbitante”, op. cit.; Mairal, op.
cit., López, op. cit., inter alia.
100 Ley Nº 24.093, Artículo 7º, incisos 1 y 2.
101 En este sentido, desde la perspectiva española, véase González Sanfiel, Un nuevo régimen para las
infraestructuras de dominio público, op. cit., p. 244. Por el contrario, se ha propugnado la eliminación
del régimen dominial en este campo; Ruiz Ojeda, op. cit., p. 25, y Morell Ocaña, Luis, “Prólogo” en la
obra antes citada, p. 11.
102 Véase el muy interesante trabajo de Salomoni, Jorge Luis, “El Régimen del Dominio Público en la
República Argentina: Un intento de reconstrucción dogmática”, en Actualidad en el Derecho Público
N° 14, Buenos Aires, 2000, p. 92 y sigs., en donde se describen, críticamente, los alcances de esta
concepción que, según explica este autor, no se compadece con el régimen constitucional. En España,
Morell Ocaña señala, con agudeza, que la concepción “propietarista” del dominio público encubre una
notable paradoja: recurrir a la noción de “propiedad” allí donde no hay “propiedad”; cfr. op. cit., p. 11.
103 Parejo Alfonso, op.cit. y pp. cits.
104 De Laubadére y Gaudemet, op. cit., p. 29; Parejo Alfonso, op. cit. y pp. cits. Hauriou se manifestaba
sobre el carácter de “propiedad” que el Estado tenía sobre los bienes dominiales en razón de las prerro-
gativas de “propietario” que éste tenía sobre tales bienes; cfr. Hauriou, Maurice, Précis de Droit
Administratif et de Droit Public, 12ª ed. revisada y puesta al día por André Hauriou; reedición presen-
tada por Pierre Devolvé y Franck Moderne, París, Dalloz, 2002, p. 781 y sigs. Sobre la concepción de
Hauriou respecto del dominio público, véase Sfez, Lucien, Essai sur la contribution du Doyen Hauriou
au Droit Administratif Francais, París, LGDJ, 1966, p. 435 y sigs.
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en la vida económica y social,105  de donde extrae Parejo Alfonso que el dominio
público no es “algo dado” sino algo sustancialmente “dinámico” cuya consistencia
viene dada en función de los cometidos propios del poder público en los que se
expresan las necesidades y las aspiraciones sociales.106  En nuestro país, en forma
relativamente reciente, Salomoni ha enfatizado que, desde la perspectiva constitu-
cional y a diferencia del régimen norteamericano, el régimen del dominio público
ha sido concebido, sustancialmente, como un título de intervención, de forma tal
que: “[...] los bienes públicos en la República Argentina no constituyen una catego-
ría estática sino un concepto subordinado a actividades que es necesario satisfacer:
el progreso y prosperidad de la Nación a través de la disposición y uso del dominio,
entre otras actividades [...]”.107

Es, precisamente, advirtiendo en toda su extensión este sentido “funcional” del
dominio público, lo que permite, por un lado, relativizar hasta el máximo los alcan-
ces de su calidad de “propiedad pública” y, por otro lado, adecuar en su justo térmi-
no las finalidades interventoras que dicho instituto persigue.

En efecto, de modo análogo a lo que ocurre respecto del “servicio público”,
aquí también puede decirse que para validar la intervención administrativa en el
ámbito económico y social no se requiere otorgar al título de intervención carácter
patrimonial alguno,108  puesto que, como bien ha señalado Comadira, para regular y
controlar no se necesita ser “dueño”.109  De esta forma, bien puede distinguirse entre
la titularidad de la potestad de intervención que pertenece de iure propio al Estado,
de la titularidad patrimonial o “propiedad” de determinado bien o “activo” que,
pudiendo ser tanto pública como privada, en rigor en nada debería afectar la validez
constitucional del ejercicio de la mencionada potestad. Así, si bien por razones po-
líticas o económicas (por ejemplo, casos de “bienes públicos” en sentido económi-
co)110  no cabe descartar la existencia de verdaderas “propiedades públicas” (por
ejemplo, recursos naturales, ciertas infraestructuras públicas, etc.), dicha titularidad

105 Sostenía Villar Palasí que la tesis del “dominio público igual a propiedad” ha conducido –a través de
la “cosificación” (en sentido jurídico civil) de dicho dominio– al oscurecimiento de la verdadera justi-
ficación y naturaleza del mismo, justificación y naturaleza que se reconducen a la consideración del
dominio público como título causal de intervención; cfr. Parejo Alfonso, op. cit., p. 2403.
106 Parejo Alfonso, op. cit., p. 2404.
107 Cfr. Salomoni, “El Régimen del Dominio Público en la República Argentina: Un intento de recons-
trucción dogmática”, op. cit., p. 100 y sigs., en especial, p. 102.
108 Cassagne ha sostenido respecto de la publicatio del servicio público que “Esa titularidad no implica
que el Estado actúa a título de dueño sino como titular de la regulación del servicio público que cons-
tituye, en algunos sistemas como ocurre actualmente en el nuestro, una actividad de gestión privada y
sólo subsidiariamente estatal”; Derecho Administrativo, V. II, op. cit., p. 292 y sigs.
109 Cfr. Comadira, El servicio público como título jurídico exorbitante, op. cit., y del mismo autor, La
experiencia regulatoria argentina, op. cit.
110 Entre nosotros se ha dicho: “La obligación del Estado es suministrar bienes públicos, es decir,
bienes que provee la organización pública y cuyo precio son los impuestos que pagamos”; Sola, Juan
Vicente, Constitución y Economía, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, p. 320.
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estatal –en vistas del fin de intervención– se trata, solamente, de una alternativa mera-
mente contingente y no consustancial con la actividad interventora. Así, a la par de los
motivos de índole política y económica antes mencionados, puede hacerse convivir la
titularidad pública de bienes que se estiman que serán mejor protegidos frente a su
depredación o inutilización si se permite que el Estado los proteja no sólo a título de
regulador sino ya de dueño (por ejemplo, supuestos del llamado “dominio público
natural”, un parque nacional),111  conjuntamente con aquellos en donde para permitir
la maximización de los efectos sociales, políticos y económicos que se derivan de su
explotación basta que exista la potestad pública de intervenir sobre la utilización de
tales bienes desde “afuera”. Este último caso se presenta, en nuestra opinión, con la
mayor parte del llamado “dominio público artificial” y, en especial, con las infraes-
tructuras públicas, en donde –como ya hemos visto– su maximización se obtiene con
una adecuada y racional explotación, para lo cual no es necesario atribuir titularidad
dominial pública alguna. En este supuesto, lo reiteramos, la propiedad pública es sólo
una alternativa más frente a la privada y que se rige por el principio de subsidiariedad.

Por otra parte, cabe advertir que si bien –desde el punto de vista jurídico con-
ceptual– la naturaleza pública o privada de la fuente de financiamiento de las infra-
estructuras no prejuzgaría sobre su titularidad, con acierto se ha apuntado: “[...] la
obra es de quien la financia y construye, de quien la paga y hace posible, así lo
demanda la Justicia. Y cuando se vulnera esta regla elemental no se puede esperar
que los factores sociales aporten capitales para el desarrollo social: queda sólo la
coacción y emerge de nuevo el recurso a la fuerza, a la captación imperativa de
dinero, a la supremacía jerárquica de la organización administrativa de la que, de un
modo u otro, el contratista o el gestor privado es mero apéndice”.112  En esta línea,
también se ha dicho: “[...] No puede pretenderse que, cuando concurren otros suje-
tos con sus recursos financieros y empresariales, se obtenga un resultado final idén-
tico a cuando es la Administración la que sufraga por completo a sus expensas la
inversión llevada a cabo [...]”.113  Sin perjuicio de que sobre este tópico nos deten-
dremos con mayor atención más adelante, sí podemos señalar que la circunstancia
de que se haya recurrido a fuentes de financiamiento privado –tanto en el Derecho
comparado como en el nacional– ha obligado a admitir la existencia de infraestruc-
turas públicas de propiedad privada, cuando menos, hasta tanto dicho financiamien-
to haya sido amortizado. Así, por ejemplo, en Francia, en forma reciente se ha admi-

111 Respecto del carácter dominial de los Parques Nacionales, véase el reciente pronunciamiento de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Administración de Parques Nacionales c/ Neuquén,
Provincia del s/ sumario”, del 15-06-2004. Para una visión crítica a la propiedad pública de parques
nacionales desde el punto de vista económico, véase el clásico trabajo de Garrett Hardin, “The Tragedy
of Commons”, en Science, V. 162, 1968, pp. 1243-1248, traducción de Horacio Bonfil Sánchez, Gace-
ta Ecológica, Nº 37, México, Instituto Nacional de Ecología, 1995. http://www.ine.gob.mx/.
112 Morell Ocaña, op. cit., p. 12.
113 Ruiz Ojeda, op. cit., p. 22.
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tido legislativamente que el Estado recurra a operaciones de bail emphyteótique o
“censo enfitéutico” para la provisión de infraestructuras públicas en favor de comu-
nidades locales114  y, más recientemente, a la realización de operaciones de leasing
en favor de entidades nacionales115  para la provisión de infraestructuras tales como
las hospitalarias116 . Y en nuestro país, el recurso al leasing o a la propiedad fiducia-
ria se ha transformado en un mecanismo usual para supuestos tales como estableci-
mientos carcelarios117  e infraestructuras económicas –por ejemplo, las relativas al
gas natural–,118  supuestos todos éstos en los que el Estado difícilmente pueda ser
considerado un verdadero “propietario”, cuando menos, pendiente la vigencia de
tales estructuras negociales.119  En este sentido, y vinculado con la posibilidad

114 Cfr. ley del 5 de enero de 1988; cfr. Marcou, Gérard, “La experiencia francesa de financiación
privada de infraestructuras y equipamientos”, en Ruiz Ojeda, Alberto, Marcou, Gérard y Goh, Jeffrey,
La Participación del Sector Privado en la Financiación de Infraestructuras y Equipamientos Públi-
cos: Francia, Reino Unido y España (Elementos comparativos para un debate), Madrid, Civitas, 2000,
p. 71; ídem Barcelona Llop, op. cit., p. 564 y sigs.
115 Cfr. ley del 25 de julio de 1994, modificatoria del Código del Dominio del Estado; cfr. Subrá de
Bieusses, Pierre, “Dominio Público y Derechos Reales”, en Cassagne, Juan Carlos (Director), Dere-
cho Administrativo. Obra colectiva en Homenaje al Profesor Miguel S. Marienhoff, Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 1998, p. 1167 y sigs., en especial, p. 1177 y sigs.; ídem Barcelona Llop, op. cit.
116 Cfr. ley del 9 de agosto de 2004; cfr. Ligniéres, Paul y Ratledge, Simon, “PPP in France - Healthcare
Sector”, Linklaters Special Report, 01-10-2004.
117 Por ejemplo, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/97, convocada por Decreto N°
1.658 del 27 de diciembre de 1996 para la contratación de la elaboración del proyecto y la construcción
de un establecimiento carcelario por el sistema “llave en mano”, financiados íntegramente por el con-
tratista a su solo riesgo, a ejecutar en predios que a tal efecto el Estado Nacional transmitirá en dominio
fiduciario en la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, y el ulterior alquiler con opción de
compra de dichos inmuebles, en favor del Estado Nacional para su afectación al uso del Servicio
Penitenciario Federal; adjudicada en favor de la Unión Transitoria de Empresas conformada por “Techint
S.A.C.I., Hochtief A.G., Impregilo S.P.A., Iglys S.A.”, dispuesta por Resolución M.D. N° 211 del 11
de febrero de 1998 y aprobada por Decreto Nº 203/1998.
118 Carta de Intención suscrita el 15 de noviembre de 2004 por los Ministerios de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de Economía y Producción, el Banco de la Nación Argentina, la Secre-
taría de Energía, Nación Fideicomisos S.A., Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y Transportadora
de Gas del Norte S.A., en relación con la implementación y constitución de Fideicomisos de Gas que
contribuyan a aumentar la capacidad de transporte firme a partir de la temporada invernal del año
2005, aprobada por Decreto Nº 1.882/2004, en cuya cláusula 10.4. “Bienes fideicomitidos” se dispo-
ne: “Los activos resultantes de la ejecución de las obras de Ampliación del Fideicomiso de Gas confor-
marán parte del patrimonio del Fideicomiso de Garantía como Bienes Fideicomitidos hasta la cancela-
ción total del Fideicomiso de Gas. Ocurrida tal cancelación, el Fiduciario proveerá la transferencia de
la propiedad de dicho Activo Esencial al patrimonio del Fideicomisario”.
119 En lo que respecta al régimen del bail emphyteótique del Derecho francés, cabe señalar que se ha
dicho: “[...] Estas disposiciones sirven para modificar de forma importante las relaciones entre la
Administración concedente y el concesionario del servicio público si éste obtiene un censo enfitéutico,
ya que el censo evita que las obras realizadas por el concesionario se incorporen inmediatamente al
dominio público, como por regla general establecen los pliegos de cláusulas. Dicho de otro modo,
estas obras no pasarán a ser propiedad de la Administración Local hasta el término del censo cuando
ésta vuelva a tomar posesión del bien dado en censo”; cfr. Marcou, op. cit., p. 72. Por su parte, Subrá de
Bieusses señala, respecto de la ley del año 1994, que al final de la operación: “[...] los bienes se
transforman de pleno derecho y gratuitamente en propiedad del Estado [...]” ; cfr. op. cit., p. 1179.
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de amortización del valor de tales infraestructuras, cabe señalar que la jurispruden-
cia federal tiene dicho: “[...] conceptualmente un bien lo amortiza quien lo adquirió
o financió su construcción [...]”, motivo por el cual se negó la titularidad de una
infraestructura energética a la entidad que no había realizado respecto de la misma
ninguna de tales dos actividades.120

Si la función interventora del dominio público permite, en nuestro entender,
“relativizar” la importancia de la titularidad pública, mayor resulta el impacto que
dicha función provoca respecto del régimen jurídico que debe regir las infraestruc-
turas públicas. En efecto, no cabe olvidar que el desarrollo histórico de la noción de
“cosa pública” (res publicae) se incardina, desde sus orígenes romanos, con la noción
de “afectación” de la misma a un fin público, de forma tal que su “publicización”
obedecía a su especial “destino” antes que a su titularidad, la que recién en el Me-
dioevo es subjetivizada en el Estado.121  En el Derecho romano –según lo ha
reseñado Parejo– la consecuencia de la “consagración” de la cosa al “público” deri-
vaba en la exclusión del bien del tráfico jurídico ordinario para confiar la protección
del uso de la misma a la autoridad pública por medio de su excitación privada a
través del remedio interdictal.122  Sobre estas bases conceptuales –y en el marco de
un proceso histórico por demás complejo–123  el Derecho continental ha acogido la
idea de “afectación” como el punto de apoyo de la institución del dominio públi-
co,124  de modo de ser –en palabras de Santamaría Pastor– el vehículo por medio del
cual determinados bienes son colocados bajo el régimen jurídico del dominio públi-
co.125  En este contexto puede decirse que el dominio público antes que una “propie-
dad” es un régimen jurídico destinado a garantizar la finalidad que se persigue con

120 CNFed. Cont. Adm., Sala V, in re “Camuzzi Gas Pampeana S.A. v/ ENARGAS - Resol. 77/95”, del
21-10-1996, en especial, considerando IV.
121 Parejo Alfonso, op. cit., p. 2388 y sigs.
122 Parejo Alfonso, op. y pp. cits. Se ha dicho que la publicatio era la operación por medio de la cual una
cosa quedaba afectada al “uso público”; cfr. Castán Pérez-Gómez, Santiago, “De la romana institución
de la publicatio a la actual noción de afectación”, en Revista Española de Derecho Administrativo
N° 96, Madrid, octubre-diciembre de 1997, Secc. Estudios.
123 Sobre este proceso, véase Parejo Alfonso, op. y pp. cits.
124 Hauriou, op. cit., p. 789: “[...] Toda la dominialidad pública reposa sobre la idea de afectación
administrativa de cosas a la utilidad pública [...]”. Por su parte, García de Enterría tiene dicho sobre el
particular: “[...] Toda la institución del dominio público gira sobre un criterium esencial: la llamada
afectación, destinación, destino, de las cosas particulares que integran sus dependencias [...]”; cfr.
“Sobre la imprescriptibilidad del dominio público”, en García de Enterría, Eduardo, Dos Estudios
sobre la Ususcapión en Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, 1998, 3ª ed., p. 104. En similar
sentido, Clavero Arévalo, Manuel, “La inalienabilidad del dominio público”, en Clavero Arévalo,
Manuel, Estudios de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, 1992, p. 395 y las citas de doctrina que
se invocan en p. 394.
125 Cfr. Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo, V. II, Madrid, Centro
de Estudios Ramón Areces S.A., 1999, pp. 516-517. En similar sentido, dice Parejo Alfonso que se
trata de: “[...] el mecanismo específico por virtud del cual la cosa en sentido jurídico material pasa a
quedar sujeta al estatuto o régimen jurídico público propio de la dominialidad”; cfr. Parejo Alfonso,
op. cit., p. 2418.
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la afectación de la cosa o bien que, tal como se lo ha señalado, sólo tiene una natu-
raleza instrumental respecto de aquél.126  No es otra la concepción que se desprende
de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema cuando ha dicho: “[...] El origen de la
cosa pública debe referirse al momento en que tiene lugar su consagración a la fun-
ción buscada [...]”, de donde deriva que la cosa se hace: “[...] imprescriptible, ina-
lienable, inembargable, exenta de imposición fiscal y sujeta a la policía propia de
los caminos y de las calles [...]”.127  Así, bien se ha dicho: “[...] los bienes son ina-
lienables como indisponibles porque están afectados a un fin público y no por otras
razones”.128  De esta forma, valiéndose de la especial afectación que le proporciona
un peculiar régimen jurídico de utilización de la cosa pública, la Administración
puede realizar actos de intervención pública en el ámbito económico social.

En lo que aquí nos interesa, ese régimen dominial se manifiesta –en nuestro
sistema jurídico– en un doble aspecto.

Por un lado, como ya hemos señalado, el régimen de la dominialidad resulta
aplicable en “bloque” a la cosa pública, es decir, sometiendo la integridad de ésta a
dicho régimen, sin admitir –a diferencia de lo que ocurre en el Derecho francés–
diferentes “grados” de dominialidad129  en función de su relación con la finalidad de
interés general a la que se encuentra afectada. Así, por ejemplo, la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado: “[...] cuando el Esta-
do, nacional o provincial, sobre el terreno de un particular y con conocimiento de
éste, realiza una obra pública y la entrega al uso de la colectividad, ya no puede
mantenerse la distinción entre el terreno, que seguiría siendo del dominio particular
y regido por el Código Civil, y la obra perteneciente al público y ajeno, por consi-
guiente, al régimen de dicho Código. Se trata en adelante de un bien material y
jurídicamente indivisible [...] sujeto en su conjunto y unidad a un mismo régimen
legal. Como bien del dominio público, está fuera del comercio del Derecho privado
[...]”.130  En pocas palabras, la aplicación del régimen de la dominialidad coloca el
bien íntegramente fuera del mercado.131  No obstante, la realidad demuestra que, aun

126 Parejo Alfonso, op. cit., p. 2414, donde sostiene: “[...] cuando dicha cosa pasa a quedar conectada
con el interés público (en grado suficiente de intensidad), resulta colocada en una situación de
instrumentalidad respecto a la función pública correspondiente, exigente de la modulación de su tráfi-
co jurídico [...]”.
127 Cfr. CSJN, in re “Don Enrique Alió, por la Provincia de Buenos Aires v/ Mar del Plata Golf Club
sobre reivindicación”, Fallos: 146:305.
128 Fiorini, Bartolomé A; Derecho Administrativo, V. II, reimpresión, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1997, 2ª ed. actualizada, p. 317. En igual sentido, Clavero Arévalo, op. y p. cits.
129 Sobre el particular, véase Melleray, Fabrice, “L´Échelle de la Dominialité”, en AA VV, Mouvement
du Droit Public. Mélanges en l´honneur de Franck Moderne, París, Dalloz, 2004, p. 287 y sigs.
130 Cfr. CSJN, in re “Bergadá Mujica, Héctor c/ Río Negro, Provincia de s/ reivindicación de inmue-
ble”, Fallos: 325:2223, con remisión a Fallos: 239:129 y sus citas.
131 Fiorini, op. cit., p. 316.



OSCAR R. AGUILAR VALDEZ

402

tratándose de un mismo bien, porciones de él pueden tener diferentes grados de
afectación a una finalidad pública o al uso público que ameritan la aplicación de
regímenes jurídicos diferentes. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las infraes-
tructuras viales en donde se puede distinguir entre la vía de tránsito propiamente
dicha –afectada a la circulación automotor– y las llamadas “áreas de servicios” que
el concesionario vial puede explotar en forma comercial y, por ende, sujetas a un
régimen jurídico claramente diferenciado del que rige la vía de tránsito.132

Idénticas consideraciones caben, por ejemplo, para otras infraestructuras públi-
cas, como los aeropuertos, donde con claridad puede advertirse que diversas porcio-
nes de una misma realidad física pueden ser escindidas en vistas de su diferente
afectación al uso público.133  Estas circunstancias han llevado a que autores como
Ariño Ortiz hayan propugnado una reducción de la calificación demanial a lo estric-
tamente necesario por su unión inescindible con la actividad que justifica su afecta-
ción, admitiendo que las instalaciones remanentes puedan ser explotadas en régi-
men de Derecho privado, con carácter comercial, en régimen de competencia, pues-
to que: “[...] carece de sentido que la propia Administración sea quien ejerza el
papel de dominus en la explotación de unas actividades que nada tienen que ver con
sus funciones [...]”.134

Desde otra perspectiva, debe advertirse que es una realidad que las diversas
infraestructuras públicas –especialmente aquellas que sirven de soporte a servicios
que han sido objeto de liberalización– compiten entre sí con independencia de la
titularidad y/o gestión pública o privada de las mismas.135  Esta circunstancia –aper-
tura a la competencia y, por ende, sujeción a las reglas de defensa de la misma–136

clama por la aplicación de un régimen del que no se deriven situaciones asimétricas
que permitan distorsionar las reglas de funcionamiento competitivo. De allí, enton-
ces, que el régimen de la dominialidad –que sólo resultaría de aplicación cuando la

132 Cfr. Contrato de Concesión de Obra Pública otorgado bajo el régimen del Decreto Nº 425/2003,
Cláusula Decimoprimera, “Áreas de Servicios”.
133 El Numeral 6.3.3. del Contrato de Concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos, dispone –en lo
que aquí interesa– : “[...] El uso de los bienes deberá satisfacer plenamente las necesidades del servicio
aeroportuario. Podrán también ser utilizados en forma simultánea para otras actividades afines a la
actividad aeroportuaria, pero sin que ello pueda afectar el objeto del presente Contrato de Concesión
[...]”. Análogas consideraciones caben, por ejemplo, para las instalaciones afectadas a un uso comer-
cial en las estaciones de subterráneos o ferroviarias que también están sujetas a un régimen jurídico
diferenciado.
134 Cfr. Ariño Ortiz, op. cit., pp. 42 y 43.
135 Cfr. De la Cuétara Martínez, Sobre Infraestructuras en Red y Competencia entre redes, op. cit.
136 A estos efectos, téngase en cuenta que el Artículo 3° de la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Compe-
tencia, dispone –en lo que aquí interesa–: “Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las
personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades eco-
nómicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del
país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional” (la cursiva nos pertenece).
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infraestructura pertenezca a la titularidad pública– no sólo debiera quedar limitado
al “núcleo duro” del mismo –garantía de su concreta afectación– sino que, además,
debiera ser reformulado con el fin de coordinarlo con la aplicación de las reglas de
la competencia.137

Por otro lado, en nuestro sistema, el régimen dominial se manifiesta por medio
de la atribución a la Administración de un especial régimen de policía administrati-
va conocido como “policía del dominio público”.138  Se ha sostenido que el ejercicio
de ésta emana de lo prescrito en el Artículo 2341 del Código Civil en tanto que
dispone: “Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del
Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este Código y a
las ordenanzas generales o locales”.139  La doctrina, siguiendo en general las ense-
ñanzas de Mayer, ha sido amplia en la determinación del contenido de la “policía
del dominio público” en tanto que se ha entendido que ella comprende prescripcio-
nes relativas tanto a la conservación material del dominio público como a su utiliza-
ción140  y protección de su estatus jurídico.141  La consecuencia jurídica más relevante
de la existencia de este “poder de policía dominial” estaría dada por la prerrogativa de
“autotutela dominial” –de carácter excepcional y de interpretación restrictiva– que
el Estado ostentaría para lograr su protección per se sin necesidad de acudir a sede
judicial.142  Si bien cierta jurisprudencia ha entendido que dicho poder de policía deri-
va del carácter de “propietario” que el Estado tiene sobre el bien dominical,143  merece
destacarse que parte de la doctrina ha relativizado sensiblemente esta concepción.

137 En este sentido, véase Lavialle, Christian, “L’acte de gestion domaniale”, en Mouvement du Droit
Public, op. cit., AA VV, en especial, p. 279, quien cita jurisprudencia del Consejo de Estado que –con
razón, según afirma este autor– ha considerado que los actos de gestión dominial, en la medida en que
concierna a actividades económicas de mercado, deben respetar las reglas de la competencia. Asimis-
mo, señala el autor que, en particular, aquellas infraestructuras que resultan necesarias para el acceso
a un mercado donde se desenvuelven actividades económicas importantes no pueden estar sujetas a
reglas diferentes de aquellas en vigor en los otros mercados.
138 Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la sujeción de la cosa al régimen de la “policía del
dominio público” deriva de su propia afectación; cfr. CSJN, in re “Don Enrique Alió, por la Provincia
de Buenos Aires v/ Mar del Plata Golf Club sobre reivindicación”, Fallos: 146:305.
139 En este sentido, Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho Administrativo, T. IV, Buenos Aires, TEA,
1952, p. 200.
140 Bielsa sostenía que la autoridad inviste suficientes facultades para disponer (i) la reglamentación
general del uso y goce normal y, especialmente, mediante disposiciones dirigidas a mantener la segu-
ridad, salubridad y comodidad, sin suspender el uso; (ii) de dictar órdenes especiales restrictivas del
uso normal respecto de algunos para beneficiar a la generalidad y conformar determinadas partes
del dominio público a su destino; (iii) de suspender momentáneamente el uso del dominio público para
facilitar a la colectividad otra forma de uso; (iv) de suspender, de modo momentáneo y circunstancial,
el tránsito en la vía pública; (v) de suspender totalmente el uso general con el objeto de reparar la vía
pública o hacer posible el funcionamiento de un servicio público, etc.; cfr. op. cit., T. III, p. 494. En
similar sentido, Villegas Basavilbaso, op. y V. cit., p. 200.
141 Marienhoff, op. y V. cits., p. 328.
142 Marienhoff, op. y V. cits., p. 332 y sigs.
143 Cfr. CSJN, in re “Pose, José D. v/ Provincia del Chubut y otra”, del 01-12-1992, Fallos: 315:2834,
en especial, considerando 9).
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Así, Díez, ha distinguido entre la policía de conservación del dominio público, que
juzga emanación del carácter patrimonial del régimen del dominio público, de aquella
otra vinculada con la protección del orden público y que considera sometida a las
reglas del poder general de policía, asignándoles diferente naturaleza a ambas po-
testades policiales.144  Marienhoff ha señalado que la policía del dominio público se
trata de una manifestación del “poder general de policía del Estado”.145

Lo señalado precedentemente permite advertir que, como principio, no existe
una necesaria vinculación entre la protección de la afectación del bien a los fines de
interés general –que permite la realización de actos de intervención pública por
parte de la Administración– y el carácter de “propietario” que el Estado debe tener
sobre aquél para poder ejercerlo válida y eficazmente. Parecería ser que, salvo en lo
atinente a la protección material del bien (policía de conservación),146  bastaría recu-
rrir al “poder de policía general” del Estado para poder tutelar la afectación del bien
a la finalidad pública así como para reglamentar las condiciones de su uso y explo-
tación. Incluso merece destacarse que en el Derecho francés cierta doctrina parece
haber ido aún más lejos al afirmar que las facultades “señoriales” del Estado sobre
el dominio público, en principio, sólo pueden referirse a actos de “gestión interna”
que nunca pueden ser oponibles a terceros ajenos a la Administración, en especial, a
aquellos que hacen “utilización” de los bienes dominiales, quienes sólo pueden ser
afectados por poderes de policía administrativa general.147

Sobre el particular, ténganse en cuenta tres ejemplos que pueden servir para
ilustrar lo antedicho. El primer caso puede advertirse en bienes que pertenecen al
dominio privado del Estado como lo son las minas.148  Allí no hay dominialidad
pública alguna pero, sin embargo, nadie puede dudar de la importancia que la explo-
tación de tales bienes tiene para el interés público, prueba de lo cual es que el propio
Código de Minería –luego de prohibir al Estado su explotación y disposición–149

establece: “La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos
consiguientes, revisten el carácter de utilidad pública [...]”,150  lo que hace que las
mismas sólo puedan ser expropiadas por causa de una utilidad pública superior a
aquella.151  Este régimen demuestra que para garantizar su explotación y uso no es

144 Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, T. IV, Buenos Aires, Omeba, 1969, p. 444.
145 Marienhoff, op. y V. cits., p. 327.
146 Incluso, tal como lo ha señalado Marienhoff, a tales fines, la Administración podría optar por recu-
rrir a sede judicial por medio de acciones posesorias; cfr. Marienhoff, op. y V. cits., p. 334 y sigs.
147 En este sentido, Klein, Claude, La Police du Domaine Public, París, LGDJ, 1966, en especial, p. 274
y sigs.
148 El Código de Minería dispone en su Artículo 7°: “Las minas son bienes privados de la Nación o de
las Provincias, según el territorio en que se encuentren”. Para una visión crítica de la propiedad estatal
de las minas, véase Yeatts, Guillermo M., El Robo del Subsuelo, Buenos Aires, Lumiére, 2004.
149 Código de Minería, Artículo 9°: “El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los
casos expresados en la presente ley”.
150 Código de Minería, Artículo 13, primer párrafo.
151 Código de Minería, Artículo 16.
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menester que el Estado ejerza prerrogativa alguna de “dueño” sino sólo su poder de
policía general. Dicho de otra forma: la afectación del bien a un fin de “utilidad
pública” se garantiza suficientemente con el ejercicio del poder de policía y no con
prerrogativas dominiales.

El segundo ejemplo que podría analizarse es el relativo a las denominadas “ren-
tas públicas” afectadas por las leyes de presupuesto para atender los gastos que
demande la función administrativa. Para garantizar tal afectación –cuya importan-
cia no puede albergar duda alguna– no fue necesario someterlas al régimen del do-
minio público, tal como lo tienen señalado la doctrina152  y la jurisprudencia de la
Corte Suprema,153  sino sólo limitar el derecho de los particulares acreedores del
Estado a ejecutarlas en la medida en que no podrían cambiar por vía judicial la
especial “afectación” que aquellas tienen para el mantenimiento de las funciones
básicas del Estado.154  Nuevamente –se advierte– la protección de la “afectación”
viene dada por la limitación de los derechos de los particulares, es decir, por el
poder de policía.155

El tercer ejemplo es el relativo a los bienes afectados a la prestación de servicios
públicos prestados por los particulares. Allí, aun sin existir propiedad pública, para pro-
teger la especial “afectación” que éstos tienen basta el ejercicio del poder de policía.156

152 Marienhoff, op. y V. cits., p. 122, quien entiende que al tratarse de dinero –bien fungible– no pueden
ser consideradas bienes del dominio público.
153 CSJN, in re “Don Tomás Jofré y otro c/ La Municipalidad de Salta por cobro de honorarios”, Fallos:
121:250; ídem in re “Don Alfonso Aust c/ La Municipalidad de Campana sobre embargo preventivo”,
Fallos: 121:330.
154 La Corte Suprema tiene dicho: “Por ser personas de existencia necesaria, las provincias no pueden
por vía de embargo ser privadas de las rentas o recursos indispensables a su vida y desarrollo normal”;
Causa C 1635 XXXI, in re “Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ San Luis,
Provincia de (Poder Ejecutivo) s/ ejecutivo”, del 16-03-99, Fallos: 322:447. En igual sentido, Causa
P 417 XXIII, in re “Pérez, María Elisa y otra c/ San Luis, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios”, del
16-03-1999, Fallos: 323:2954.
155 Al respecto, la Corte Suprema tiene dicho: “El Art. 19 de la Ley Nº 24.624, que prescribe la
inembargabilidad de los fondos afectados a la ejecución del presupuesto del sector público, debe ser
interpretado de modo tal que armonice con los principios y garantías consagrados por nuestra Ley
Fundamental y con el resto del ordenamiento jurídico (Fallos: 296:22 y 302:1209, entre otros)”, in re
“César Augusto Giovagnoli c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro”, fallo del 16-09-1999.
156 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “[...] si los bienes que integran la base econó-
mica de una empresa concesionaria no pueden, sin consentimiento del poder concedente, salir volun-
tariamente del patrimonio especialmente interdicto del concesionario –esto es, no son susceptible de
venta, locación o transmisión por actos de última disposición y no admiten tampoco la constitución
de derechos reales–, no es admisible que, so color de una clasificación civilista que resulta disminuida,
enervada o desnaturalizada en su esencia propia por la interferencia de otras reglas opuestas o por lo
menos en colisión con los principios que fundamentan la legislación común, subsista para esos bienes
una naturaleza jurídica plena que no condice con la indisponibilidad forzosa ni con los fines a los que
los somete el Derecho público, actuando, como lo hace, en abierta oposición filosófico jurídica con
muebles e inmuebles definidos por el Derecho común y relacionados con la propiedad cimentada en otras
vertientes filosóficas”; CSJN, “Otonello Hnos. y Cía. y otros c/ Provincia de Tucumán”, 31-10-1948.
A su vez, en el caso “Ferrocarril Central Córdoba c/ Ferrocarriles del Estado”, Fallos: 239:349, la
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Sobre el particular, Fiorini sostenía: “[...] el Artículo 19 de la Constitución Nacional
limita las acciones individuales; entre ellas está la disposición de los bienes del
particular, cuando pueden afectar el orden público [...]”.157

Todos estos ejemplos nos permiten afirmar, entonces, que la finalidad inter-
ventora que el Estado perseguiría por medio del régimen dominial puede ser lograda
–de igual forma– trasladando el eje del régimen de la noción de “propiedad” a la de
“afectación”158  y, de allí, a su regulación por medio del poder de policía. Es precisa-
mente el ejercicio de esta potestad pública –de base legislativa– la que permite, por
un lado, garantizar la afectación de los bienes –en el caso, las infraestructuras públi-
cas– a la satisfacción de los intereses públicos, incluso los vinculados al desarrollo
económico social159  y, por otro, garantizar los derechos de terceros, sean los titula-
res o los usuarios de tales bienes e infraestructuras, ello, al aplicarse a su regulación
las tradicionales limitaciones que al ejercicio de dicho poder le ha impuesto la juris-
prudencia nacional.

Finalmente, y a título ejemplarizador, podemos señalar que recientemente en
España, en una línea tendiente a reconocer un régimen de infraestructuras de titula-
ridad privada pero afectadas al uso público, se ha sostenido: “[...] es el destino al uso
público el que debe ser objeto de regulación y control para garantizar sus adecuadas

Corte sostuvo que, tratándose de bienes sujetos al Derecho privado, su titular poseía el poder de dispo-
ner de los mismos, salvo que se “variara su destino”, lo cual debe entenderse en el sentido de mantener
la afectación al servicio público. Asimismo, se ha dicho: “[...] la concesión que se trata de embargar
por el peticionante, dada su naturaleza, está directamente afectada y subordinada a los intereses de la
colectividad, que son los que han originado la creación y prestación del servicio, razón que los coloca
fuera de las relaciones legales que regulan los Derechos privados; el hecho de que sea un particular el
encargado del suministro o prestación del servicio público de que se trata no le quita a la concesión el
carácter que por su naturaleza le corresponde [...]”; Cámara Civil 2da. de la Ciudad de La Plata, “Rey
c/ Mariño”, 29-12-1925.
157 Bartolomé, “Los bienes de las concesiones de servicio público”, La Ley 154-178, en especial, p. 180.
158 Hace ya varios años, sostenía Ariño Ortiz: “[...] el fundamento de la protección jurídica que reciben
los bienes y derechos se irá desplazando progresivamente de la titularidad (del sujeto) a la afectación
(al destino, a la actividad). Este desplazamiento, más que un fenómeno de sustitución dará lugar a una
progresiva traslación del régimen propio de los bienes en mano pública –que seguirá conservando sus
prerrogativas básicas– a los bienes ‘afectados’ [...], sean o no integrantes de una titularidad pública”,
agregando asimismo: “[...] de la titularidad como criterio definidor hemos pasado a la afectación como
elemento esencial del concepto y régimen jurídico de los bienes públicos [...]”; Ariño Ortiz, Gaspar,
“Inembargabilidad de fondos públicos”, en Revista de Derecho Privado (España), T. LIV, p. 752. Esta
noción que privilegia la “afectación” como elemento relevante puede verse en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes que registran Fallos: 100:193; Fallos:
119:372; Fallos: 199:456; entre otros.
159 En este sentido, no puede olvidarse la habilitación legislativa que ha consagrado la Constitución
Nacional en su Reforma del año 1994 respecto del desarrollo económico social en su Artículo 75,
inciso 19. En lo que aquí interesa, se ha dicho que esta disposición: “[...] ensanchó notablemente los
bordes de la llamada cláusula para el progreso y con ello el eventual ejercicio del poder de policía de
bienestar [...]”; cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Buenos Aires, La Ley,
2001, p. 505.
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condiciones de regularidad e igualdad en el acceso a los usuarios, aunque la titulari-
dad del bien otrora demanial recaiga ahora en una entidad instrumental sometida al
Derecho privado, incluso en una sociedad mercantil [...]”, derivándose de ello la
necesidad de reconocer la existencia –al igual que lo que ocurre en el campo del
servicio público con el llamado “servicio universal”– :“[...] de ciertas obligaciones
de dominio público que incumben a quienes gestionan los bienes afectados, con la
finalidad de garantizar, precisamente, la integridad de su sustrato físico mientras
permanece la afectación, y que legitiman a la Administración para el ejercicio de
ciertas prerrogativas clásicas de los bienes públicos”.160

8. CREACIÓN, FINANCIACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
Al enumerar las principales características de las infraestructuras públicas he-

mos dicho que éstas son de carácter material o físico –de lo que deriva su carácter
artificial y su paralela necesidad de construcción– y, también, de capital intensivo,
es decir, que la inversión en ellas, además de ser de magnitud, tiene un largo plazo
de amortización. De estas dos características se deriva, entonces, que ningún régi-
men que gobierne la infraestructura pública pueda resultar ajeno a los mecanismos
por los cuáles se obtienen los recursos necesarios para ser aplicados a aquéllas, ya
sea para su creación o para su operación, extensión y mantenimiento. Por tal motivo,
se ha dicho que la financiación es el principal instrumento que posibilita la realiza-
ción del proceso de inversión en esta materia. En este contexto, y asumiendo que el
mundo de las decisiones de inversión –como toda órbita económica– es un ámbito
donde fluyen necesidades múltiples frente a recursos escasos (y por eso, “costo-
sos”), la determinación de las restricciones de financiamiento no puede ser ajena al
proceso de evaluación, selección y ejecución de proyectos de infraestructura.161  Por
esto, especialmente en países con dificultades de acceso a fuentes de financiamien-
to, como lo es la Argentina, las modalidades de ejecución y explotación de infraes-
tructuras públicas se encuentran restringidas por las posibilidades –y costos– del
financiamiento, ya sea que éste sea provisto por los presupuestos públicos o por el
sector privado. De nada servirá un régimen de infraestructuras “perfecto” desde el
punto de vista político y jurídico si no se adecua a dichas exigencias.162

De allí que –aun cuando no nos anima la pretensión de agotar esta relevante
temática– para sistematizar las principales líneas en las que se desenvuelve la crea-
ción y explotación de infraestructuras públicas hayamos elegido hacerlo partiendo
de sus formas elementales de financiamiento.

160 Cfr. Moreu Carbonell, op. cit., p. 466.
161 Fiel, op. cit., pp. 16-17.
162 Sobre el particular, adviértase el déficit de inversión en infraestructura en la Argentina desde que
nuestro país se desvinculó de los mercados de capitales y de financiamiento.
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Adam Smith, en 1776, en La Riqueza de las Naciones,163  sostenía que hay dos
formas básicas de costear una obra pública. Así, por un lado, sostenía: “La tercera y
última obligación del soberano y del Estado es la de establecer y sostener aquellas
instituciones y obras públicas que, aun siendo ventajosas en sumo grado a toda la
sociedad son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompen-
sar su costo a un individuo o a un corto número de ellos y por lo mismo no debe
esperarse que éstos se aventuren a fundarlas ni a mantenerlas. La ejecución de este
deber requiere diferentes grados de inversión en diferentes períodos de tiempo [...]”.164

Luego, agregaba: “[...] No parece necesario que los gastos se costeen con cargo a las
rentas de la Nación; la mayor parte de estas obras públicas pueden ser administradas
de tal forma que rindan una renta lo suficientemente amplia para enjugar sus pro-
pios gastos sin constituir una carga para la renta general de la sociedad [...]”.165

De lo parcialmente trascrito se desprende que, básicamente y en forma modélica,
hay dos formas fundamentales de costear obras de infraestructura: por el Tesoro Públi-
co mediante los “impuestos” –a lo que cabría agregar los recursos obtenidos por vía de
“empréstitos públicos”–166  o por “precios” a cargo de quienes las utilizan.

La primer forma de costearlas se justifica –según la doctrina económica clásica
de la que Smith es su máximo exponente– en que tales infraestructuras revisten la
naturaleza económica de “bienes públicos” en el ya apuntado sentido de no admitir
la exclusión de su utilización a terceros, de lo que se derivaría que el usuario no tendría
incentivo alguno para admitir pagar un precio por su utilización, razón por la cual su
costeo debería ser realizado con cargo al Tesoro.167  Dicho de otra forma, esta forma de
“fondeo” vendría impuesta para aquellas infraestructuras que tienen una “baja renta-
bilidad económica” pero que, al tener una “alta rentabilidad social”, el Estado está
interesado en su provisión. En este campo, el criterio de inversión –amén que supone
la aplicación del principio de subsidiariedad en tanto se hace cargo de proyectos que
no serán apetecibles para el sector privado– se inclina mayormente hacia uno de natu-
raleza “redistributiva” en la medida en que se extraen recursos de la sociedad en su
conjunto para destinarlos a infraestructuras que serán utilizadas en el futuro por otros

163 Tomamos el enfoque a partir de Adam Smith, de la presentación efectuada por Cáceres, Julio,
“Participación Público-Privada”, en Seminário Internacional Parceria Público-Privada (PPP) na
Prestação de Serviços de Infra-estrutura MRE-BID-BNDES, Río de Janeiro, 13 y 14 de noviembre de
2003, http://www.bndes.gov.br/conhecimento/seminario/PPP8.pdf.
164 Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations, V. II, Liberty Fund,
Indianápolis, 1981, p. 723.
165 Smith, op. cit., p. 724.
166 Sobre el particular, sostenía Alberdi que no hay situación más extraordinaria que la de un país que se haya
en la necesidad: “[...] de construir caminos, puentes, muelles, edificios públicos [...]”, razón por la cual,
concluía: “[...] se admitirá que el crédito público, aun considerado como recurso extraordinario, entra en el
número de los que pone la Constitución Argentina al servicio cotidiano del Gobierno Nacional de ese País
[...]”; cfr. Alberdi, Juan Bautista, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su
Constitución de 1853”, en Obras Selectas, T. XIV, Buenos Aires, Librería La Facultad, 1920, p. 382.
167 Aplicando esta concepción en el caso argentino, véase FIEL, op. cit., p. 41.
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sectores con independencia de su capacidad contributiva y, aun, con independencia de
su efectiva utilización. Esta modalidad persigue fines de solidaridad “intergeneracio-
nal” en la medida en que redistribuye recursos de la actual generación –que las cos-
tea– hacia las futuras –que las utilizarán–, como también “interregional” en la medida
en que, al extraer recursos con base exclusiva en la capacidad contributiva de los
aportantes y no en función de su domicilio, permite redistribuirlos en infraestructura
que será utilizada en otras zonas diferentes del asiento del conjunto de contribuyentes.
Asimismo, permite perseguir fines macroeconómicos –como la generación de em-
pleo y de una red de proveedores del Estado– que comúnmente son enunciados como
ejemplos del llamado “efecto multiplicador” de la inversión pública. En nuestro país, en
el orden nacional, las bases fundamentales de este proceso se encuentran legisladas
en la Ley Nacional de Inversiones públicas N° 24.354 que regula lo relativo a la llama-
da “Inversión Pública Nacional”, es decir, a: “la aplicación de recursos en todo tipo de
bienes y de actividades que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el
sector público nacional, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o
reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios”.168

Históricamente, la ejecución de la infraestructura ha sido llevada a cabo ya sea
por el propio Estado169  o bien recurriendo al sector privado por medio del contrato
de obra pública que, si bien tiene como objetivo la entrega del opus, como es sabido,
su regulación le permite al Estado comitente ejercer un importante poder de “direc-
ción” sobre el proceso de ejecución de la obra, poder éste que resulta, en lo sustan-
cial, la contrapartida del pago periódico que la Administración efectúa al contratista
en función del avance de la ejecución.170  Asimismo, en su formulación tradicional,
la realización de la obra puede componerse, básicamente, de dos operaciones dife-
renciadas: el diseño y la construcción propiamente dicha,171  esquema éste que, en el
ámbito internacional, es conocido como design then bid172  o design - bid - build.173

168 Cfr. Artículo 2°.
169 Para una visión histórica del papel del Estado en el desarrollo de la infraestructura, especialmente,
la vial, véanse Álvarez, Norberto, “Crisis y Caminos. La intervención del Estado y el Desarrollo Vial
(1930-1943)”, y Carrera, Héctor José Iñigo, “Aspectos del Desenvolvimiento del Sistema Caminero
entre 1930 y 1940”, Separatas del V Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina celebrado en
Resistencia y Corrientes del 1 al 5 de septiembre de 1981.
170 Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “[...] resulta obvio que en los
contratos de obras públicas no se puede exigir que un contratista disponga de antemano del capital
necesario para afrontar la totalidad del presupuesto. Cuenta para ello, como es lógico y natural, con las
sumas que va percibiendo durante el curso de los trabajos de acuerdo con las certificaciones pertinen-
tes previstas en el reglamento y pliego de condiciones respectivas [...]”; cfr. in re “Banco de San Juan
c/ Agua y Energía Eléctrica S.A.”, Fallos: 283:345, en especial, considerando 12.
171 Sobre el particular, véase Barra, op. y V. cits., p. 68 y sigs., y sobre los diversos modos de ejecución
de obras públicas, el capítulo V in totum.
172 Véase Hernández Rodríguez, Aurora, Los Contratos Internacionales de Construcción “Llave en
Mano”, Granada, Ed. Comares, 1999, p. 52 y sigs.
173 Huse, Joseph A., Understanding and Negotiating Tunkey Contracts, Londres, Sweet y Maxwell,
1997, p. 2 y sigs.
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No obstante, este mecanismo de ejecución tiene como principal desventaja una am-
plia diversificación de las responsabilidades del proyecto –efecto lógico al separar
sus etapas en contratos diferentes– que genera grandes costos para el erario público
y que conspira, en definitiva, contra la eficiencia del sistema de ejecución al resultar
dificultoso atribuir las responsabilidades por los defectos o vicios que puedan
tornar la infraestructura en inutilizable.174  De allí que desde el campo internacio-
nal –especialmente, en el ámbito de los grandes proyectos de infraestructura– se
haya desarrollado el sistema de contratos “llave en mano” o turnkey contract que, en
lo sustancial, está orientado a eliminar los costes de transacción propios de la diver-
sificación de responsabilidades por medio de la transferencia a un único sujeto de la
responsabilidad global del proyecto, de forma tal que éste queda obligado frente al
comitente y a cambio del pago de un precio, generalmente, alzado, a concebir, cons-
truir y poner en funcionamiento una obra determinada.175  Si bien esta modalidad de
ejecución tiene, a su vez, diversas especies,176  lo cierto es que, a la par de traslucir
una notable disminución en el rol de la Administración comitente que reduce el
riesgo de conflictividad –y por ende, el costo del financiamiento al que el contratista
deberá recurrir para financiar la construcción en la medida en que sólo percibirá el
precio una vez entregada la infraestructura en condiciones de operatividad–,177  per-
mite obtener un precio más beneficioso para el Estado, fruto de la eficiencia asigna-
tiva que se le impone, implícitamente, al contratista.178  No obstante, la integración
de diversas prestaciones dentro de un único contrato puede tener, como contraparti-
da, la posibilidad de constituirse en una restricción a la competencia si por vía de la
licitación y contratación diversificada de algunas de dichas prestaciones se pueden
generar mayores eficiencias que proveyendo su integración en un único contrato.
De allí que resulte imperioso, como recaudo previo a disponer su contratación bajo
el sistema “llave en mano”, realizar un análisis de su procedencia desde el punto de
vista de las normas de defensa de la competencia.

Ahora bien, este modelo de costeo y ejecución de obras de infraestructura pre-
senta, en lo sustancial y en lo que a este trabajo interesa, importantes objeciones e
inconvenientes. En primer lugar, aunque la objeción tiene menor entidad en los con-
tratos “llave en mano”, el modelo de ejecución se asienta en la noción de “obra

174 Para una visión general de esta temática en el campo de los contratos internacionales de construc-
ción, véase Glavinis, Panayotis, Le Contrat International de Construction, París, GLN Joly Editions,
1993, p. 268 y sigs.
175 Hernández Rodríguez, op. cit., p. 47; ídem Huse, op. cit., p. 6.
176 Sobre el particular, véase Hernández Rodríguez, op. cit., p. 48 y sigs.
177 Entre nosotros se ha dicho que en los contratos “llave en mano” el adjudicatario no sólo asume la
obligación de construir la obra sino también, la de financiarla; cfr. Guiridlian Larosa, Javier, Contrata-
ción Pública y Desarrollo de Infraestructuras (Nuevas formas de Gestión y Financiación), Buenos
Aires, Lexis Nexis, 2004, p. 51.
178 Huse, op. cit., p. 6.
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pública” como objetivo sin asegurar, por intermedio de su régimen, un reaseguro
frente a su operatividad u explotación. Esta visión “estática” desnaturaliza el con-
cepto de infraestructura que hemos dado al comienzo en el sentido de que ella sólo
se justifica y maximiza desde el punto de vista político, económico y jurídico en
función de su explotación. De allí que centrar la idea de ejecución de contratos de
infraestructura sobre la base del de obra pública sólo puede derivar en una visión
parcial e insuficiente de lo que se debe perseguir en este campo, lo que puede llevar
a maximizar el gasto de construcción en desmedro de su explotación, tal como ya lo
hemos advertido. En segundo lugar, y por los motivos que hemos señalado al co-
mienzo de este trabajo, sujetar un determinado proyecto de infraestructura al finan-
ciamiento de los presupuestos públicos importa sujetar éste a las restricciones pre-
supuestarias que, periódicamente, son impuestas por razones de índole política, que
sacrifica el largo plazo por las necesidades corrientes, derivando, entonces, en obras
de infraestructura nunca terminadas ni explotadas o en extensiones de plazos de
ejecución que terminan conspirando, precisamente, contra los tesoros públicos. En
tercer lugar, hacer recaer el peso del costo de la infraestructura exclusivamente en el
erario público importa trasladar al contratista –y por ende, a quienes lo financian–
el costo de la insolvencia estatal, fenómeno ampliamente conocido en nuestro país,
lo que redunda en mayores precios para el Estado y, por ende, en mayores cargas
para los contribuyentes, sin que se obtenga como contrapartida una mejor calidad de
la infraestructura. En cuarto lugar, no cabe omitir que el gasto de inversión pública
en materia de obras de infraestructura –en la medida en que debe distribuirse en
varios ejercicios presupuestarios previa obtención de la partida plurianual–179  cons-
tituye, técnicamente, “deuda pública”180  y, por ello, la decisión de llevar adelante un
proyecto como los que analizamos supone someterlo a las limitaciones que, tanto en
el orden interno181  como en el orden internacional–en virtud de los acuerdos con

179 Del juego de las disposiciones contenidas en los Artículos 7º, 15 y 5º, segundo y cuarto párrafos de
las Leyes Nros. 13.064, 24.156 y 24.629, respectivamente, surge la necesidad –bajo pena de nulidad–
que todo contrato administrativo de obra que su ejecución insuma más de un ejercicio presupuestario
debe contar con crédito legal previo –crédito establecido por la ley de presupuesto o por ley especial–, lo
que implica la autorización legislativa para contratar tales obras y por el monto total que demande la
ejecución de la misma en la totalidad de los ejercicios presupuestarios comprometidos.
180 La Ley Nº 24.156, en su Artículo 57, dispone: “El endeudamiento que resulte de las operaciones de
crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en: [...] d) La contratación de obras,
servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de UN
(1) ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan
devengado anteriormente [...]”.
181 Por ejemplo, la Ley Nº 25.152, que en su Artículo 2º, inciso f) dispone: “[...] La deuda pública total
del Estado nacional no podrá aumentar más que la suma del déficit del Sector Público Nacional No
Financiero, la capitalización de intereses, el pase de monedas, los préstamos que el Estado Nacional
repase a las provincias y el pago establecido en las Leyes Nros. 23.982, 24.043, 24.070, 24.073, 24.130,
24.411, 25.192, 25.344, 25.471 y los Artículos 41, 46, 61, 62 y 64 de la Ley Nº 25.565 y los Artículos
38, 58 (primer párrafo) y 91 de la Ley Nº 25.725, cuyo límite anual de atención se establecerá en cada
Ley de Presupuesto Nacional. Se podrá exceder esta restricción cuando el endeudamiento se destine a
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organismos multilaterales de crédito que ha suscrito la Argentina–,182  se han esta-
blecido para restringir el incremento de la deuda pública. En quinto lugar, se ha
considerado que hacer pesar sobre los contribuyentes actuales, sin distinción de las
posibilidades efectivas –o no– de utilización de la infraestructura por parte de ellos,
importa generar inequidades “intergeneracionales” e “interregionales”.183

Frente a la apuntada forma de costeo –siguiendo el esquema planteado por
Smith– aparece el otro “modelo” que se apoya, sustancialmente, en la percepción de
un “precio” pagado por quienes utilizan la infraestructura y que tiende, como míni-
mo, a solventar los costos de aquella, tanto los de construcción como los de opera-
ción, expansión y mantenimiento. Al hacer hincapié en la idea de “precio”, resulta
claro que esta modalidad sólo sería aplicable, por un lado, a aquellas infraestructu-
ras que no revistan la naturaleza de “bienes públicos” en sentido estricto en tanto
que permiten admitir la exclusión de aquellos que se nieguen a pagar el precio en
cuestión;184  y, por otro lado, a aquellas infraestructuras que tengan “media” o “alta”
rentabilidad económica, incluyendo –en determinados casos– la posibilidad de que
se contemplen subsidios cruzados entre diferentes clases de usuarios,185  puesto que
de lo contrario su costeo deberá ser realizado con cargos al tesoro público, por ejem-
plo, por medio de subsidios explícitos.186  Esta modalidad presenta dos ventajas: por
un lado, que es la que mejor se adecua al concepto de infraestructura pública que
hemos dado, en la medida en que el pago del precio está necesariamente asociado
con la explotación que de aquella se haga y con el servicio que se presta con asiento

cancelar deuda pública con vencimientos en el año siguiente [...]”. Asimismo, su Artículo 9°, luego de
crear el Fondo Anticíclico Fiscal, dispuso que cuando los recursos alcancen en un ejercicio el monto
máximo del tres por ciento (3%) del PBI, los excedentes acumulados durante ese ejercicio podrán
aplicarse sólo a la cancelación de deuda externa, habiéndose vetado por el Poder Ejecutivo la posibili-
dad de aplicar dicho superávit a gastos de inversión pública; cfr. Decreto Nº 1.017/1999.
182 El caso más prototípico es, para la Argentina, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el
curso del año 2003 en el cual la República se comprometió para el año 2004 a un superávit equivalente
al 3% del PBI como base para atender los pagos de la deuda en estado de cumplimiento y de la que será
objeto de reestructuración, así también; para Ruiz Ojeda, el compromiso allí contraído de mantener al
mínimo el nivel de endeudamiento; cfr. http://www.mecon.gov.ar/finanzas/download/memo.pdf.
183 En este sentido, haciendo referencia a un documento de la OECD, véase Ruiz Ojeda Alberto, “Hacia
un nuevo entendimiento y articulación de las relaciones entre los factores implicados en la provisión y
gestión de infraestructuras”, en Ruiz Ojeda, Alberto (coord.), La Financiación Privada de Obras Pú-
blicas. Marco Institucional y técnicas aplicativas, Madrid, Civitas, 1997, p. 53.
184 FIEL, op. cit., p. 41.
185 En este sentido, véase Harris, Clive, Private Participation in Infrastructure in Developing Countries.
Trends, Impacts and Policy Lessons, World Bank Working Paper N° 5, 2003, p. 35. No obstante, la
posibilidad de subsidios cruzados será más restringida en aquellas infraestructuras con mayor apertura
a la competencia (por ejemplo, telecomunicaciones, gas natural) respecto de aquellas de naturaleza
monopólica (por ejemplo, agua y saneamiento).
186 En este sentido, se ha dicho que la cobertura de los costos de la inversión y de la utilidad del inversor
en infraestructura puede provenir de dos fuentes: del “mercado” o de alguna forma de subsidio públi-
co; cfr. Crampes, Claude y Estache, Antonio, Regulatory Trade –Offs in the design of concession
contracts, World Bank, 1997, p. 5.
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en ella; por otro lado, al exigir su pago sólo a quienes la utilizan, permite limar las
tachas de “inequidad” intergeneracional e interregional187  de las que había sido ob-
jeto el anterior modelo.

En principio, este esquema admite tanto la participación pública como la priva-
da en las tareas de creación y explotación de la infraestructura. No obstante, cuando
se trata de incorporar una nueva infraestructura aún no construida, resulta obvio que
el precio de su utilización sólo podrá ser percibido de los usuarios una vez que
aquella se encuentre construida y habilitada. Así, la percepción del precio sólo ten-
drá la finalidad de “repagar” la primitiva inversión. Esta circunstancia incide de
modo diferente según sea el sector público o el privado el que tenga a su cargo la
construcción y explotación de la infraestructura. De esta manera, en el supuesto de
que corresponda a la propiedad y gestión pública, para poder financiar su creación
ex novo resultará necesaria la provisión de fondos públicos –ya sea por vía de apli-
cación de recaudación tributaria o por vía de endeudamiento– con la pertinente par-
tida plurianual generadora de deuda pública, con lo cual no se logra –plenamente–
excluir esta clase de infraestructuras de las restricciones presupuestarias y financie-
ras a que hemos hecho referencia y que representan una limitación importante para
la participación del sector público en esta materia.

Por tales motivos –sumados a otros de naturaleza económica188  e ideológica189

cuyo tratamiento no es objeto del presente trabajo– resulta usual que los gobiernos
trasladen el costo y el riesgo de la financiación, y de su consecuente explotación, al
sector privado, mas asegurándose que luego de determinado plazo la infraestructura
en condiciones de operatividad sea transferida al sector público. Por medio de este
procedimiento se evita que las restricciones presupuestarias sean una limitante para
la provisión de infraestructura, a la par que, al restringir el gasto de inversión y no
incrementar por tal motivo la deuda pública, se pueden aplicar los recursos públicos
remanentes a otras finalidades de interés general.190

Esta transferencia de responsabilidades públicas en la financiación y gestión de
infraestructuras es lo que, en un sentido amplio, se ha dado en denominar “privati-
zación” y que tuvo su auge en el mundo y especialmente en Latinoamérica y en la

187 Ruiz Ojeda, Alberto, op. y p. cits.
188 Por ejemplo, la creación de mercados competitivos, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia en
la prestación de los servicios que se apoyan sobre ellas mediante la introducción de los aportes del
sector privado en la gestión de infraestructuras, etcétera.
189 Por ejemplo, el retiro del sector público hacia funciones de regulación y control y de gestión exclu-
sivamente subsidiarias respecto del sector privado.
190 Se ha dicho que una de las finalidades perseguidas en la década de los años noventa al fomentar la
participación privada en infraestructura fue evitar el “drenaje” de recursos que ocasionaba en los pre-
supuestos públicos la inversión en infraestructura; cfr. Harris, op. cit., p. 5. En igual sentido, Bettinger,
Christian, La Gestion Déléguée des Services Publics dans le Monde. Concession ou BOT, París, Berger
- Levrault, 1997, p. 236.
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Argentina –como es sabido– en la década de los años noventa.191  En este proceso, el
papel del Estado quedó –principalmente– restringido a las funciones de diseño de
los marcos regulatorios y contratos, y a las de regulación y control.192  De este modo,
en lo que al objeto de este trabajo interesa, cabe señalar que en materia de infraes-
tructura este proceso fue instrumentado, principalmente, por medio de mecanismos
contractuales mediante los cuales se encomendó al sector privado la construcción,
operación y ulterior transferencia al sector público de tales infraestructuras, meca-
nismos éstos conocidos como “BOT” por sus siglas anglosajonas (Build, Operate &
Transfer), denominación ésta que reconoce sus orígenes en los comienzos de la
década de los años setenta para los emprendimientos de infraestructura desarrolla-
dos en Turquía.193  En lo sustancial, este sistema se caracteriza por una convención
mediante la cual a una empresa particular o a un consorcio de empresas particulares
se le encomienda la construcción de una infraestructura pública, para lo cual utiliza-
rá fondos privados y, ulteriormente, tendrá a su cargo su explotación o gestión du-
rante un período de tiempo –generalmente, en la experiencia internacional, de trein-
ta años– a cuyo término la propiedad de tales infraestructuras será transferida al
Estado. Durante dicho período, la sociedad explotadora se encuentra autorizada a
percibir una tarifa a cambio de la prestación de un servicio en favor de los usua-
rios.194  Es dable destacar que este sistema reconoce modalidades contractuales dife-
rentes según cuáles sean la extensión y la naturaleza de las tareas encomendadas al
sector privado. Así, por ejemplo, en la experiencia comparada se ha hecho referen-
cia a los contratos de construcción, propiedad, operación y transferencia (“BOOT”

191 Sobre este proceso, véase Manzetti, Luigi, Privatization: South American Style, Oxford University
Press, Nueva York, 1999. Este autor define al proceso de privatización como: “la transferencia de
activos y funciones de servicio desde el sector público hacia el privado”, p. 1. En un sentido similar,
Barra ha distinguido entre una privatización “absoluta” que implica la transferencia de activos del
Estado en favor de los particulares, y una “relativa” donde solamente se transfiere la gestión del servi-
cio; cfr. Barra, Rodolfo C., “Bases Jurídicas de las Privatizaciones: La Concesión de Obra y Servicio
Público en el Proceso de Privatización”, en AA VV, Privatizaciones en Argentina-Privatizations in
Argentina-, Buenos Aires, Bureau de Investigaciones Empresariales, 1991, Capítulo II.1. Asimismo,
ha sido publicado en la Revista de Derecho Administrativo Nº 6, enero-abril de 1991, p. 17 y sigs. Para
una visión de las diferentes cuestiones jurídicas que, a comienzos de la década del noventa presentaba
el proceso de privatización, véase Mitrani, Christian, “Privatización: métodos y cuestiones jurídicas
(Primera y Segunda Partes)”, La Ley 1990-D-1069 y La Ley 1990-E-637.
192 Para una visión de conjunto del papel del Estado en este proceso, véanse Cassagne, Juan Carlos,
“Evolución de los Principios aplicables a los servicios públicos y problemas actuales tras los procesos
de privatización”, La Ley revista del 27 de febrero de 2002; Mairal, Héctor A., “La ideología del
servicio público”, op. cit.; Comadira, “La experiencia regulatoria argentina”, op. cit.; Tawil, Guido S.,
“Avances Regulatorios en América Latina: una evaluación necesaria”, Suplemento de Derecho Admi-
nistrativo, Revista El Derecho del 28 de julio de 2000, inter alia.
193 Se ha señalado que el sistema BOT fue erigido como sistema autónomo por el Primer Ministro
Turco Turgut Ozal; cfr. Bettinger, op. cit., p. 97.
194 Bettinger, op. cit., p. 98. En similar sentido, véase Freshfields Buckhaus Deringer, A draft BOT Law,
http://www.freshfields.com/practice/finance/publications/pdfs/2056.pdf.
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o Build, Own, Operate & Transfer); a los contratos de construcción, propiedad, ope-
ración, subsidiarización y transferencia (“BOOST” o Build, Operate, Own, Subsidi-
ze & Transfer); a los de diseño, construcción, financiación y operación (“DBFO” o
Design, Build, Finance & Operate), y a los de construcción, propiedad y operación
(“BOO” o Build, Own & Operate).195  En el mercado financiero internacional, el
régimen del BOT es, generalmente, asimilado al régimen concesional, en la medi-
da en que se hace apoyar la noción en el carácter de licencia para construir, operar
y transferir que tiene la convención con el Estado.196  Esta circunstancia ha hecho
que en nuestro país las especies paradigmáticas del contrato BOT hayan sido la
concesión de servicios públicos y la de obra pública, a la par que también revesti-
rían esta modalidad otras denominadas de “construcción, operación y manteni-
miento” (“COM”) o de “construcción, reparación y mantenimiento” (“CREMA”)
que pueden, o no, revestir naturaleza concesional,197  siendo lo relevante para que
encuadren dentro de esta noción que el precio sea percibido en función de su
explotación.

195 Bettinger, op. cit., p. 102 y sigs.
196 Bettinger, op. cit., p. 97; ídem Vinter, Graham D., Project Finance, Londres, Sweet y Maxwell,
1998, 2ª ed., p. 36 y sigs.
197 Por ejemplo, en el caso de los contratos COM utilizados para la construcción y explotación de
ampliaciones del sistema de transporte de energía que no constituyen, en sentido jurídico, concesiones
de servicios públicos ni de obra pública, véase “Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía en Alta Tensión”, Anexo 16 de Los Procedimientos,
http://memnet2.cammesa.com/inicio.nsf/marconormativa. No obstante, entre nosotros, Fanelli Evans
tiene dicho sobre el particular: “[...] Por de pronto conviene comenzar por despejar lo atinente a algunos
llamados “sistemas alternativos de contratos” destinados a la realización de obras públicas, como los
denominados BOT (o COT por Construir, Operar y Transferir) o CREMA (por Construcción Rehabilita-
ción y Mantenimiento). Algunos funcionarios y empresarios han creído ver en ellos nuevos tipos contrac-
tuales. No es así. Dichos contratos no constituyen nuevas categorías distintas de las conocidas tradicio-
nalmente: o son contratos de obra pública (de pago diferido o no), o son contratos de concesión de obra
pública. Ello depende de quién los paga: el Tesoro en el primer caso y los usuarios o beneficiarios, en el
segundo. No hay otra posibilidad. Lo que ocurre es que dichas atractivas siglas no pasan de hacer referen-
cia al “objeto” del contrato, es decir, lo que se le exige al contratista. Pero ello no altera para nada la
esencia del contrato, que seguirá siendo contrato de obra pública (quizá de pago diferido) o de concesión,
dependiendo ello de quién lo paga. De esta suerte, pueden seguir inventándose denominaciones atracti-
vas, como PIREMA (por Pintura, Revoque y Mantenimiento) o FREBAPI (por Fresado, Bacheo y Pintu-
ra) o cualquier otra que indique o dé idea del contenido de las obligaciones que se le imponen al contra-
tista. Pero ello en nada alterará la esencia del acuerdo de voluntades, el que no tendrá otra alternativa que
ser contrato (a veces, de pago diferido) o concesión, según la alternativa que se elija para su financiación.
Por lo expuesto, tampoco constituyen concesiones ningún otro tipo de obras públicas en que los usuarios
o beneficiarios no son los que las sufragan. Ello es de la esencia de la concesión. Por lo tanto, no revisten
el carácter de concesiones las obras públicas pagadas con impuestos (por ejemplo, a los combustibles),
aun cuando sean de afectación específica. Tales acuerdos son lisa y llanamente contratos de obra pública
de pago diferido o “falsa concesión”, como certeramente las denomina Barra (Barra, Rodolfo C., Contra-
to de Obra Pública, T. I, Buenos Aires, 1984, p. 385.) [...]”, Fanelli Evans; Guillermo, “La financiación
de concesiones de obras y servicios públicos”, La Ley 1998-D-958.
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Tal como lo hemos expuesto en otra oportunidad,198  estos contratos pueden
regularse, sustancialmente, bajo dos modelos diferentes. Así, en primer lugar, el
Estado puede haber adoptado una regulación de “comando y control” por medio de
la cual no sólo se regulan los “resultados” que se le exigen al contratista sino tam-
bién los “medios” a través de los cuáles deberá arribarse a tales resultados, lo que
tiene lugar por medio del establecimiento de “planes de inversión obligatoria” para
el concesionario. Bajo este modelo, utilizado principalmente en el ámbito del agua
potable para algunos contratos, los ferrocarriles y durante los primeros cinco años
de vigencia de las licencias de transporte de gas natural, la Administración se asegu-
ra la instalación de nueva infraestructura y un mayor “dirigismo” en la gestión con-
cesional que, como contrapartida, conlleva un régimen de retribución fundado en el
denominado “costo plus” o “costo del servicio” destinado, principalmente, a asegu-
rar el reembolso de los costos de inversión y la utilidad razonable computada sobre
el capital invertido. No obstante, este modelo regulatorio tiene como inconveniente
–entre muchos otros, básicamente derivados de las importantes asimetrías informa-
tivas que conllevan los contratos de larga duración– que no incentiva la eficiencia en
la gestión, obligando muchas veces a la realización de obras e inversiones super-
fluas o que no son las necesarias para la prestación del servicio en las condiciones
de calidad exigidas, pero que, no obstante, su costo, al haber sido impuesto por el
Estado, es transferido a los usuarios. Frente a este modelo, existe otro que trata de
superar las deficiencias del apuntado y, por lo tanto, en lugar de imponer la realiza-
ción de inversiones obligatorias –tanto físicas como monetarias– se limita a impo-
ner el logro de determinados resultados –básicamente, de calidad de servicio–, de-
jando a la discreción del operador la determinación de los medios –inversiones– a
través de los cuáles deberá arribar a tales resultados. Bajo este modelo –que en
nuestro país ha tenido aplicación especialmente en materia de energía eléctrica, gas
natural y telecomunicaciones– las facultades de dirección de la Administración se
encuentran reducidas, a pesar de que cobran particular importancia las relativas al
control de tales resultados de gestión, garantizado con un régimen de importantes
penalidades de las que sólo puede liberarse si se acredita la fuerza mayor o el caso
fortuito. La idea subyacente consiste en generar incentivos –de allí su denominación
de “regulación por incentivos”– al operador para que, siendo eficiente en su gestión,
pero con el objetivo del logro de los resultados impuestos, realice las inversiones en
infraestructura que sean necesarias para la prestación adecuada y regular del servi-
cio. Este mecanismo de incentivos tiene especial apoyo en el sistema de retribución
que, en lugar de basarse principalmente en los costos y en la tasa de rentabilidad
como variante regulatoria, se establece en un sistema de “precios tope” (price cap)
que le permiten al concesionario, durante un determinado período de tiempo –gene-

198 Cfr. Aguilar Valdez, Oscar R., “Consideraciones jurídicas sobre los principales modelos regulatorios”
(en prensa).
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ralmente quinquenal– apropiarse de las ganancias de eficiencia que vaya obtenien-
do por medio de su gestión. Éstas, en el siguiente período tarifario, deberán ser
trasladas a los usuarios por vía de una disminución de las tarifas en términos rea-
les.199  Si bien, como principio, este modelo parece ser el que mejor se adecua a un
régimen de infraestructuras públicas –en la medida en que el objetivo, antes que su
maximización como realidad física, es la obtención de los beneficios derivados de
su racional y eficiente explotación por medio del servicio destinado al público–, lo
cierto es que, principalmente en nuestro país, ha sido objeto de críticas severas en
tanto desinteresa al Estado de la planificación de la infraestructura. Como también
es cierto que, al limitar los controles estatales a los “resultados” de modo ex post, no
se asegura suficientemente la prestación,200  a lo que ha coadyuvado la inexistencia
de efectiva capacidad de contralor de tales resultados por parte de los regulado-
res.201  Finalmente, también se ha dicho que los resultados de su aplicación habrían
derivado en una reasignación de rentas en favor de los prestadores sin que la preten-
dida “eficiencia” se hubiese logrado.202  No obstante, debe señalarse que los descri-
tos se tratan de dos modelos “puros” que en muchos casos aparecen entremezcla-
dos, generando sistemas mixtos o “híbridos”, tal como acontece, por ejemplo, en
materia de agua y saneamiento, aeropuertos y concesiones viales.203

Ahora bien, bajo esta modalidad de desarrollo de sistemas de infraestructura,
como hemos visto, el financiamiento para la realización de las obras e inversiones
que necesariamente deberán habilitarse al uso público para así poder percibir los
precios y tarifas pertinentes, se encuentra a cargo del explotador. Sin embargo, no
puede escaparse que, debido a la magnitud de las inversiones iniciales que deben
realizarse para construir y poner en estado de operación una infraestructura pública,
difícilmente una empresa o un consorcio de ellas pueda hacerlo con capital propio o
con endeudamiento en sus respectivos balances. Debe tenerse en cuenta –especial-
mente para este último supuesto– la existencia de restricciones al endeudamiento
establecidas en función de la capacidad prestable que cada empresa tiene para con el
sector financiero, como también las derivadas de la proporción que debe existir
entre el nivel de endeudamiento y el de capital. Por otra parte, también debe consi-

199 La fórmula RPI-X es la que expresa esta ecuación. Sobre el particular, véase Tawil, “Avances
Regulatorios en América Latina: una evaluación necesaria”, op. cit., y Sacristán, Estela B., “Eficiencia
y Tarifas (con especial referencia al Factor X)”, en Revista de Derecho Administrativo 2001, Buenos
Aires, 2001, p. 188 y sigs. y la completa bibliografía allí citada.
200 Señala que ésta es la principal crítica formulada al sistema de control ex post; Pozo Gowland,
Héctor, “Los servicios públicos. La renegociación de sus contratos”, en El Derecho Suplemento de
Derecho Administrativo del 31-08-2004, p. 2. Sobre el particular, recuérdense las críticas que mereció
el ENRE por no haber “controlado” las obras, el estado y el funcionamiento de la Sub Estación Azopardo
que derivaron en el conocido corte de principios de 1999 que afectó a gran parte de los usuarios de la
Capital Federal.
201 Thwaites Rey y López, op. cit., p. 57.
202 Ídem.
203 Para una visión de conjunto de los sistemas “híbridos”, véase Spiller y Abdala, op. cit.
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derarse que, aún cuando existiese la posibilidad de recibir fondos –ya sea por vía de
aporte de accionistas o provenientes del financiamiento bancario– la circunstancia
de que dicho financiamiento –corporativo o financiero– sea realizado contra el ba-
lance de la compañía supone estar afectado –en su capacidad de repago– por los
riesgos derivados de los múltiples proyectos que la empresa deudora –lo que puede
advertirse con claridad en el caso de las empresas constructoras y de infraestructu-
ra– puede tener en ejecución en todo el mundo. Ello deriva, necesariamente, ya en
una exigencia adicional de garantías, ya en un mayor costo financiero cuya trasla-
ción al precio del proyecto o a los usuarios resultaría inviable desde el punto de vista
político y comercial.204

Por tales motivos, se ha dicho que los recursos para el financiamiento de esta
clase de proyectos no hay que buscarlos prioritariamente en las empresas que los
promueven, sino allí donde éstos están: en los mercados de capitales, hoy favoreci-
dos por su “globalización”.205  De esta forma –si bien puede rastrearse su origen en
los mecanismos de financiación de proyectos petroleros off shore del Mar del Norte
durante la década del setenta–206  durante los años noventa se han ideado internacio-
nalmente mecanismos –conocidos como project finance–, orientados, precisamen-
te, a suplir las restricciones que existen para su financiación por los sectores públi-
cos y privados y a posibilitar que los mismos sean fondeados por los mercados de
capitales a costos más bajos y razonables. Estos mecanismos, en lo sustancial, supo-
nen que el repago del financiamiento obtenido en tales mercados sea realizado, no
contra el balance de las empresas contratistas, sino contra el flujo de fondos que
tales proyectos generan.207  En gran parte, la suerte de dicho repago se asocia con el
éxito del proyecto, lo que no convierte el financiamiento en cuestión en uno de
carácter corporativo puesto que, al no existir en cabeza del financista un derecho a
las mayores utilidades que sobre el monto del endeudamiento pudieran existir,208  el
financista no puede ser asimilado a un accionista.209  Por otra parte, en tanto que el

204 Para una visión de las restricciones apuntadas, véase Vinter, op. cit., p. 2 y sigs.
205 Ariño Ortiz, Gaspar, “Infraestructuras: nuevo marco legal”, op. cit., p. 37.
206 Vinter, op. cit., p. 7.
207 En un sentido amplio, se ha dicho que: “el project finance supone el financiamiento de un proyecto
de infraestructura de gran envergadura [...] donde la mayor parte del financiamiento no es provista por
ninguna forma de aporte de capital y que debe ser repagado, principalmente, con los fondos generados
por el proyecto mismo”; Vinter, op. cit., p. 31; en similar sentido, véanse en nuestra bibliografía, Mairal,
Héctor A., “La teoría del contrato administrativo...”, op. cit., en Gordillo, Agustín (Director), El
Contrato Administrativo en la Actualidad, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 5; Guiridlian Larosa, op. cit.,
p. 63; Correa Luna, Alejandro y Onetto, Claudio Andrés, “Estudio legal de la garantía y pago del
financiamiento de proyectos petroleros (Su aplicación a contratos de locación de obras y servicios en
general)”, La Ley 1988-D-1074, y Aramburu, Pedro Eugenio, “Conceptos básicos sobre el project
finance”, en La Ley 1999-B-1041. Una referencia reciente a este mecanismo de financiación en mate-
ria de servicios públicos puede leerse en la Resolución ENARGAS 2877/2003, del 19-09-2003.
208 Denominado en el léxico financiero como upside.
209 Vinter, op. cit., p. 4.
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financiamiento no recae como deuda en el balance de las empresas promotoras del
proyecto –a este respecto, téngase en cuenta que la empresa que tiene a su cargo la
ejecución del proyecto suele ser constituida como “vehículo de propósito especial”
a los fines exclusivos de tomar a su cargo el respectivo proyecto de modo de aislarlo
de los riesgos de otros proyectos de sus accionistas o promotores–,210  el financista
no es, técnicamente, acreedor de aquéllas sino del “proyecto” en sí mismo conside-
rado.211  Por tales motivos, el project finance es, verdaderamente, un financiamiento
“al proyecto” y no a personas jurídicas determinadas.212  Al ser un sistema de “recur-
so limitado” contra los promotores del proyecto –ello, en la medida en que, salvo en
lo tocante al riesgo de terminación y habilitación de la infraestructura,213  los promoto-
res no deberán responder por la insuficiencia de fondos o de activos del proyecto–214

los financistas –en rigor, y en mayor parte, los mercados de capitales que adquirirán
papeles de deuda cuyo pago estará garantizado con el flujo de fondos del proyecto–215

asumen, principalmente, el riesgo de ejecución del proyecto.216  Por esa  razón, y
para que el proyecto pueda ser satisfactoriamente financiado,217  resulta necesario
comprender que la clave del project finance radica en una correcta distribución de
riesgos, de modo de no trasladar al financista aquellos que no está en condiciones
de asumir, pronosticar o garantizar, o que sus efectos son potencialmente amplios o
abiertos.218  En tal sentido, un profesional con trayectoria internacional en esta clase
de operaciones grafica la cuestión diciendo que un financista podrá asumir que un
yacimiento petrolero carezca de reservas petroleras porque tal riesgo puede ser
monitoreado por medio de informes de ingenieros; podrá asumir que exista cierta
demora en la terminación de la obra porque el contratista será pasible de multas por
atrasos; pero, por ejemplo, no podrá asumir el riesgo de un cambio en el régimen
jurídico aplicable al proyecto si aquél no puede ser trasladado a los consumidores o

210 Vinter, op. cit., p. 25, donde señala que la filosofía del project finance es apartar a la compañía de
propósito especial de la mayor parte de los riesgos extraños al proyecto en cuestión. En similar sentido,
entre nosotros, véase Guiridlian Larosa, op. cit., p. 64.
211 Mairal, La teoría del contrato administrativo..., op. cit., p. 5.
212 Correa Luna y Onetto, op. cit.
213 Llamada etapa de project completion. La que se desarrolla luego de su habilitación al uso público se
denomina de project performance.
214 Vinter, op. cit., p. 111 y sigs. Por tal motivo, como bien se ha señalado, aun fracasando un determi-
nado proyecto, el promotor no tiene por qué quebrar; cfr. Aramburu, op. cit.
215 Ello, fruto de una operación de “titularización” o “securitización”; cfr. Guiridlian Larosa, op. cit.,
p. 70.
216 Cfr. Fucci, Frederick, “Strategies for risk management in international IPPs: terms of the projects
documents”, ponencia presentada en Power-Gen International ’99 Conference, Louisiana, Nueva
Orleans, diciembre 1º, 1999, http://www.thelenreid.com/articles/article/art_51_idx.htm.
217 Esta circunstancia es conocida en la terminología financiera como bankability; cfr. Vinter, op. cit.,
p. 85 y sigs.
218 Vinter, op. cit., p. 85.
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a un tercero ajeno al proyecto. El riesgo de cambio de las reglas de juego constituye
una especie de “cheque en blanco” porque no hay forma de saber si ese riesgo real-
mente puede materializarse y, si el cambio tiene lugar, determinar la extensión que
tendrá.219  Asimismo, podrán asumir un incremento en la carga tributaria general en
el país o en la región donde el proyecto se desarrolla, mas no la sanción de un
régimen tributario diferencial o discriminatorio para él.220  Nótese que ya no se trata
de una cuestión de “precio” sino, lisa y llanamente, de la viabilidad del financia-
miento.221  Así, puede juzgarse la importancia de la estabilidad de los compromisos
asumidos por los gobiernos en los contratos de infraestructura, ello en tanto que ya
no se trata del interés del promotor del proyecto –quien estará, por múltiples razo-
nes, en mejores condiciones de “administrar” ese riesgo y quien, además, no res-
ponde por el financiamiento– sino del interés de quienes han decidido confiarle sus
fondos, habiéndolo seleccionado entre una multiplicidad de proyectos en los cuales
podrían haberlos invertido.222

En adición a lo expuesto, uno de los principales riesgos que los financistas
tratarán de evitar es el derivado de la rescisión anticipada del contrato celebrado con
el gobierno. La razón es lógica si se advierte que con su terminación anticipada se
frustrará la posibilidad de obtener, por vía del flujo de fondos que dicho contrato
genera, el reembolso de sus acreencias, motivo por el cual ningún régimen contrac-
tual en materia de infraestructura puede desentenderse de la suerte de los préstamos
conferidos para el desarrollo del proyecto, tal como lo atestigua la experiencia inter-
nacional.223  En tanto que para un tratamiento más detallado del particular nos per-
mitimos remitir a un trabajo nuestro anterior,224  sólo nos limitaremos a señalar que
constituye un recaudo de “financiabilidad” del proyecto que, en caso de extinción
del contrato, y en tanto que el financiamiento fue otorgado “al proyecto” y no a un
determinado sujeto jurídico, se garantice la posibilidad de continuar afectando el
flujo de fondos del mismo –ahora en manos públicas o de otros promotores– al

219 Vinter, op. cit., p. 85 y sigs.
220 Ídem.
221 Vinter, op cit., p. 86, nota a pie de página Nº 1.
222 Esta circunstancia ha sido resaltada por Mairal en La teoría del contrato administrativo..., op. cit., p.
6 y sigs. Por tal motivo, en países inestables desde el punto de vista del régimen jurídico, las inversio-
nes de envergadura suelen venir acompañadas de instrumentos de “estabilización” que aíslan el pro-
yecto de futuros cambios normativos, como ocurre, por ejemplo, en Perú y en nuestro país con las
inversiones mineras.
223 Ruiz Ojeda, Alberto, “El Eurotúnel. La provisión y financiación de infraestructuras públicas en
régimen de concesión”, en Revista de Administración Pública N° 132, septiembre-diciembre de 1993,
Madrid, p. 496; en igual sentido, “Guía Legislativa de la Comisión de las Naciones Unidas sobre
proyectos de infraestructura con inversión privada” elaborada por la UNCITRAL, http://
www.uncitral.org/sp-index.htm.
224 Aguilar Valdez, Caducidad, rescisión y rescate de... (en prensa), op. cit.
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repago de los créditos efectivamente invertidos en la infraestructura.225  Lo crítico
ocurre cuando el proyecto es “rescatado” por el Estado para ser cancelado o puesto
fuera de operación, lo que impide la aplicación del mecanismo antedicho. Ello obli-
ga a reducir el derecho de los financistas a la percepción de las indemnizaciones que
el contratista le debió haber cedido contra el gobierno. De allí que los regímenes de
infraestructura sean contrarios a tolerar la prerrogativa de rescate en manos de la
Administración. Por esta razón, en nuestro país, el rescate se encuentra expresamen-
te excluido en el caso de las licencias del gas natural,226  mientras que en los regíme-
nes de la energía eléctrica se encuentra interdicto en tanto existan particulares inte-
resados en la prestación de tales servicios, ello siempre que en esos supuestos se
prohíba la reasunción de la explotación por el Estado.227  A su vez, en la concesión
de aeropuertos, su ejercicio se encuentra limitado temporalmente luego de haber
transcurrido veinte años.228  En Latinoamérica, el rescate no resulta contemplado en
Chile229  ni en Perú,230  y en Brasil, en ausencia de pacto o regulación expresa, se
dispone que la reasunción por el sector público sólo puede tener cabida por ley.231

Asimismo, y como mecanismo para evitar que la conducta irregular de la sociedad
que tiene a su cargo la ejecución del contrato pudiera causar su rescisión por cadu-
cidad, se ha exigido –y en algunos casos, como en materia petrolera y vial en nues-
tro país, ha sido recogido como una posibilidad normativamente admitida–232  que
ante la existencia de incumplimientos contractuales que también lo sean bajo los
contratos de financiamiento, los financistas puedan reemplazar –con la conformi-
dad de la Administración contratante–la sociedad contratista por otra que esté en
mejores condiciones de continuar con la ejecución satisfactoria del proyecto.233

225 Vinter, op. cit., p. 159 y sigs.
226 Reglamento de la Ley Nº 24.076, Artículo 45 y Licencias de transporte y distribución, Numeral 11.5.
227 Ley Nº 24.065, Artículo 3°. No obstante, sobre el particular, Comadira ha señalado que la posible
asunción por el Estado del servicio en el caso en que no hubiesen interesados del sector privado en
prestarlo constituye una manifestación de lo que denomina el “rescate impropio”; cfr. Comadira, El
servicio público..., op. cit.
228 Concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos, Numeral 25.1.
229 Decreto Nº 900 del 31-10-1996 que sólo contempla al vencimiento del plazo, el mutuo acuerdo, el
incumplimiento grave del concesionario y las causales que expresamente se pacten en las bases de la
licitación.
230 Decreto Ley N° 25.844 de 1992, de Marco General Regulatorio del Subsector Electricidad, Artículo
35 que dispone que las concesiones eléctricas se extinguen sólo por caducidad o renuncia.
231 Ley Nº 8.897, del 13-02-1995, Artículo 37.
232 En materia de hidrocarburos, Ley Nº 17.319, Artículo 73, y en materia vial, Contrato de Concesión
para la Conexión Vial Rosario-Victoria, Numeral 23.
233 Este mecanismo es conocido como “pararse en los zapatos” del ejecutor del proyecto o step in
shoes; cfr. Vinter, op. cit., p. 159; o step in rights; cfr. Fucci, op. cit. Por lo general, el reemplazo, en
una primera etapa se hace con una sociedad controlada por los financistas, la que tiene por objeto
principal reestructurar la gestión del proyecto y sus deudas para, ulteriormente, transferirse a otra de
gestión en infraestructura. Para un análisis del tema en nuestro Derecho, véanse las interesantes consi-
deraciones respecto de su colisión o compatibilidad con el principio de igualdad de trato de los oferentes
que formula Guiridlian Larosa, op. cit., p. 69.
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Ahora bien, el modelo de explotación de infraestructuras por parte del sector
privado y costeadas con precios percibidos de los usuarios, amén de las críticas de
orden ideológico de las que pudiera ser pasible, tiene la restricción de sólo ser útil
para proyectos de “mediana” o “alta” rentabilidad económica, lo que excluye su
utilidad en segmentos donde tal rentabilidad no existe o es “baja”. Si bien se ha
pretendido hacer frente a tales déficit por vía de la imposición de obligaciones o
cargas de “servicio universal”, lo cierto es que ello no quita, per se, la dificultad de
encontrar financiamiento en los mercados de capitales para costear esos emprendi-
mientos económicamente poco rentables. Por otro lado, acudir a los subsidios cru-
zados para posibilitar el aseguramiento de un servicio mínimo a un precio razonable
y asequible no está exento de problemas de índole competitiva y suele generar, ade-
más, enfrentamientos entre aquellos sectores llamados a costear estas facilidades y
aquellos otros que se benefician de ellas.234  En adición, en países que, como el
nuestro, se encuentran excluidos –cuando menos, temporariamente– de los merca-
dos de capitales, la situación descrita se agudiza severamente, ya no sólo para pro-
yectos de “baja” rentabilidad económica, sino para cualquier proyecto de infraes-
tructura que no cuente con garantías de que no será afectado por decisiones públi-
cas.235  En este sentido, no puede obviarse que un régimen de transferencia al sector
privado de las responsabilidades atinentes a la construcción y operación de largo
plazo de proyectos de infraestructura de envergadura –tal como ya lo hemos adver-
tido en el comienzo del presente trabajo– incrementa el riesgo denominado de “ex-
propiación” o de “oportunismo gubernamental”, en tanto que, una vez construida la
infraestructura y habilitada al uso público, los gobiernos pueden estar tentados de
“apropiarse” de los beneficios económicos de dicha explotación y, de esa manera,
afectar la amortización de la inversión realizada por el sector privado.236

Finalmente, la traslación casi entera del riesgo de financiamiento al sector pri-
vado ha demostrado ser, cuando menos en nuestro país, peligroso al enfrentar situa-
ciones de crisis o de emergencia económica.237

234 Recordemos lo ocurrido en nuestro país en materia de agua potable y saneamiento o en materia de
“rebalanceo telefónico”.
235 De allí que, en la actualidad, las únicas inversiones privadas en materia de infraestructura para el
desarrollo de nuevos proyectos provengan del sector minero que cuenta, gracias a la Ley de Inversio-
nes Mineras, con un régimen de estabilización impositiva y cambiaria que ha permitido excluir a estos
proyectos de las modificaciones normativas sufridas desde fines del año 2001.
236 Sobre el particular, véanse Spiller, A positive political theory of regulatory instruments: contracts,
administrative law or regulatory specifity?, op. cit.; ídem Cook, Jacques, op. cit.; Spiller y Savedoff, op. cit.;
Abdala y Spiller, op. cit., p. 17 y sigs.; Gómez Ibáñez, op. cit., pp. 1 a 17; Newbery, op. cit., p. 27 y sigs.
237 Sobre la naturaleza “privada” del riesgo vinculado al financiamiento, véase CNFed. Cont. Adm.,
Sala II, “Transportadora de Gas del Norte”, del 12-11-2002 con nota de Caplán, Ariel, “A propósito de
un reciente fallo: pesificación, devaluación y tarifas”, en Suplemento de Jurisprudencia de Derecho
Administrativo, La Ley del 14-02-2003, pp. 1/10. De todas maneras, ello no quita que su situación deba
ser considerada en casos donde, por ejemplo con lo ocurrido con la pesificación de tarifas dispuesta
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Ante los problemas y ventajas que plantean los dos sistemas básicos de cons-
trucción y ejecución, en los últimos años se ha intentado lograr una “sinergia” entre
ambos modelos y, así, minimizar los riesgos y potenciar las ventajas de ambos.
Entonces, será al costeo de la infraestructura “por precio y por impuestos” la moda-
lidad a la que habrá que recurrir allí donde la rentabilidad social sea “alta” y la
rentabilidad económica sea “media” y/o “baja”. Pensemos, por ejemplo, en infraes-
tructura de carácter “social” (obras de saneamiento, hospitales, etc.), de carácter
“regalístico” (cárceles, infraestructura militar, etc.) o de carácter “cultural” (escue-
las, centros de información pública, etc.). En todos estos supuestos, y debido a su
baja rentabilidad económica, difícilmente mecanismos como los contratos BOT
podrán tener cabida. A su vez, su financiación ex ante por medio de los presupues-
tos públicos –en razón de la naturaleza y envergadura de los montos de inversión
que suponen, unido a la necesaria simultaneidad y pluralidad de proyectos que exi-
gen los ámbitos donde éstos tienen lugar– parece muy dificultosa, en lo sustancial,
debido al incremento de la deuda pública que la inversión pública trasluce y a las
restricciones de disposición de fondos públicos que de ello se deriva. Por otra parte,
en materia de infraestructura “económica”, especialmente, en países que, como en
el nuestro, existe la necesidad de su desarrollo para proveer de servicios a sectores
de muy bajos recursos, las restricciones apuntadas para aquellas otras especies de
infraestructuras públicas también tornan desaconsejable dejar librado su costeo, en
forma exclusiva, a alguno de los dos modelos antedichos. Pero, por otra parte, las
ventajas de la participación del sector privado en tales proyectos –especialmente
las vinculadas con la eficiencia en la gestión y el aprovechamiento de experiencias
internacionales así como de su acceso al mercado de capitales– no pueden ser omi-
tidas por ningún gobierno que realmente pretenda el desarrollo de la infraestructura.

Dentro de este contexto, en el ámbito internacional se ha pretendido idear me-
canismos que permitan asignar a los sectores público y privado, dentro de un mismo
proyecto, el papel que cada uno de ellos está en mejores condiciones de realizar.
Uno de los primeros países que –ante las limitaciones impuestas al endeudamiento
público emanadas del Tratado de Maastricht– intentó modelar esquemas como el
enunciado fue Gran Bretaña. Así, en 1992 lanzó la denominada “Iniciativa de Fi-
nanciación Pública” (o Public Finance Initiative, PFI) que, en lo sustancial y dise-
ñado para el campo de las infraestructuras sociales, culturales y regalísticas, impor-
tó un cambio relevante en la provisión de infraestructura pública al gobierno en
tanto que cambió el rol del Estado de “adquirente de infraestructura” por el de “ad-

por la Ley Nº 25.561, ha sido el propio Estado quien ha “encarecido” notoriamente el costo de
endeudamientos ya asumidos, comprometiendo sus posibilidades de repago; sobre el particular véase
Rocha Pereyra, Gerónimo, “Endeudamiento y Riesgo Empresario”, ponencia presentada al Primer
Congreso Nacional de Servicios Públicos, Mendoza, abril de 2004.
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quirente de un servicio”. De esta forma, de un régimen de contratación donde era
necesario el incremento de la deuda pública para atender el gasto de inversión en
varios ejercicios, se pasó a uno donde el Estado sólo “paga un precio” (gasto de
operación) a cambio del servicio que, sobre la base de una infraestructura construi-
da, financiada y operada por el sector privado, éste le suministra periódicamente.238

Utilizando este mecanismo, el sector público persigue el objetivo de lograr, median-
te el empleo de fondos públicos, el recaudo de “valor por dinero”, el que se logra,
básicamente, realizando una mejor distribución de los riesgos según quién –sector
público o privado– se encuentre en mejores condiciones de afrontarlos; proveyendo
incentivos más adecuados para mejorar la ejecución del proyecto en tanto que el
contratista sólo recibirá pagos del Estado en la medida en que el servicio prestado
sea satisfactorio; asegurándose de que no existirá una “sobreinversión” en activos
físicos que exceda lo necesario para proveer un servicio de calidad; aprovechando
las capacidades y experiencias del sector privado, etc.239  No obstante, la PFI no
llega a convertirse en un modo de “privatización” en tanto que el sector público
no se convierte en un mero “regulador” externo del servicio sino en su “adquirente”
o “cliente”, con lo cual media una distribución de riesgos entre el Estado y el
sector privado ausente –cuando menos, explícitamente– en los mecanismos de
“privatización”.240

Basada en el modelo británico, internacionalmente fue cobrando fuerza la idea
de lograr, en este campo, una suerte de asociación entre los sectores público y priva-
do que mediante una adecuada intervención de cada uno de ellos en el proceso de
desarrollo de infraestructura permitiese lograr las “sinergias” necesarias para el al-
cance de fines de interés general. Así surgió una nueva modalidad de desarrollo de
infraestructura denominada Asociación Público-Privada (APP o PPP, en sus siglas
en inglés).241  Si bien se trata, como se ha dicho, de un término multívoco,242  en un
sentido amplio, se ha dicho que comprende cualquier forma de colaboración entre,

238 Sobre los fundamentos macroeconómicos de la PFI, véase Grout, Paul A., “The Economics of the
Private Finance Initiative”, en Oxford Review of Economic Policy, V. 13, N° 4 (1997), p. 53 y sigs.; en
igual sentido, véase también Smith, op. cit., p. 2 y sigs.
239 Smith, op. cit., p. 9 y sigs.
240 Cfr. Smith; op. cit., p. 8. Asimismo, se ha señalado que la PFI constituyó la “tercera etapa” del
proceso de reforma del sector público en Gran Bretaña en la medida en que el mismo fue posible luego
de haberse transitado los otros dos, la privatización de empresas públicas y la apertura a la competen-
cia; cfr. Harris, Stephen, “Public Private Partenerships: Delivering Better Infrastructure Services”,
Working Paper Inter American Development Bank, Washington D.C., 2003, p. 5.
241 Public-Private Partnership.
242 Se han dado seis posibles significados del término; cfr. Linder, Stephen, “Coming to terms with the
Public Private Partnership. A grammar of multiple meanings”, en Rosenau, Pauline (ed.), Public-
Private –Policy– Partnerships, MIT Press, Cambridge, Massachussets, 2002, p. 19 y sigs.
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de una parte, los poderes públicos y, de otra, las empresas privadas.243  En un sentido
más preciso, las APPs, según las Naciones Unidas, constituyen una forma de cola-
boración de los sectores público y privado que tiene por objeto implementar un
proyecto de envergadura por medio del cual los recursos y capacidades son puestos
por cada uno de esos sectores en forma conjunta, lo que supone la distribución de
los riesgos de la mejor forma para optimizar las perspectivas de cada parte.244  En
esta línea –y delimitando todavía más el concepto– las APPs constituirían aquellas
relaciones en las cuales el gobierno suscribe un contrato con el sector privado para
que éste le provea servicios en un proyecto de infraestructura con una adecuada
distribución de riesgos y beneficios para las partes asociadas.245  Finalmente, se ha
dicho que, antes que una institución jurídica, las APPs constituyen, a la vez, una
estrategia de acción de los sectores público y privado y una relación estable fundada
sobre una comunidad de intereses entre la colectividad pública y sus socios privados
apoyados en un proyecto determinado.246  Lo apuntado en último término resulta
sumamente adecuado para lograr una cabal comprensión del significado de las APPs,
puesto que bajo diversas manifestaciones jurídicas, ellas constituyen el punto de
encuentro de los intereses y expectativas de los sectores público y privado respecto
de un mismo proyecto de infraestructura. De allí el recurso a la noción de “asocia-
ción”, aun cuando, desde el punto de vista jurídico, no necesariamente ambos secto-
res deban estructurar la relación bajo una forma societaria o consorcial.

Desde este prisma, las APPs resultan un vehículo para que el Estado pueda ver
plasmados sus intereses relativos a mantener su presencia activa dentro de los pro-
yectos de infraestructura, en especial, en aquellos vinculados con funciones regalís-
ticas, sociales y culturales; para asegurarse, mediante el recurso a las capacidades
de gestión del sector privado, la obtención de la premisa de “valor por dinero” para
así obtener la provisión de mejores servicios a la par de optimizar la aplicación de
recursos públicos; para limitar el incremento de la deuda pública por medio de la
mutación del gasto de inversión en gasto de operación; para racionalizar la actividad
pública en aquello que el sector público está en mejores condiciones de aportar, y
para trasladar los riesgos derivados de la construcción y operación de infraestructu-

243 Ligniéres, Paul, Partenariats Publics Privés, LITEC, París, 2001, p. 1; ídem Plummer, Janelle,
“Definiciones”, en Plummer, Janelle (ed.), Partenariados en Foco. Construyendo capacidades para la
gestión público-privada, Buenos Aires, IIED America Latina, 2004, p. 6; ídem Rubio, Luis A.; “Con-
ceptualización y formas de financiamiento”, trabajo presentado en “Seminário Internacional Parceria
Público-Privada (PPP) na Prestação de Serviços de Infra-estrutura” MRE-BID-BNDES, Río de Janeiro,
13-14 de noviembre de 2003, p. 3.
244 Cfr. Economic Commission for Europe, United Nations, “Public-Private Partnerships A new concept
for infrastructure development”, Nueva York y Geneva, 1998.
245 Rubio, op. cit., p. 4.
246 Marcou, Gérard, “Le partenariat public-privé: retrait ou renoveau de l´intervention publique?”, en
AA VV, Partenariat Public-Privé et Collectivités Territoriales, París, La Documentation Francaise,
2002, p. 49.
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ras –especialmente, los riesgos de naturaleza comercial y financiera– al sector pri-
vado. Por su parte, el sector privado puede ver satisfecho, por medio de su participa-
ción en APPs, sus intereses vinculados con la participación en nuevos emprendi-
mientos que, en forma exclusiva o aislada, no estaría en condiciones de afrontar y,
de esa forma, aplicar a éstos sus capacidades y experiencias en este campo; reducir
el riesgo político y de “expropiación” en tanto que, al estar “asociado” con el sector
público, los efectos y costos derivados del mismo serán también soportados por
aquél, y para poder reducir, por esta vía, el costo del financiamiento en los merca-
dos de capitales.247

En línea con lo expuesto y respecto de las ventajas globales del recurso a las
APPs, se ha dicho que éstas permiten –a la par de una mejora en los gastos públicos
por vía del logro del objetivo del “valor por dinero” y de la transformación del gasto
de inversión en gasto de operación– optimizar los costos y riesgos de ejecución de
estos proyectos –especialmente los asociados con la demora en la terminación de las
obras– por vía de la creación de incentivos al sector privado que sólo percibirá el
precio una vez que se encuentre prestando un servicio satisfactorio; maximizar la
utilidad de la infraestructura en función de su explotación mediante la provisión de
servicios de calidad, lo que redunda, además, en una mejor planificación de la mis-
ma; crear incentivos para la innovación técnica; permitir el desarrollo de finalidades
de interés social y fomentar el desarrollo de un nuevo sector de negocios antes ex-
cluido de la participación privada.248  En definitiva, el esquema de APP –desde el
punto de vista del costeo de la infraestructura– resulta la materialización de lo que
constituye una integración del costeo “por impuestos” –la fuente de pago a la que
acude el Estado–, pero con el criterio del costeo “por precios” –el pago procede sólo
por un servicio suministrado efectivamente.

Los mecanismos de APP, al igual que lo que ocurre con su modelo inglés de
PFI, se diferencian de los esquemas de “privatización” en tanto que, en éstos, el
sector público aparece involucrado directamente –y no sólo como regulador de la
actividad– ya sea como adquirente del servicio suministrado por el sector privado, o
bien como “parte” integrante de la estructura del proyecto. Bajo estas premisas, es
usual sostener que las APPs no comprenden modalidades contractuales como, por
ejemplo, las concesiones cuyo pago es percibido directamente del público usuario
por el prestador. Asimismo, otra diferenciación respecto de tales mecanismos radi-
caría en que mientras que en aquellos: “[...] el factor comercial tiene un papel pre-
ponderante, los servicios públicos que se conciben a través de la APP tienen una
directa relación con la obligación que asume el Estado de proveerlos a la población

247 Para una visión de los diferentes intereses en juego en las APPs, véanse Ligniéres, Partenariats
Publics Privés, op. cit., p. 54 y sigs.; ídem Plummer, op. cit., p. 15 y sigs.; ídem Daniels, Ronald J. y
Trebilock, Michael J., “An Organizational Analysis of the Public-Private Partnership in the Provision
of Public Infraestructure”, en Rosenau, op. cit., p. 93 y sigs., inter alia.
248 Cfr. Harris, op. cit., p. 10 y sigs.; ídem Plummer, op. y pp. cits.
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en cantidad, calidad y oportunidad compatibles con las necesidades de la población,
pagando al sector privado por los servicios que éste proporcione en el respectivo
contrato de APP [...]”.249

Si bien la experiencia internacional reconoce múltiples formas de instrumentar
y llevar adelante proyectos de APP250  –lo cual resulta lógico en la medida en que
recordemos que, antes que una realidad jurídica, la APP es un instrumento de acción
pública y privada– podemos decir –aun asumiendo que pecamos de generalizacio-
nes impropias– que dos son los modelos básicos según los cuáles las APPs pueden
instrumentarse, respondiendo cada uno de dichos modelos al concepto estricto o
amplio de APP que hemos mencionado.

Así, por un lado, el modelo mayormente asociado al concepto de APP en senti-
do estricto es aquel por medio del cual el sector público contrata con el sector priva-
do la provisión para sí –o para la población– de un servicio de infraestructura o,
dicho de otra forma, el “uso” de la infraestructura. Entre nosotros Mairal, refirién-
dose al régimen del “Plan Federal de Infraestructura”, ha hecho mención de este
modelo como tributario del sistema inglés de Public-Private Partnership, afirman-
do: “[...] Este sistema se caracteriza por poner a cargo del contratista no sólo la
construcción sino también, muchas veces, las tareas previas de diseño y manteni-
miento posterior de la obra. La Administración, por su parte, sólo paga por el uso de
la misma y a partir de que dicho uso comienza [...]”.251  Como se puede observar,
bajo este sistema se combinan, por un lado, los mecanismos contractuales típicos de
la construcción de obras públicas (design then bid o design – bid – build; “llave en
mano”, etc.) y, por el otro, los propios de un modelo fundado en la operación de la
infraestructura, tipificantes del sistema BOT (“COM”; “DBFO”; “BOOT”; “BO-
OST”, etc.) o del sistema que finca en la traslación al sector privado de las tareas,
exclusivas, de operación y mantenimiento (“O & M”). En forma recurrente, para
ejemplificar el modelo de APP, se ha usado el del llamado “peaje en la sombra” o
Shadow Toll que, también de origen inglés, se asimila a la tradicional concesión de
obra pública, pero el precio, en lugar de ser recibido de los usuarios mediante la
percepción del peaje, lo es de la Administración, y su valor se encuentra determina-
do en función de los registros de tránsito efectivo –o de otras variables vinculadas

249 Cfr. Rubio, op. cit., p. 5. En este sentido, el régimen del denominado “Plan Federal de Infraestruc-
tura” aprobado por Decreto Nº 1.299/2000, en su Artículo 2°, expresamente excluye de su aplicación:
“[...] los proyectos en los cuales el ingreso proveniente de terceros, a través de canon de uso, peaje o
sistemas similares sea superior al sesenta por ciento (60%) del costo total de la obra durante el período
del Contrato, como así también los proyectos que consistan básicamente en la operación y manteni-
miento de corredores viales y demás proyectos, servicios y/u obras afectadas a regímenes de concesión
y/o privatización [...]”.
250 Ligniéres, Partenariats Publics Privés, op. cit., p. 36 y sigs.
251 Mairal, La teoría del contrato administrativo..., op. cit., p. 5.
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con la utilización de la infraestructura–,252  pudiendo servir, en algunos supuestos,
como un mecanismo para garantizar al explotador un pago mínimo, aislándolo del
riesgo de una inesperada merma en las estimaciones de tránsito.

Se ha dicho que es conveniente calcular los pagos sobre la base del tránsito real
a lo largo de la concesión, puesto que de esa forma se incentiva al prestador para
velar por que las obras de reparación perturben lo menos posible la utilización de la
carretera.253

Relacionada con esta modalidad, también se ha recurrido –especialmente en
nuestro país, en forma reciente– a contratar del sector privado exclusivamente la
operación y el mantenimiento de infraestructuras, quedando reservadas para el sec-
tor público las tareas vinculadas con la construcción de obras nuevas y su respectivo
financiamiento.254  Finalmente, otra modalidad contractual que ha signado los pro-
yectos de APPs –especialmente en Francia por medio de la celebración del contrato
del credit bail–255  está constituida por la realización de operaciones de leasing me-
diante las cuales el sector público procede a contratar el “alquiler” de una infraes-
tructura para su utilización durante un determinado período de tiempo y a cambio
del pago de un canon, de forma tal que, una vez vencido el plazo en cuestión, podrá
proceder a su adquisición por medio del pago del valor residual, si lo hubiese.256

El recurso a esta modalidad también admitiría –con provecho para este campo–
la figura del sale & lease back mediante la cual el sector público cedería en favor del
privado el uso de una determinada infraestructura bajo la condición de que éste
realice obras nuevas o amplíe las ya construidas a cambio del pago de un canon y
con reversión final, en favor del Estado, de tales bienes.257  En nuestro país, por
ejemplo, esta modalidad se encuentra prevista normativamente para proyectos de
infraestructura258  y ha sido de utilización en proyectos de construcción de instala-

252 Sobre el particular, véanse Ligniéres, Partenariats Publics Privés, op. cit., p. 53 y sigs.; ídem Vinter,
op. cit., p. 39 y sigs.
253 Guía Legislativa de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, op.
cit., p. 127.
254 Por ejemplo, Contratos de Concesión de Obra Pública regulados por el Decreto Nº 425/2003.
255 Sobre el particular, véase Ligniéres, Partenariats Publics Privés, op. cit., p. 67 y sigs.
256 Sobre el recurso a esta figura en materia de infraestructura, véanse Fanelli Evans, op. cit., Guiridlian
Larosa, op. cit., p. 100 y sigs., y Guglielminetti, Ana Patricia, “Contratos Administrativos y
Financiamiento Privado”, en Actualidad en el Derecho Público N°11, septiembre-diciembre de 1999.
257 Guiridlian Larosa, op. cit., p. 103.
258 Decreto Nº 1.299/2000, Artículo 14 que, en lo pertinente, dispone: “[...] El Ente Contratante podrá
recurrir al contrato de leasing o locación con opción de compra conforme la Ley N° 25.248, o cual-
quier figura contractual prevista en el Derecho público o privado; todo ello en tanto resulte compatible
con el presente decreto y adecuado a la naturaleza de las obras y al proyecto específico de que se trate.
El Ente Contratante podrá obligarse en los Contratos a ejercer la respectiva opción de compra de la
obra. Los Contratos podrán ejecutarse según la modalidad ‘llave en mano’ cuando resulte compatible
con el proyecto [...]”.
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ciones carcelarias259  y también fue previsto para la construcción de la llamada “Ciu-
dad Judicial”.260

Al fincar la percepción del precio de parte del Estado en la efectiva prestación
de un servicio a la Administración o al público, resulta evidente que dos son los
principales riesgos que el sector privado tendrá presente en el momento de decidir
su intervención en el proyecto y que influirán, decisivamente, en las condiciones de
la financiación que éste deberá obtener para encararlo.

El primer riesgo se vincula con la posibilidad de que la construcción y habilita-
ción al uso de la respectiva infraestructura se demore respecto de la fecha original-
mente prevista o bien, directamente, que nunca tenga lugar. Lo primero puede ocu-
rrir por múltiples motivos ajenos a las partes y constitutivos de “fuerza mayor”.
Sobre el particular, cabe resaltar que resulta decisivo para el éxito de estos proyectos
una adecuada regulación de la distribución entre las partes de los efectos derivados de
la “fuerza mayor”, a cuyos fines debe ameritarse que los efectos de la aplicación
de dicho instituto no pueden analizarse bajo el prisma de su regulación en el tradi-
cional contrato de obra pública puesto que su impacto resultará claramente diferente
en el caso de la APP, en tanto que repercutirá, ya no respecto de la mera obligación
de “entrega” de la obra, sino de la de prestación del servicio que el sector público
contrató y que constituye el núcleo de la ecuación contractual.261  Por otra parte, y
conforme con el principio que impone repartir los riesgos sobre aquella parte que
está en mejores condiciones de evitarlos y, en su caso, de afrontarlos, todos aquellos
riesgos derivados de conductas públicas de específica y directa incidencia en el
proyecto –por ejemplo, permisos y habilitaciones, servidumbres, etc.– que pueden
constituirse en obstáculos para la habilitación temporánea de la infraestructura deben
ser asumidos por el sector público con el fin de crear incentivos para generar la autén-
tica “colaboración” que una relación “asociativa” como la APP exige.262  Vinculado

259 Por ejemplo, Licitación Pública Nacional e Internacional N° 01/97, convocada por Decreto
N° 1.658 del 27 de diciembre de 1996 para la contratación de la elaboración del proyecto y la construc-
ción de un establecimiento carcelario por el sistema “llave en mano”, financiados íntegramente por el
contratista a su solo riesgo, a ejecutar en predios que a tal efecto el Estado Nacional transmitirá en
dominio fiduciario en la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; y el ulterior alquiler con
opción de compra de dichos inmuebles, en favor del Estado Nacional para su afectación al uso del
Servicio Penitenciario Federal; adjudicada en favor de la Unión Transitoria de Empresas conformada
por “Techint S.A.C.I., Hochtief A.G., Impregilo S.p.A., Iglys S.A.”, dispuesta por Resolución M.D. N°
211 del 11 de febrero de 1998 y aprobada por Decreto Nº 203/1998.
260 Ley Nº 24.624, Artículo 9°. Sobre el particular, véanse Guiridlian Larosa, op. cit., p. 144, y
Guglielminetti, op. cit.
261 Para un análisis pormenorizado de la importancia para el financiamiento privado de proyectos de
una adecuada regulación de la fuerza mayor, véase Vinter, op. cit., p. 88 y sigs.
262 Refiriéndose a las APPs, en el Derecho francés una autoridad como Richer hace alusión a la trasla-
ción de la noción de affectio societatis; cfr. Richer, Laurent, “La transcription des exigences du
partenariat public-privé dans le droit”, en AA VV, Partenariat Public-Privé et Collectivités Territoria-
les, op. cit., p. 197.
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con lo expuesto, un supuesto crítico en esta etapa radica en el riesgo derivado de
modificaciones unilaterales al proyecto o en su terminación anticipada por la Admi-
nistración. Desde el punto de vista del financiamiento, se ha dicho al respecto que
los bancos esperan que el proyecto se cumpla según los términos del acuerdo y que,
por lo tanto, no esté sujeto a términos implícitos que puedan alterar la distribución
de los riesgos que surge de la documentación del proyecto.263  Si bien se ha dicho
que no se trata –desde esta perspectiva– de una “vaca sagrada” sino sólo de una
“fuerte preferencia”,264  lo cierto es que si el objetivo del sector público es contar con
un servicio adecuado y no sólo con una determinada “obra”, nada quita que el ejer-
cicio del ius variandi sea limitado en la documentación contractual a modo de una
autorrestricción convencional, ello, con mayor razón, si el diseño del proyecto fue
encomendado al sector privado. En este sentido, en nuestro país se ha establecido
normativamente para proyectos de esta naturaleza que: “los derechos y obligaciones
contractuales de las partes serán sólo aquellos expresamente previstos en el presente
decreto, en el respectivo pliego de licitación y en el Contrato correspondiente, en la
reglamentación de fecha anterior a la celebración de aquél, incorporada por referen-
cia, y en las normas del Derecho privado que resulten aplicables [...]”.265  También
resulta conveniente, por similares razones, modular el ejercicio de la facultad revo-
catoria de la Administración por razones de oportunidad, tasando en el contrato los
principales supuestos que podrán dar lugar a dicha terminación anticipada.266  En la
Argentina, el régimen de infraestructura parece haber dado un paso mayor al con-
templar la posibilidad de una autorrestricción del sector público en el ejercicio de
dicha competencia –al igual que respecto de la facultad modificatoria–, a cuyos
efectos –y como garantía de legalidad– se ha exigido la aprobación de la documen-
tación por el Poder Ejecutivo Nacional, previo dictamen favorable de la Procuración
del Tesoro de la Nación.267

Superada la etapa de construcción de la infraestructura, y aplicable especial-
mente a los casos en los que sólo se haya contratado la operación y mantenimiento
de la infraestructura, el segundo riesgo apuntado se vincula con la capacidad de
pago del sector público de la remuneración convenida a cambio de la prestación del
servicio.

Desde la perspectiva del financiamiento del proyecto, se trata de un riesgo de-
terminante en tanto que el mismo reposa en el flujo de fondos producido por la

263 Vinter, op. cit., p. 87.
264 Ídem.
265 Decreto Nº 1.299/2000, Artículo 19; en este sentido, Mairal, La teoría del contrato administrati-
vo..., op. cit., p. 5. No obstante, nos parece criticable que se haya previsto la aplicación del Derecho
privado aun cuando las “normas aplicables” fuesen posteriores a la celebración del contrato.
266 En este sentido, véase Vinter, op. y p. cit.
267 Decreto Nº 1.299/2000, Artículo 19.
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explotación de la infraestructura.268  Por tales motivos, y ante el riesgo que entrañan
las restricciones presupuestarias a las que están sujetos los gastos corrientes o de
operación que se devengan anualmente, en esta clase de emprendimientos se ha
intentado encontrar mecanismos que sirvan para reducir dicho riesgo de forma tal
de “aislar” los fondos destinados a satisfacer tales pagos de las políticas presupues-
tarias generales del sector público. Para el logro de este objetivo, en lo sustancial,
dos han sido los mecanismos a los que se ha recurrido.

Por un lado, se ha propugnado la afectación de ingresos públicos específicos
–por ejemplo, impuestos, tasas, etc.– de forma tal que el sector privado pueda acce-
der al mercado financiero utilizando el bloque de esos recursos como parte del “pa-
quete de garantías” a otorgar a los financistas.269  Si bien en nuestro Derecho se trata
de una solución de antigua data en materia de obra pública, la posibilidad de que
dicha afectación específica pueda ser modificada por una ley posterior, en la medi-
da en que la afectación no produce per se la transferencia patrimonial de los recur-
sos en cuestión, hace que se trate de una solución que no garantiza satisfactoriamen-
te los objetivos perseguidos, especialmente en épocas de emergencia económica y
financiera.

Por otro lado, y para paliar dicho déficit, el otro mecanismo al que se ha recurri-
do, especialmente en nuestro país en los últimos años,270  es la realización de trans-
ferencias fiduciarias, de forma tal de provocar, ex ante, una transferencia de recur-
sos desde el patrimonio público hacia un patrimonio de afectación diferenciado de
aquél.271  Si bien la transferencia fiduciaria presenta ciertas peculiaridades cuando
es el Estado quien actúa como fiduciante,272  dos son los aspectos que nos interesa
resaltar en tanto que constituyen puntos críticos para su utilidad en estos proyectos,
especialmente cuando la transferencia fiduciaria es realizada en favor de los deno-
minados “Fondos Fiduciarios” y/o “fideicomisos públicos”. El primer aspecto a
considerar radica en determinar si dicha transferencia fiduciaria es invocable frente
al principio de “comunicabilidad de los patrimonios” que se predica del sector pú-

268 En este sentido, se ha dicho: “[...] la viabilidad financiera última descansa en la percepción del
mercado sobre los pagos que hará el gobierno al inversionista privado [...]”; cfr. Rubio, op. cit., p. 10.
269 Rubio, op. cit., p. 11, y Ruiz Ojeda, Alberto, Hacia un nuevo entendimiento y articulación..., op.
cit., p. 55. En el mercado de capitales suele emitirse títulos de deuda garantizados con tales recursos de
afectación específica (revenue bonds).
270 Por ejemplo, en materia vial, ferroviaria, energética, de telecomunicaciones, etcétera.
271 En este sentido, el Art. 14 de la Ley Nº 24.441 de Fideicomiso dispone –en lo que aquí interesa–:
“Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del
fiduciante [...]”.
272 Especialmente en orden a la competencia para habilitar dicha transferencia patrimonial y a los
recaudos que deben guiar la misma; sobre el particular, véanse Gómez de la Lastra, Manuel, “El
Estado Fiduciante”, La Ley 2003-E-1311; Pérez Hualde, Alejandro, “Fideicomiso Público”, en Revista
Actualidad en el Derecho Público N° 12, enero-abril 2000, p. 141 y sigs.; López Ruff, Pablo, “Una
visión del fideicomiso como herramienta de gestión de la obra pública en la Provincia de Buenos
Aires”, en Rap Provincia de Buenos Aires N° 23; Guiridlian Larosa, op. cit., p. 105 y sigs.
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blico, más allá de las descentralizaciones que pudieran existir.273  La normativa que
regula el accionar financiero del Estado Nacional parecería aportar una solución
contraria, en tanto que –si bien por su carácter “extrapresupuestario”, las leyes de
presupuesto general sólo aprueban los “flujos financieros y uso de fondos” y no los
contabilizan como recursos–274  integra los: “Fondos Fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional” dentro del ámbito de
aplicación de sus disposiciones.275  A su vez, la Procuración del Tesoro de la Nación
tuvo ocasión de afirmar que resultaban de aplicación a los Fondos Fiduciarios del
sector público las políticas de restricciones y transferencias de fondos en favor
del Tesoro Nacional impuestas por la Ley de Presupuesto del año 2002.276

El segundo aspecto que presenta el recurso a transferencias fiduciarias se vin-
cula, en especial, cuando se trata de los apuntados fideicomisos públicos y/o “Fon-
dos Fiduciarios”, con la posibilidad de que el sector público pueda ejercer algún
grado de control o de dirección sobre el ejercicio que el Fiduciario haga de sus
deberes como tal. En este sentido, no cabe omitir que, en materia de infraestructura,
se ha dispuesto la creación del “Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos
Fiduciarios del Estado Nacional, en el ámbito de los Ministerios de Economía y

273 Sobre este principio, véase Barra, Rodolfo, Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires,
Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, p. 178 y sigs.; CSJN, in re “Gerardo Gómez v/ Comisión Adminis-
tradora de Emisoras Comerciales y LS82 TV Canal 7”, Fallos: 273:111.
274 En este sentido, la Ley Nº 25.827 de Presupuesto para el año 2004 dispone en su Artículo 29:
“Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presen-
te artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 2º inciso a)
de la Ley 25.152. El señor Jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes cuatrimestrales a
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios,
detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas”. Sobre el
particular, véanse Scocco, Mónica, “Cuando la extrapresupuestariedad y la defensa del federalismo
van de la mano. El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (La importancia de que el
Estado Nacional se mantenga en pie de igualdad con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires)”, en Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, en La Ley, julio de 2004, y
Gaveglio, Adrián Javier, “Financiamiento de servicios públicos en la emergencia. Fideicomisos públi-
cos. El caso del Decreto N° 976/01”, en AHE, Dafne Soledad (coord.), El Derecho Administrativo de
la Emergencia II, Buenos Aires, Ed. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, 2002, p. 127
y sigs.
275 Ley Nº 24.156, Artículo 8º, inciso d). Por su parte, el Capítulo II de dicha ley se refiere al: “régimen
presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Ad-
ministración Nacional” (la cursiva nos pertenece).
276 Dictámenes: 243:291, Ley Nº 25.565, Artículos 32, 33 y 51, respectivamente. En este sentido, debe
tenerse presente que la inclusión de los Fondos Fiduciarios dentro del concepto hacendal de “Sector
Público Nacional” puede derivar en similares consecuencias a la luz de lo normado en el Artículo 10 de
la Ley Nº 11.672 que dispone: “Todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional que
obtengan utilidades en su gestión económica deberán aportar con cargo a tales beneficios las sumas
que determine el Jefe de Gabinete de Ministros, con el fin de cubrir el déficit de otras jurisdicciones y
entidades de dicho sector en la proporción que al respecto se establezca”.
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Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”, quien deberá
instruir a los respectivos fiduciarios sobre la inversión de las disponibilidades líqui-
das sin aplicación temporaria de los fondos fiduciarios del Estado Nacional.277  Si
bien dicha instrucción no afectaría la disposición de los recursos con afectación
actual, lo cierto es que revela una intención de mantener la intervención pública
respecto de recursos que, en principio, habrían salido del patrimonio público y res-
pecto de un sujeto de la relación que, por su naturaleza, debería guardar cierta inde-
pendencia respecto del Estado fiduciante.278

No obstante, en la medida en que en ambos casos las apuntadas restricciones se
derivan de normativa de carácter legislativo y no constitucional, la regulación por
normas de idéntica naturaleza de las transferencias fiduciarias y de la organización
de tales “Fondos Fiduciarios” podría poner a resguardo los recursos fideicomitidos,
tanto de las políticas presupuestarias como de su desvío por medio de la interven-
ción administrativa en las labores del Fiduciario. No obstante, ante los apuntados
riesgos, parecería más beneficioso, para el proyecto y para el financiamiento, que
los fondos en cuestión fueran transferidos a fideicomisos particulares y no a “Fon-
dos Fiduciarios” cuya situación jurídica, a la luz de la normativa expuesta, no resul-
ta demasiado precisa.

El segundo modelo de instrumentación de APPs –que en parte se aleja del con-
cepto estricto de APP– radica en potencializar la naturaleza “asociativa” de estas
modalidades, esto de forma tal que el sector público ya no sea, únicamente, un
“adquirente” de servicios de infraestructura sino, directamente, un “socio” del sec-
tor privado. Con ello se persigue que el Estado tenga una mayor ingerencia en la
suerte del proyecto y, en especial, en las decisiones de gestión, en el régimen de
inversiones y en la provisión y administración del financiamiento. La estructura
usual suele consistir en la formación, en conjunto con el sector privado, de un consor-
cio o de una sociedad constituida según el régimen común cuyo objeto especial será el
desarrollo del proyecto. Bajo un prisma ideal, el sector público aportará, además de
los activos de su titularidad que afectará al desarrollo del proyecto –aporte de relevan-
cia cuando se trata de infraestructuras a ser construidas sobre inmuebles dominiales o
cuando se trata de proyectos de explotación de recursos naturales–, su capacidad de
acceso, en términos menos onerosos que los que pueden resultar de aplicación para
el sector privado, a las fuentes de financiamiento. Esto se hará ya sea mediante la
afectación de recursos públicos como también por medio del acceso a préstamos
otorgados por organismos multilaterales de crédito, y también por vía de su partici-
pación como parte activa del proyecto, en un mayor involucramiento en la suerte del

277 Decreto Nº 906/2004, en especial, Artículo 2°.
278 Para el tratamiento de esta cuestión, véase Guiridlian Larosa, op. cit., p. 125 y sigs.
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mismo. De este modo, se crearán incentivos más fuertes que los que ya existen
cuando éste se limita a adquirir un servicio, para disminuir el riesgo de “expropia-
ción”. Por su parte, el sector privado aportará, principalmente, su capacidad y expe-
riencia en la operación de esta clase de proyectos, una mayor cultura de eficiencia y
gestión empresarial y, en algunos casos, un mayor conocimiento y capacidades en
los mecanismos de acceso al financiamiento proveniente del mercado de capitales.
Además de ser un “socio” o “consorciado”, el sector privado también podrá ser un
contratista de la sociedad vehículo del proyecto por medio de la suscripción de un
contrato de operación en virtud del cual tendrá a su cargo la gestión del proyecto de
acuerdo con las inversiones que decida la sociedad. En el orden internacional, esta
clase de APP ha sido utilizada en materia de proyectos de infraestructura urbana en
Francia279  e Inglaterra280  y en proyectos de exploración y explotación de recursos
naturales, tanto en Europa como en América Latina.281  En nuestro país, en donde
puede encontrarse un antecedente moderno en las modalidades asociativas o con-
sorciales usualmente utilizadas para desarrollar proyectos con la ex YPF en materia
petrolera o con diversas sociedades del estado provinciales en materia de explora-
ción y explotación de recursos mineros,282  estos esquemas parecen haber sido los
últimamente seleccionados para el desarrollo de proyectos de infraestructura, tanto
en el orden provincial283  como federal. En este último ámbito sobresale la reciente
Energía Argentina S.A. (ENARSA) cuya ley de creación le permite por sí, por inter-
medio de terceros o asociada con terceros, generar, transportar, distribuir y comer-
cializar energía eléctrica.284  No obstante su pretendido atractivo, estas modalidades
asociativas en nuestro país pueden involucrar el riesgo de estar sometidas a dificul-
tades en el gobierno corporativo de la sociedad, como también a los vaivenes de la
política coyuntural, materializándose en permanentes cambios de dirección de parte

279 Ligniéres, Partenariats Publics Privés, op. cit., p. 82 y sigs.
280 Smith, op. cit., p. 7. El ejemplo clásico son las Docklands Light Railway Extension y la Manchester´s
Metrolink and Business Park developments.
281 Vallejo Serrano, Francisco, “Alternativas de Colaboración Público-Privada y de Financiación No
Presupuestaria de Proyectos de Infraestructuras”, en Romero Álvarez, Francisco Javier (Director),
Nuevas Formas de Financiación de Proyectos Públicos, Madrid, Civitas, 1999, p. 178. Un caso
prototípico es la explotación de la provisión de agua potable en Cartagena, Colombia, donde aquella es
provista por un joint venture formado entre el Municipio y un operador privado, agrupación ésta que,
además, suscribió un contrato de leasing con el operador privado; cfr. Plummer, op. cit., p. 189.
282 Para una visión de conjunto, véase Bunge Guerrico, Hugo, Minería y petróleo, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1984, p. 411 y sigs.
283 Por ejemplo, noticias periodísticas daban cuenta de una virtual asociación entre Fomicruz (sociedad
del Estado de la Provincia de Santa Cruz dedicada a la explotación de recursos naturales) y Petroquímica
Comodoro Rivadavia S.A. (empresa dedicada a la producción de materiales de construcción y explo-
tación de hidrocarburos) para explotar, en conjunto, el proyecto cementero Pico Truncado; cfr. La
Nación del 29-12-2004.
284 Cfr. Ley Nº 25.943, Artículo 1°.
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de los representantes del accionista público, de forma tal que flaco apoyo redituaría
para el desarrollo de proyectos de largo plazo en los que se pretenda la intervención
del capital privado. Por otra parte, tampoco puede dejarse de lado la circunstancia
de que una asociación de esta índole puede generar, en mercados abiertos a la com-
petencia, una peligrosa superposición de roles entre el Estado como “regulador” y
como “promotor” del proyecto que puede derivar en distorsiones en la competencia
y en posibles desviaciones de poder.285

Analizadas globalmente las líneas fundamentales de una APP, puede decirse
que, para su éxito y para que despierten un genuino interés en el sector privado que
provea a su efectiva participación, resultan clave los siguientes elementos.

1- Que exista una clara delimitación de los riesgos que se le transfieren así
como de las cargas que asume el sector público. Sin esta clarificación, no hay APP
posible puesto que es de su esencia el razonable reparto de riesgos.

2- Que el proyecto sea adecuado a los requerimientos de la comunidad finan-
ciera (bankability) para este tipo de proyectos. Como bien se ha dicho, una APP, por
sí, no puede transformar un proyecto no financiable en una buena inversión.286  Es
fundamental, por ello, una correcta “selección” del proyecto a ser ejecutado bajo
APP. Recordemos que APP sólo es un mecanismo para obtener las ventajas –entre
ellas, las financieras– derivadas de los aportes públicos y privados, pero no para
proveer infraestructura gratis.287

3- Que el Sector Público ostente una buena calificación crediticia. Este recaudo
resulta esencial a más que se advierta que, al hacerse descansar el financiamiento en
el flujo de fondos proveniente de los pagos que haga la Administración, para los
mercados de capitales la operación equivale a una de naturaleza financiera, lo que
deriva en que las tasas de interés que gravarán dicho financiamiento serán más redu-
cidas que las que correspondería aplicar si se tratase de una operación de financia-
miento exclusivamente privada.288

4- Íntimamente vinculado con lo anterior podemos decir que, al percibirse la
APP como un mecanismo que permite un mejor acceso a un financiamiento que
descansa en el flujo de fondos del proyecto, los pagos adeudados por el sector públi-
co al amparo de una APP debieran ser equiparados, en lo que hace a su grado de
cumplimiento, a los pagos que el Estado hace del servicio de su deuda pública, de
forma tal de otorgarle a dicho flujo de fondos la garantía implícita de que no será

285 En este sentido, resulta criticable lo previsto para ENARSA en el sentido de que ésta: “[...] podrá
intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en
la conformación de monopolios u oligopolios. En su actuación observará las políticas del Estado Na-
cional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación
minoritaria”; cfr. Ley Nº 25.943, Artículo 4°.
286 Harris, op. cit., p. 19.
287 Harris, op. cit., pp. 3 y 19.
288 Harris, op. y pp. cits.; Rubio, op. cit., p. 14.
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desviado hacia otras necesidades.289  Por otra parte, esta solución es la más lógica y
coherente con el carácter de deuda pública que, a pesar del recurso a esquemas de
APP, los organismos multilaterales persisten en calificar los montos comprometidos
por los Gobiernos en estas modalidades.290

5- Para despertar el interés internacional, el diseño de la estructura del proyecto
debe resultar familiar con aquella que el mercado internacional está habituado a
considerar. Una acción conjunta y de largo plazo con el sector público puede llegar
a resultar demasiado conflictiva y riesgosa para el sector privado si no se basa en
esquemas que ya han sido probados.291

6- Para que el sector público realmente se comprometa en la relación de larga
duración que supone una APP y no se tiente a sucumbir ante las exigencias del corto
plazo, debe existir un marco institucional que fije reglas claras de juego y mecanis-
mos aptos y eficaces para resolver las controversias que pudieran surgir y para im-
poner a las partes el respeto de lo acordado.292

Finalmente, en la Argentina se han expresado fundadas opiniones que formulan
críticas severas a la viabilidad de un régimen de APP, ello en función de la entidad y
calidad de los requerimientos necesarios para que tales emprendimientos resulten
exitosos. Así, se ha entendido que en nuestro país no están dadas las condiciones
institucionales para que exista una verdadera “cogestión” entre los sectores público
y privado, considerándoselas un posible foco de corrupción. Por tales motivos, se ha
señalado que la verdadera “alianza público privada” parte de una idea inversa a la
que predomina internacionalmente respecto de la APP. Ésta consistiría en separar
los roles del Estado y del sector privado por etapas, de forma que no exista superpo-
sición de intervenciones y de riesgos. Así: “[...] el mercado ejecuta y financia por su
cuenta y riesgo; el gobierno, separadamente, hace intervenciones subsidiarias”.293

Por lo expuesto, si bien el recurso a las APPs es un recurso válido y, en muchos
casos, el más adecuado para el logro del desarrollo de ciertas infraestructuras, de-
ben extremarse los recaudos para evitar que por su intermedio el Estado no pretenda
“renacionalizar” obras o servicios de infraestructura sin respetar el papel subsidia-
rio que le cabe según nuestro régimen constitucional.

289 Rubio, op. cit., p. 9. Sobre el particular, cabe señalar que, en caso de insolvencia, es una tradición
que los gobiernos privilegien el pago de su deuda pública de naturaleza financiera respecto de la deuda
no financiera. De allí que se proponga la apuntada equiparación.
290 Véase International Monetary Fund, “Public Private Partnerships”, 12-03-2004, p. 22 y sigs.
291 Harris, op. y p. cit.
292 Rubio, op. cit., p. 7 y sigs.
293 Cfr. Laura, Guillermo y Sturzenegger, Adolfo, Abundancia de lo indispensable para todos. Gobierno
+ Mercado: sustentar el desarrollo y derrotar el desempleo, Buenos Aires, Prentice Hall, 2004, p. 129.
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9. EPÍLOGO
En definitiva, el desarrollo de la infraestructura en la Argentina depende de

múltiples factores, pero, especialmente, de uno: de que el país respete sus compro-
misos y así recobre su credibilidad y capacidad crediticia en los mercados de capita-
les internacionales. Por eso conviene culminar recordando lo que hace muchos años
exhortaba a la dirigencia de esa época, sabiamente, Juan Bautista Alberdi: “[...] Pero
no obtendréis préstamos si no tenéis crédito nacional, es decir, un crédito fundado
en las seguridades y responsabilidades unidas de todos los pueblos del Estado; con
créditos de cabildos o provincias no haréis caminos de hierro ni nada grande. Uníos
en cuerpo de Nación, consolidad la responsabilidad de vuestras rentas y caudales
presentes y futuros y tendréis quien os preste millones para atender a vuestras nece-
sidades locales y generales, porque si no tenéis plata hoy, tenéis los medios de ser
opulentos mañana. Dispersos y reñidos no esperéis sino pobreza y menosprecio”.294

294 Alberdi, Juan Bautista, “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República
Argentina”, en Alberdi, Juan Bautista, Organización de la Confederación Argentina, T. I, Buenos Ai-
res, El Ateneo, 1913, p. 72.
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS RELACIONES
INTERORGÁNICAS E INTERADMINISTRATIVAS.
LOS CONFLICTOS INTERADMINISTRATIVOS

ESTELA B. SACRISTÁN

Es Abogada, especialista en Derecho Administrativo Económico (Universidad Católica
Argentina, 1998) y admitida en el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires (2000).
Es Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Dere-
cho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y Profesora de Derecho Administrativo Compa-
rado (Máster en Derecho Administrativo que dicta la Universidad Austral), de Derecho
Procesal Constitucional (Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del
Tesoro de la Nación) y de Administración y Constitución (Carrera de Especialización en
Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Comahue). Asimismo, es Secre-
taria de redacción de la Revista de Derecho Administrativo y  Colaboradora permanente
de la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública - Rap. En 1995, reci-
bió el Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación instituido por Acordada Nº 6/91
(1995).
Actualmente, es Relatora de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Federal.

I. PLANTEO
En el marco general del tema que nos reúne en estas Jornadas –la organiza-

ción administrativa, la función pública y el dominio público– y en pos de una
adecuada delimitación del tema de este trabajo, es menester recordar algunos con-
ceptos en los cuales convergen nociones de Derecho administrativo y de Derecho
constitucional, en especial los órdenes de gobierno que éste reconoce. Como sa-
bemos, la organización administrativa devela la existencia tanto de órganos como
de entes, a los cuales, en forma indistinta, se los suele llamar organismos.1  Este
fenómeno se da no sólo en el ámbito nacional, sino también en el provincial y
municipal.

Tal escenario devela la potencial existencia de infinidad de relaciones entre los
órganos o entes pertenecientes al ámbito nacional, provincial o municipal, entre sí,
y de relaciones entre órganos o entes localizados en los distintos órdenes menciona-

1 En este sentido, el Decreto N° 333/1985, que alude a los organismos que integran el Gobierno de la
Nación en su considerando 3°, a los fines de la redacción y el diligenciamiento de la documentación
administrativa. Confrontar la propia Constitución Nacional (CN), luego de la reforma de 1994, que
alude a organismos de control (Artículo 42), organismo fiscal federal (Artículo 75, inciso 2), la Audi-
toría General de la Nación (AGN) como organismo con autonomía funcional (Artículo 85).
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dos.2  Como vemos, las posibilidades de relaciones diversas son amplias. Por ello,
esta exposición se centrará en los tres temas del título –el régimen jurídico de las
relaciones interorgánicas; el régimen jurídico de las relaciones interadministrati-
vas; y la cuestión de los conflictos interadministrativos–, mas, todo ello, en lo prin-
cipal, en el ámbito de la organización administrativa nacional.

II. DISTINCIONES
Miguel S. Marienhoff y la doctrina iusadministrativista posterior3  distinguen

relaciones interadministrativas y relaciones interorgánicas, según se verifique o no
la concurrencia de personalidad jurídica entre las reparticiones en conflicto.4  En
esta tesitura, como más recientemente lo explicó Rodolfo C. BARRA,5  hay relaciones
que implican una vinculación de órgano a órgano, dentro de la misma organiza-
ción, y relaciones intersubjetivas o interadministrativas.

2 A título de ejemplo, la Sindicatura General de la Nación, ente con personería jurídica propia y
autarquía administrativa y financiera, dependiente de la Presidencia de la Nación –Artículo 97 de la
Ley N° 24.156–, puede celebrar, según el grado de descentralización, convenios de control, en el
marco de la Red Federal de Control Público, con las provincias que ejecuten o subejecuten progra-
mas sociales. En este caso, una entidad descentralizada en grado de autarquía, del orden nacional, se
pone en contacto con una provincia, entidad autónoma del orden provincial.
Otro ejemplo surge de la Resolución N° 691/2002, de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, ya que ésta puede suscribir convenios de intercambio de información no sólo con los Estados
provinciales sino también con los municipios que intervienen en el cumplimiento del rol de ejecución
operativa del Programa Jefes de Hogar, a fin de integrar las bases de datos personales, que obren en sus
respectivas jurisdicciones, en el Registro Nacional de Beneficiarios de Planes Sociales, que se halla a
cargo de aquella administración. En este caso, un organismo descentralizado se vinculará con un mu-
nicipio, tan autónomo o autárquico como lo disponga la ley orgánica de municipalidades de la provin-
cia en la cual éste se halle.
Las mentadas relaciones también podrán involucrar a un órgano de otro órgano, como el Ministerio
Público Fiscal, integrante del Ministerio Público, y una entidad dotada de autonomía científica y
autarquía financiera como una universidad nacional. Tal sería el caso de suscripción de un convenio de
asistencia técnica para llevar adelante un curso de posgrado.
3 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1990,
cuarta edición actualizada, p. 122; Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrati-
vos, T. I, Buenos Aires, Astrea, 1987, p. 120 y sigs.; Comadira, Julio R. (Monti, Laura, colaboración),
Procedimientos Administrativos, T. I., Buenos Aires, La Ley, 2002, p. 166 y sigs.; Cassagne, Juan
Carlos, Derecho Administrativo,T. II, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo Perrot,  2002, p. 60 y sigs.;
Canosa, Armando N., Los Recursos Administrativos, Buenos Aires, Ábaco, 1996, p. 96.
Pueden verse, asimismo, Muratorio, Jorge, en Revista de Derecho Administrativo N° 19/20, “Los con-
flictos interadministrativos nacionales”, Buenos Aires, Depalma, 1995, p. 461 y sigs., especialmente p.
463; García Pullés, Fernando R., en Acto Administrativo y Reglamento – Jornadas organizadas por la
Universidad Austral, “Actividad administrativa interna, interorgánica e interadministrativa”, Buenos
Aires, Ediciones Rap s.a., 2002, p. 335 y sigs.
Una interpretación rica en matices aparece en Barra, Rodolfo C., Tratado de Derecho Administrativo,
T. II, Buenos Aires, Ábaco, 2003, p. 146 y sigs. y p. 149 y sigs.
4 En este sentido, véase también Muratorio, Jorge,  op. cit., p. 463.
5 Barra, Rodolfo C., op. cit., T. II, pp. 146 y 149.
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Relaciones interadministrativas: Según Miguel S. Marienhoff, pueden ser de
dos clases:6  por un lado, relaciones entre órganos dotados de personalidad, es decir,
personas o entidades autárquicas; por el otro, relaciones entre la Administración
centralizada, es decir, sus organismos o reparticiones, y una entidad autárquica. En
forma concordante, Juan C. Cassagne afirma que relaciones interadministrativas
son las que vinculan a dos o más personas jurídicas públicas estatales, ya se trate del
Estado en sentido amplio –Nación o provincias– o de cualquiera de las personas
jurídicas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas, poseedoras
de personalidad jurídica propia.7  Julio R. Comadira ejemplifica claramente los dos
supuestos mencionados: relaciones de entidades autárquicas entre sí; relaciones en-
tre autoridades de un Ministerio y una entidad autárquica.8  Asimismo, la doctrina
ha ido incorporando, en el espectro de relaciones interadministrativas, las relacio-
nes que involucran a empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anóni-
mas con participación estatal mayoritaria y sociedades mixtas o de economía mix-
ta.9  Lo que tipifica el carácter interadministrativo es la presencia, ab initio, de al
menos una parte que posea personalidad jurídica. Por ende, habrá relación interad-
ministrativa cuando al menos una de las partes posea personalidad jurídica, por
decirlo en palabras de Jorge I. Muratorio.10

Relaciones interorgánicas: Las relaciones interorgánicas –es decir, entre órga-
nos– también aparecen, según Miguel S. Marienhoff, como abarcadoras de dos sub-
clases de relaciones:11  por un lado, las relaciones entre meros organismos o reparti-
ciones de la Administración centralizada; y, por el otro, las relaciones entre órganos
de una misma persona pública estatal.

Juan C. Cassagne ha sintetizado, en forma adecuada, ambos aparentes supues-
tos: habrá relación interorgánica cuando se vinculen dos o más órganos de la Admi-
nistración integrantes de una misma persona pública estatal.12  Oportunamente, se
señaló que esta clase de relaciones vinculan a órganos carentes de personalidad
jurídica, tal que las relaciones resultantes –en el marco de la organización adminis-
trativa– se inscriben en el contexto de la actividad interna de la Administración.13

Consecuencias: Es claro, entonces, que la principal diferencia entre ambas clases
de relaciones es que, mientras las relaciones interadministrativas se traban, y se halla
involucrado, al menos, un sujeto de derecho –por ejemplo, una entidad autárquica–,

6 Marienhoff, Miguel S., op. cit., T. I, p. 122.
7 Cassagne, Juan C., op. cit., T. II, p. 63.
8 Comadira, Julio R., op. cit., T. I, p. 168.
9 Hutchinson, Tomás, op. cit., T. I, p. 121, con cita del Artículo 32, inciso f, de la LPA, y el Artículo 98
bis, del Decreto N° 1.759/1972.
10 Muratorio, Jorge I., op. cit., p. 477.
11 Marienhoff, Miguel S., op. cit., T. I, p. 122.
12 Cassagne, Juan C., op. cit., T. II, p. 60.
13 Hutchinson, Tomás, op. cit., T. I, p. 120.
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las relaciones interorgánicas no se traban entre sujetos de derecho sino entre, al me-
nos, dos órganos de una misma persona pública estatal.14  La consecuencia de esta
diferenciación es que los actos en que se concretan las relaciones interadministrativas
corresponden a la actividad externa de la Administración; y los actos que traducen
relaciones interorgánicas corresponden a la actividad interna de éstas.15

Recapitulación: Lo dicho hasta aquí no implica desconocer que, a poco de que
se estudia la doctrina nacional, se advierte que los axiomas, que tomamos como
punto de partida para la diferenciación entre relaciones interadministrativas y rela-
ciones interorgánicas, pueden ser visualizados de diversa manera.

En pos de un honesto enfoque de este tema, tan rico en matices, debemos tener
en cuenta que la tesis del maestro Miguel S. Marienhoff, de la diferenciación entre
relaciones interadministrativas e interorgánicas, según se verifique o no personali-
dad jurídica, ha sido recientemente revisada. Por un lado, Fernando García Pullés16

destaca que la personalidad jurídica pertenece al Estado nacional y agrega que no
corresponde a ninguno de sus órganos constitucionales. En esa tesitura –sostiene el
autor citado– parecería claro que la actividad que llamamos interorgánica de la
Administración sería, en realidad, intraorgánica.

Por su parte, Rodolfo C. Barra detecta lo que podemos visualizar como una
cierta cuota de subjetivización en determinados órganos del Estado; tal sería el caso
de los tres órganos supremos de la Constitución Nacional: el Poder Ejecutivo, el
Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin ahondar en detalles, pues la cuestión ha
sido profundamente analizada por el autor citado,17  debemos tener en cuenta que
esta línea de análisis conduce a replantear las relaciones interorgánicas calificables,
como tales, bajo un criterio subjetivo.

Siguiendo el matiz detectado por Rodolfo C. Barra, podría decirse que un ejemplo
de figura jurídica subjetivada es el Consejo de la Magistratura,18  en el orden nacio-
nal. Si bien el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judi-
cial –que es un Poder del Estado–, que ejerce las competencias del Artículo 114 de
la Constitución Nacional19  y que carece de personalidad jurídica, produce decisio-
nes que lo vincula directamente con los terceros. Por nuestra parte, entendemos que
también podría darse la hipótesis de la figura subjetivada –si bien de menor subjeti-
vización que la ya mencionada– en el caso del Ministerio de Educación, bajo el
Artículo 32 de la Ley de Educación Superior (LES). En efecto, este ministerio es un

14 Marienhoff, Miguel S., op. cit., T. I, p. 123; Comadira, Julio R., op. cit., T. I, p. 167; Cassagne, Juan
Carlos., op. loc. cit.
15 Marienhoff, Miguel S., op. cit., T. I, p. 122 y sigs. En igual sentido, Hutchinson, Tomás, op. cit., T. I,
p. 121.
16 García Pullés, Fernando, op. cit., p. 337.
17 Barra, Rodolfo C., op. cit., T. II, p. 202 y sigs.
18 Barra, Rodolfo C., op. cit., T. II, p. 275.
19 Artículo 1° de la Ley N° 24.937 y modificatorias (t.o. Decreto N° 816/1999).
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órgano que se halla legitimado, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema,
para interponer el recurso directo judicial que tal artículo prevé. En consecuencia,
puede instar el dictado de una decisión judicial, que, según el caso, podrá afectar a
terceros.20

III. LAS CONTIENDAS
Ámbito de las relaciones interorgánicas: Siguiendo el análisis efectuado por

Miguel S. Marienhoff,21  y ya en el marco de las contiendas que puedan suscitarse, es
evidente que, en principio, no puede haber contienda en materia de relaciones inte-
rorgánicas; ello, en tanto no se verifica la existencia de personalidad jurídica en los
respectivos órganos de la persona pública estatal de que se trate. En otras palabras,
sin ser sujeto de derecho, no se puede intervenir en una contienda jurídica y los
órganos carecen de esa investidura. Ello guarda arreglo con la antigua interpreta-
ción jurisprudencial conforme a la cual las meras dependencias de la Administra-
ción General de la Nación no poseen existencia propia e independiente22  como para
estar en juicio. Por ende, el órgano disconforme, en todo caso, podrá efectuar gestio-
nes administrativas internas para hacer valer su postura. En el campo de las relacio-
nes interorgánicas, entonces, cuando dentro de una misma persona pública estatal el
rozamiento entre los distintos órganos obedezca a una cuestión de competencia, ésta
deberá ser resuelta por la autoridad administrativa inmediatamente superior y no
por la autoridad judicial.23  Así, si la cuestión de competencia se suscitare entre órga-
nos que dependen de un mismo ministerio, resuelve el titular de éste. Ahora, si se
tratare de cuestiones de competencia entre órganos que despliegan su actividad en
distintos ministerios, resolverá –según lo propone la doctrina especializada– el Po-
der Ejecutivo24  o el Jefe de Gabinete de Ministros, como propone Julio R. Comadi-
ra25 . Por nuestra parte, entendemos que esta última solución –intervención del Jefe
de Gabinete de Ministros– guarda arreglo con la atribución de funciones que, en
favor de él, establece la Constitución Nacional (ejercer la administración general
del país, Artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional), si bien, en forma
opuesta, también podría argüirse, por vía de hipótesis, que, si es el Presidente, me-
diante decretos,26  el que redenomina a los ministerios, adjudicándoles competen-
cias, es él, como Jefe de Gobierno, el que resolverá el mentado conflicto. Esta últi-

20 “Poder Ejecutivo Nacional c/ Universidad de Buenos Aires (Resolución N° 2.314/1995)”, Fallos:
319:562 (1996).
21 Marienhoff, Miguel S., op. cit., T. I, p. 130 y sigs.
22 Arg. “Cía. Telegráfica del Río de la Plata”, Fallos: 68:7 (1897).
23 Marienhoff, Miguel S., op. cit., T. I, pp. 131 y 197.
24 Hutchinson, Tomás, op. cit., T. I, p. 120.
25 Comadira, Julio R., op. cit., T. I, p. 168.
26 Véase, por ejemplo, el Decreto N° 1.283/2003, Boletín Oficial del 27-05-2003, que, con invocación
de las facultades emergentes del Artículo 99, inciso 3, de la CN, unificó las carteras de Economía y
Producción, y creó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios.
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ma interpretación, propiciada por vía de hipótesis, empero, no fructifica, a poco de
que se advierte la diferencia entre acto político (asignación de competencias) y ejerci-
cio de la administración (dirimir la competencia), por lo que este último –como vi-
mos– se halla adjudicado constitucionalmente al Jefe de Gabinete de Ministros. Las
modulaciones interpretativas, entonces, podrían hacer hincapié en: a) quién ejerce la
administración del país (v. gr., el Jefe de Gabinete); b) quién ejerce la potestad político
organizativa (el Presidente de la Nación). Pasando al ámbito de los demás planteos
que podrían suscitarse entre órganos, vale la pena recordar que la Corte Suprema, en
el antiguo precedente “Caja Nacional de Jubilaciones”,27  expresó: [...] la Nación no
puede ser llevada a juicio por las diferencias suscitadas entre reparticiones dependien-
tes de su autoridad, dentro de la cual aquéllas deben encontrar solución [...].”28

Específicamente, en tal precedente el Alto Tribunal dejó sentado que:29

1. Existe un principio conforme al cual la Nación no puede ser llevada a juicio
por las diferencias suscitadas entre reparticiones dependientes de su autoridad, den-
tro de la cual deben encontrar solución.

2. En otras palabras, no corresponderá al Poder Judicial la decisión de diferen-
cias suscitadas entre reparticiones u organismos dependientes del Poder Ejecutivo
Nacional pues, conforme  al Artículo 83, inciso 1, de la Constitución Nacional,30  tal
función le incumbe, exclusivamente, al Presidente de la Nación.

3. Ahora, este principio debe ceder ante la existencia de entidades administrati-
vas con recursos propios, cuya defensa está confiada, por la ley, a las personas que
las gobiernan y que responden, con sus bienes particulares, por los errores que co-
metan en la gestión del patrimonio común o cuya defensa ha sido puesta, por la ley
de su creación, a cargo de las personas que las administran.

La interpretación reseñada nos conduce a considerar la cuestión de las relacio-
nes interadministrativas.

Ámbito de las relaciones interadministrativas: Pues bien, dado que, al menos,
uno de los organismos intervinientes posee personalidad jurídica, podrá, en princi-
pio, existir contienda o conflicto en el pleno sentido de la palabra. En esta perspecti-
va, las relaciones entre entidades estatales pertenecientes a la esfera del Gobierno nacio-
nal podrán suscitar conflictos de competencia, no de otra clase. En el ámbito na-
cional, las cuestiones de competencias, suscitadas en el marco de las relaciones
interadministrativas, son resueltas de conformidad con lo prescrito en el Artículo 4°
de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), sin perjuicio de lo ya dicho con

27 “Caja Nacional de Jubilaciones Ferroviarias c/ Nación”, Fallos: 180:58 (1938).
28 Esta misma interpretación, que privilegia circunscribir el conflicto al ámbito de la Administración,
ha sido también adoptada por la Procuración del Tesoro de la Nación, confrontar Comadira, Julio R.,
op. cit., T. I, p. 166.
29 “Caja Nacional de Jubilaciones Ferroviarias c/ Nación”, Fallos: 180:58 (1938); en igual sentido,
“Flota Mercante del Estado”, Fallos: 242:489 (1958).
30 Texto anterior a la reforma constitucional de 1994.
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respecto a la intervención del Jefe de Gabinete en las cuestiones otrora resueltas por
el Poder Ejecutivo Nacional.

Según enseña Julio R. Comadira, el Poder Ejecutivo Nacional es el órgano com-
petente que, de acuerdo con la letra del Artículo 4° de la LPA, debe resolver las
cuestiones generadas entre entidades descentralizadas, dependientes de distintos mi-
nisterios, o entre un órgano dependiente de un ministerio y una entidad dependiente
de otro, por lo que se entiende, al igual que en el supuesto antes apuntado, que es
hoy el Jefe de Gabinete el que resuelve el conflicto.31  Coincidimos con la solución
propuesta, pues, en el supuesto de un concreto y específico conflicto, la solución de
éste no parece involucrar el ejercicio de una potestad político organizativa de com-
petencias, sino la aplicación, al caso en concreto, de la normativa aplicable, en ejer-
cicio de la administración, en la terminología del Artículo 100, inciso 1, de la Cons-
titución Nacional.

Las personas públicas estatales en el procedimiento administrativo: Conforme al
Artículo 74 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/1972,
t.o. Decreto Nº 1.883/1991 –RPA–, las personas públicas estatales, que actúan en una
misma esfera de gobierno o en el mismo orden de competencia constitucional (en nues-
tra hipótesis de trabajo, en el orden nacional), no pueden utilizar el procedimiento
administrativo recursivo para impugnar los actos del Poder Ejecutivo o de sus órganos
inferiores. Tampoco pueden impugnar otros actos emanados de las distintas entidades
públicas estatales. Ello, en caso contrario, causa agravio al principio de unidad de
acción.32  Empero, el propio RPA admite, en su Artículo 3°, que las personas públicas
estatales puedan ser parte en un procedimiento administrativo.

Según este Artículo 3° del RPA, “[...] el trámite administrativo podrá iniciarse
de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada [...].”
Así, las personas públicas estatales podrán, en el marco de un procedimiento admi-
nistrativo, efectuar peticiones, requerimientos o intimaciones ante el propio Estado
nacional o ante las demás personas públicas estatales.33  Si el planteo entre organis-
mos fuere pecuniario, será de aplicación la Ley Nº 19.983.

IV. LA LEY Nº 19.983
De lo dicho en las secciones anteriores de este trabajo se infiere, en términos

generales, tanto para los supuestos de relaciones interorgánicas como de relaciones
interadministrativas, y ante un eventual conflicto, el desplazamiento de la interven-
ción judicial, para que la cuestión sea dirimida en el ámbito de la Administración.

Las razones de índole constitucional que pueden llevar a que los planteos entre
un órgano y otro órgano de una misma persona pública estatal, y a que los planteos
entre entes dotados de personalidad jurídica de un mismo orden de gobierno o de

31 Comadira, Julio R., op. cit., T. I, p. 169.
32 Cassagne, Juan C., op. cit., T. II, p. 549.
33 Cassagne, Juan C., op. cit., T. II, pp. 549/1.
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una misma esfera de competencia constitucional, sean dirimidos en ese ámbito ad-
ministrativo pueden responder a:

1. Lo prescrito en el antiguo Artículo 86, inciso 1, de la Constitución Nacional,
en relación con el Jefe máximo de la Administración, v. gr., el titular del Poder
Ejecutivo.

2. El principio de unidad de acción de la Administración, o de unidad adminis-
trativa, que propicia la colaboración en pos de esa unidad común.

3. La asignación de la competencia potestad organizatoria, que descansó en el
Presidente de la Nación, desplazada hoy –bajo delegación impropia– en el Jefe de
Gabinete.

4. La existencia de la denominada zona de reserva de la Administración, que
desplazaría y retendría estos conflictos en la sede administrativa.

Incluso, la Procuración del Tesoro sostuvo que el régimen de conflictos interad-
ministrativos de la Ley Nº 19.983 encuentra fundamento en el sistema constitucio-
nal de división de poderes.34

En este contexto, resulta natural que, cuando exista uno de los denominados
conflictos interadministrativos de la Ley Nº 19.983, o conflicto pecuniario entre
organismos administrativos del Estado nacional, centralizados o descentralizados,
incluidas las entidades autárquicas y empresas del Estado, tal conflicto pecuniario
sea resuelto en el ámbito de la Administración según la mencionada ley. En otras
palabras, se veda la intervención judicial.

Veamos. El conflicto pecuniario podrá suscitarse entre personas públicas esta-
tales pertenecientes a la misma esfera de gobierno o a diferentes esferas de gobier-
no.35  Como dijimos, este trabajo se concentra en el orden nacional de gobierno; de
tal suerte, en el orden nacional podrán suscitarse conflictos pecuniarios entre enti-
dades estatales que actúan en una misma esfera de competencia constitucional na-
cional. Como ejemplo, este supuesto puede involucrar un conflicto relativo a una
liquidación entre una sociedad del Estado con estatus de ente autárquico, como Lo-
tería Nacional, y un ministerio, como el Ministerio de Desarrollo Social, con com-
petencia para entender en la administración de los fondos provenientes de los juegos
de azar,36  es decir, en lo relativo a la liquidación de esos fondos.

En este caso –conflicto entre personas públicas estatales pertenecientes a una
misma esfera de gobierno del orden nacional– habrá que respetar la posición de

34 Dictámenes: 240:401 (2002).
35 Este segundo supuesto de conflicto interadministrativo involucra a personas públicas estatales perte-
necientes a distintas esferas de gobierno. Tal sería el caso, por ejemplo, de un conflicto entre el Orga-
nismo Nacional de Administración de Bienes, entidad autárquica del orden nacional, y una provincia,
en la cual estuviera localizado el bien. En tal caso, correspondería, en principio, admitir la instancia
originaria y exclusiva de la CSJN (Artículo 101 de la CN, antes de la reforma de 1994; Artículo 116 de
la CN, hoy), tal como se lo ha admitido en diversos precedentes. Véanse Hutchinson, Tomás, op. cit.,
T. I, p. 123 y sus citas de Fallos: 249:165; 250:205; 257:173; 259:157; 265:297, entre otros.
36 Decreto N° 141/2003.
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supremacía que el órgano situado en la cúspide de la Administración pública posee
(Artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional), que irradia la unidad de acción
hacia los órganos y entes que de él dependen. Por ello, la Ley Nº 19.983 instituye, en
su Artículo 1°, en materia pecuniaria, el arbitraje del Procurador del Tesoro de la
Nación, o del Poder Ejecutivo, según el monto de la reclamación.

Bajo esta ley, no puede haber lugar a reclamación pecuniaria entre los organis-
mos administrativos si el monto de ésta no supera los 5.000 $; entre 5.000 $ y 50.000$,
resuelve la Procuración del Tesoro de la Nación; superado este último monto, re-
suelve el Poder Ejecutivo Nacional.37  En el ejemplo que se propone –que involucra
a Lotería Nacional y a un ministerio–, deberá considerarse el monto de la liquida-
ción de fondos en juego a los fines señalados. Del régimen descrito se infiere un
desplazamiento de asuntos, por lo que el Poder Ejecutivo resolverá sólo los que
tengan determinada importancia económica. El acto que resuelva –emanado de la
Procuración del Tesoro de la Nación o del Poder Ejecutivo Nacional– es irrecurri-
ble, y sólo se admite la aclaratoria38  en los términos del Artículo 102 del RPA.39

V. RECAPITULACIÓN
A modo de síntesis de lo hasta aquí dicho, conviene retener las siguientes no-

ciones:
1. Hay relación interadministrativa entre sujetos con personalidad jurídica pro-

pia o cuando, al menos, uno de los órganos involucrados goza de personalidad jurí-
dica propia.40

2. Las relaciones interorgánicas sólo vinculan órganos que carecen de persona-
lidad, que no son sujetos de derecho; por ello, no pueden ser parte en una litis,41  y
los planteos deben resolverse mediante el principio de jerarquía y de unidad de
acción, que veda la existencia de voluntades contrapuestas dentro de una misma
persona pública estatal.42

3. El principio de unidad de acción también es aplicable a las relaciones inte-
radministartivas en tanto rige el principio de unidad administrativa. Por ende, tales
relaciones están excluidas del radio de acción judicial.

4. Interesan el Artículo 4° de la LPA y los Artículos 2° y 74 del RPA.
5. Los conflictos pecuniarios interadministrativos se hallan reglados en la Ley

Nº 19.983, gobernada por el principio de unidad de acción, y, según el monto, el
planteo será inadmisible, o, bien, será admisible y resolverá la Procuración del Teso-
ro o el Poder Ejecutivo Nacional.

37 Confrontar Decreto N° 1.848/2002.
38 Decreto N° 148/2002, Artículo 8°.
39 Dictámenes: 243:263 (2002).
40 Véase Muratorio, Jorge, op. cit., p. 477.
41 Marienhoff, Miguel S., op. cit., T. I, pp. 121/134.
42 Cassagne, Juan C., op. cit., T. II, p. 253.
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VI. LOS CONFLICTOS DE LA LEY Nº 19.983
Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CSJN
Conforme surge de la jurisprudencia del Alto Tribunal, se han construido líneas

interpretativas que nos ilustran acerca de importantes aspectos de la mencionada
ley. A continuación, se repasarán algunos de esos aspectos.

Procedencia formal del recurso extraordinario: El Alto Tribunal ha afirmado
que procede formalmente el recurso extraordinario, si la decisión apelada ha esta-
blecido la competencia del Poder Judicial para entender en la causa, y negó la apli-
cación de la Ley Nº 19.983, que regula un aspecto de la competencia del Procurador
del Tesoro y del Presidente de la Nación.43  Más recientemente, se ha señalado que
procede el recurso extraordinario si el punto debatido consiste en determinar si se
trata de una causa judicial, que debe tramitar ante el fuero federal, o de un conflicto
interadministrativo, que deberá resolver el Procurador del Tesoro de la Nación o el
Poder Ejecutivo Nacional, y la decisión apelada estableció la competencia del Poder
Judicial y negó la aplicación de la Ley Nº 19.983.44  La oportunidad del planteo de la
cuestión federal puede soslayarse en la medida en que la sentencia definitiva haya
tratado y resuelto el tema si en el caso se debate la pretendida aplicación de lo
dispuesto por la Ley Nº 19.983; ello, pues tal ley regula un aspecto de la competen-
cia del Procurador del Tesoro y del Presidente de la Nación.45

Requisitos de la Ley Nº 19.983: La Corte Suprema ha destacado que la Ley
Nº 19.983 establece, para su aplicación, dos requisitos fundamentales: 1. que se
trate de un conflicto pecuniario, cualquiera sea su naturaleza o causa; y 2. que se
suscite entre organismos administrativos del Estado nacional, centralizados o des-
centralizados, incluidas las entidades autárquicas.46

Naturaleza de la decisión bajo la Ley Nº 19.983: Mediando un conflicto de natu-
raleza patrimonial, suscitado entre dos organismos descentralizados de la Administra-
ción pública nacional, conforme a la Ley Nº 19.983, la facultad que esta ley otorga al
Poder Ejecutivo, de resolver el conflicto, es de carácter jurisdiccional, al dirimir con-
flictos concretos –no abstractos ni teóricos– planteados entre esos organismos.47

Regla. Exclusiones: Como regla, no intervendrá el Poder Judicial, para conocer
de las reclamaciones pecuniarias entre organismos administrativos del Estado.48

43 “Fisco Nacional DGI c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario s/ inc. apel.”,
Fallos: 320:1402 (1997).
44 Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, “Universidad Nacional de
Mar del Plata c/ Banco Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, Fallos: 326:1355 (2003).
45 “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Obras Sanitarias de la Nación”, Fallos: 302:1163
(1979).
46 Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, “Universidad Nacional de
Mar del Plata c/ Banco Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, Fallos: 326:1355 (2003).
47 “Sosa, Nereo Gregorio c/ ENTel”, Fallos: 305:344 (1983), voto del Dr. Abelardo F. Rossi.
48 Arg. “Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ YPF”, Fallos: 295:651 (1976); “Nación c/ Universidad
Nacional de Cuyo y/o Fasciolo, Juan Carlos”, Fallos: 295:841 (1976).
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Dado que el Artículo 1° de la Ley Nº 19.983 preceptúa que la decisión definiti-
va del Poder Ejecutivo Nacional, al dirimir los conflictos a que se refiere –surgidos
entre organismos dependientes de tal Poder–, es irrecurrible, se halla convalidada la
doctrina de la Corte en el sentido de que los diferendos entre entidades estatales
dependientes de un superior jerárquico único están excluidos, por principio, de revi-
sión judicial.49  En esta tesitura, resultan ajenas a la competencia de los tribunales: la
ejecución de sanciones pecuniarias seguidas contra una empresa del Estado;50  el
cobro, por la Aduana, de un crédito contra una universidad nacional;51  la ejecución
iniciada por la DGI contra el Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferro-
viario, para cobrar la suma que éste adeudaría al Régimen Nacional de la Seguridad
Social;52  el conflicto entre el Estado nacional y Empresas Líneas Marítimas Argentinas
(ELMA), en razón de los objetivos de tal empresa (instrumento de la política económica
del Estado y de tonelaje de reserva naval adecuada a las necesidades de la Defensa
nacional, Artículo 2° de la Ley Nº 20.055) y en razón de la titularidad estatal del capital
de la empresa;53  el conflicto con una empresa estatal,54  entre otros supuestos.

En cambio, sí intervendrá el Poder Judicial en los siguientes supuestos, que
develan un espíritu morigerador de las rigideces derivadas de un apego formal a la
letra del Artículo 1° de la Ley Nº 19.983: cuando se trate de conocer en la ejecución
de multas;55  cuando se trate de conocer en la imposición de multas de naturaleza
penal;56  cuando se trate de analizar la legitimidad de una multa administrativa im-
puesta a una persona estatal;57  cuando se trate de revisar las facultades del organis-
mo que impuso la multa;58  cuando uno de los organismos involucrados en el aparen-
te conflicto interadministrativo sea una universidad nacional, pues, como se afirmó,
no cabe interpretar la Ley Nº 19.983 en el sentido de que proscribe todo tipo de
pleito entre entes que, de algún modo, pertenezcan al Estado nacional, ya que la
intención del legislador es impedir solamente reclamos, con el consiguiente dispen-
dio jurisdiccional y la producción de gastos causídicos, entre entidades cuyo patri-

49 “Sosa, Nereo Gregorio c/ ENTel”, Fallos: 305:344 (1983), voto del Dr. Abelardo F. Rossi.
50 “Nación c/ Empresa Líneas Marítimas Argentinas –ELMA–”, Fallos: 298:180 (1977).
51 “Nación c/ Universidad Nacional de Cuyo y/o Fasciolo, Juan Carlos”, Fallos: 295:841 (1976).
52 “Fisco Nacional DGI c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario s/ inc. apel.”,
Fallos: 320:1402 (1997), citado en “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Empresa Nacional
de Telecomunicaciones”, Fallos: 319:1269 (1996).
53 “Nación c/ Empresa Líneas Marítimas Argentinas –ELMA–”, Fallos: 298:180 (1977).
54 Arg. “La Buenos Aires Cía. de Seguros S.A. c/ Petroquímica Bahía Blanca S.A.”, Fallos: 311:750
(1988).
55 “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Obras Sanitarias de la Nación”, Fallos: 302:1163
(1979).
56 “Obras Sanitarias de la Nación”, Fallos: 302:273 (1980); “Compañía Azucarera Las Palmas SAICA”,
Fallos: 306:1195 (1984).
57 “Yacimientos Petrolíferos Fiscales (S.E.) s/ recurso de apelación”, Fallos: 312:459 (1989).
58 Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, “Banco de la Nación
Argentina c/ BCRA”, Fallos: 326:3254 (2003).
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monio es, en definitiva, uno.59  Asimismo, si una de las partes –sin importar la cali-
dad de entidad autárquica de la contraparte– es una universidad nacional, el litigio
será resuelto por el Poder Judicial,60  y la misma solución se da si la contraparte es el
Estado nacional.61  Por último, las universidades, aun siendo entes públicos, no pue-
den ser asimiladas a los que se mencionan en la Ley Nº 19.983, puesto que, más allá
de que su Artículo 1° no efectúa distinción alguna, el régimen vigente sustrae, en
forma notoria del ámbito académico, las intervenciones del Poder Ejecutivo en las
actividades que les son propias, lo que incluye su accionar de índole financiera, que
puede dar lugar a reclamos pecuniarios y a decisiones finales en los términos del
Artículo 32 de la Ley Nº 24.521.62

Esta interpretación guarda arreglo con lo que podríamos denominar línea judi-
cializadora, antes avizorada al hacerse referencia a la interpretación del Artículo 32
de la Ley N° 24.521, de Educación Superior, que establece: “[...] contra las resolu-
ciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales impugnadas, con
fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás
normas internas, sólo podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Fede-
ral de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la
institución universitaria [...].”

Se recordará que la Corte Suprema admitió la legitimación procesal activa del
Ministerio de Cultura y Educación, en sede judicial, para interponer tal recurso im-
pugnando una resolución de una universidad nacional.63  Al analizar este aspecto,
consideró al caso judicial y no interadministrativo.

VII. LA INTERPRETACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL (CNACAF)
Intervención judicial vedada: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-

tencioso Administrativo Federal ha sostenido: “[...] la Ley Nº 19.983 excluye, de la
competencia judicial, la reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre
organismos administrativos del Estado nacional, centralizados o descentralizados, in-
cluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciu-

59 “Universidad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (PEN) s/ inconstitucionalidad de decreto”, Fallos:
314:570 (1991), disidencia del Dr. Carlos S. Fayt.
60 Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, “Universidad Nacional de
Mar del Plata c/ Banco Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, Fallos: 326:1355 (2003).
61 “Universidad Nacional de La Matanza c/ Estado Nacional”, Fallos: 326 (2003).
62 Ídem nota precedente.
63 “Poder Ejecutivo Nacional c/ UBA”, Fallos: 319:562 (1996) sobre legitimación activa del Ministerio
de Cultura y Educación, para impugnar resoluciones de la Universidad de Buenos Aires, que anotamos
en “Determinación de la legitimación activa del Ministerio de Cultura y Educación en el marco de la
Ley de Enseñanza Superior”, en La Ley 1996-D, pp. 89/95.
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dad de Buenos Aires [...].”64  En similar sentido, ha afirmado: “[...]la solución prevista
en la Ley Nº 19.983 reconoce la imposibilidad de un pleito entre dos entes públicos
nacionales, pues esto último, en definitiva, equivale a que el Estado nacional litigue
consigo mismo y se impidan, de esta manera, reclamos pecuniarios de cualquier natu-
raleza o causa con el consiguiente dispendio jurisdiccional y la producción de gastos
causídicos entre entidades, cuyo patrimonio es, en definitiva, uno [...].”65

Diversos supuestos: Un interesante precedente que ilustra acerca de la posición
de la CNACAF, al respecto, es el caso del Instituto Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo (INADI).66  El interventor del INADI, descentrali-
zado del Ministerio del Interior, inició acción de amparo contra el Estado nacional
(Ministerio del Interior), a fin de que se declarara la falta de vigencia, inconstitucio-
nalidad o inaplicabilidad, al INADI, del Decreto N° 957/2001,67  y lo propio, respec-
to del acto notificado el 03-09-2001, al mantener su planta de personal en cincuenta
personas, más el interventor, con el presupuesto de personal vigente en marzo de
2001, con la sola reducción del 13% en sus remuneraciones a partir del 01-07-2001.
En primera instancia, se rechazó in limine la acción incoada por tratarse de una
reclamación pecuniaria comprendida en la Ley Nº 19.983. La Cámara confirmó la
sentencia anterior, pero del voto del doctor Pedro Coviello surge claramente que: a)
el encuadre en la Ley Nº 19.983 no era el correcto, porque el conflicto no era pecu-
niario; b) como el INADI se hallaba intervenido y su Interventor –órgano de inter-
vención, representante de la autoridad de control– estaba accionando, en definitiva,
accionaba un órgano de un órgano; c) al ser el funcionario un dependiente de la
autoridad que lo designó, no podía alzarse, por la vía judicial, contra una decisión de
la autoridad de la cual dependía (salvo la posibilidad de formular reparos adminis-
trativamente).

De tal modo, la mayoría de la Sala interviniente confirmó, en lo sustancial, el
pronunciamiento apelado. Desde el punto de vista subjetivo, oportunamente, la Cá-
mara extendió el radio de acción de la Ley Nº 19.983 hasta las entidades del Estado
constituidas bajo la forma jurídica privada,68  al abarcar, en su Artículo 1°, la resolu-
ción de reclamaciones pecuniarias de cualquier naturaleza o causa que se susciten
entre organismos administrativos del Estado nacional, centralizados o descentrali-

64 CNACAF, Sala I, “Instituto de Servicios Sociales para el Personal F. c/ E.N. s/ proceso de conoci-
miento”, del 07-03-1996.
65 CNACAF, Sala I, “Instituto Nacional de Servicios Sociales para J.P. (PAMI) c/ E.N. (M° de Salud y
Acción Social) s/ proceso de conocimiento”, del 24-06-2003, voto del Dr. Licht.
66 CNACAF, Sala I, “INADI c/ E.N. –Ministerio del Interior–  Decreto N° 957/2001, Ley N° 25.453”,
del 04-10-2001, publicada en Revista de Derecho Administrativo, 2002, pp. 197/215.
67 De reducción en las remuneraciones de los máximos niveles gerenciales y políticos de los funciona-
rios del sector público nacional, quienes no podrán percibir una retribución superior a la asignada al
Jefe de Gabinete de Ministros; de limitación que se aplicará a los montos de los contratos de locación
de servicios o de obra intelectual prestados, a título personal, bajo cualquier modalidad jurídica.
68 CNACAF, Sala de Feria, “ENCOTESA c/ DNPA (FFAA) s/ amparo Ley N° 16.986”, 13-01-1995.
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zados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.69

También incluyó, en el ámbito de aplicación de tal ley, a la demanda deducida por
el Presidente del Consejo de Administración de una obra social, por nulidad de una
resolución del Ministerio de Economía, pues se planteaba una controversia interadmi-
nistrativa, cuya decisión incumbía al Poder Ejecutivo Nacional, por lo que resultaba
ajena a la potestad de los jueces, bajo los párrafos 4° y 5° del Mensaje de la Ley
Nº 19.983, el Artículo 4° de esa norma y el Artículo 74 del Decreto N° 1.759/1972.70

Ahora, si lo que agravia a una sociedad del Estado –Coordinación Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)– es una resolución de la DGI,
que determinó de oficio el quebranto impositivo del impuesto a las ganancias e
intimó a su ingreso, la Cámara ha sostenido que el Tribunal Fiscal de la Nación es
competente.71

Respecto a las universidades nacionales (autónomas y autárquicas conforme a
la Constitución Nacional), y anunciando la posterior postura de la Corte Suprema
en “Universidad de Mar del Plata”,72  la Cámara señaló, por su Sala I: “[...] si bien
las universidades nacionales son entidades descentralizadas, la especial autonomía
asignada constitucionalmente les confiere un perfil neto que las distingue, en forma
marcada, del resto de las entidades descentralizadas –que están, estas últimas, ubi-
cadas jurídicamente en la órbita de dependencia de alguno de los órganos centrales
de la Administración pública nacional–, situación que determina que puedan de-
mandar al Estado nacional en defensa de la competencia y los derechos que les
confiere la Constitución Nacional y la Ley de Educción Superior, sin que a ese fin
–y por lógica consecuencia– les pueda ser aplicable la Ley Nº 19.983.73

En el ámbito de los recursos directos que establece la Ley Nº 24.065, de marco
regulatorio de la electricidad, se ha suscitado un supuesto de interés académico.
Como sabemos, el régimen de los generadores eléctricos –que no prestan un
servicio público sino una actividad de interés general–74  se halla reglado en la
Ley Nº 24.065, cuyo Artículo 72 establece que toda controversia que se suscite
entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo
del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad,

69 CNACAF, Sala IV, “Coordinación Ecológica Área Metropolitana –S.E.– (T.F. 13.840-I) c/ DGI”, del
21-09-1995.
70 CNACAF, Sala III, “Obra Social para la Actividad Docente c/ E.N. –Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos–”, del 23-11-1995.
71 CNACAF, Sala IV, “Coordinación Ecológica Área Metropolitana –S.E.– (T.F. 13.840-I) c/ DGI”, del
21-09-1995.
72 “Universidad Nacional de Mar del Plata c/ Banco Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, Fallos:
326:1355 (2003).
73 CNACAF, Sala I, “Universidad Tecnológica Nacional c/ Ministerio de Cultura y Educación s/ ampa-
ro proc. sumarísimo (Artículo 321, inciso 2, del CPC y C)”, del 24-02-2000, considerando 5°.
74 Ley N° 24.065, Artículo 1°.



453

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del respectivo
ente regulador. Además, los generadores pueden ser pasibles de las sanciones que
tal ente impone.

No se trata de multas administrativas, sino de multas indemnizatorias, destina-
das a los reales afectados por el incumplimiento del agente del mercado respectivo.
La generadora, de propiedad estatal, Nucleoeléctrica Argentina S.A.,75  según lo ha
resuelto la Cámara, cuando impugna sanciones aplicadas por el Ente Nacional Re-
gulador de la Electricidad (ENRE) –ente autárquico del orden nacional–, es pasible
de la aplicación de la doctrina conforme a la cual los principios que informa la Ley
Nº 19.983 son aplicables, también, a las entidades estatales revestidas de forma
jurídica societaria para el cumplimiento de fines públicos. Por ende, los planteos
que desee efectuar, para impugnar tales sanciones del ENRE, deberán canalizarse
en el marco de la Ley Nº 19.983.76

En otras palabras, la controversia generada entre el ENRE y una sociedad anó-
nima, cuyo capital es íntegramente estatal, será un conflicto interadministrativo en-
tre controlante y controlada, en los términos del Artículo 1° de la Ley Nº 19.983 y
los Artículos 1° y 11 de su Decreto Reglamentario N° 2.483/1993, por lo que resulta
ajeno a la jurisdicción judicial y propio de los órganos administrativos competentes.
De tal modo que, si el importe de la multa indemnizatoria es superior a 50.000 $, el
mentado conflicto interadministrativo, entre la generadora precitada y el ENRE, es
resuelto por el Presidente de la Nación. Así es que se concluye la tramitación del
conflicto mediante el dictado, por parte del ente, de una resolución que, si se hizo
lugar al reclamo, ordena reintegrar en la cuenta de la generadora estatal el importe
de la multa y se instruye a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (CAMMESA) para que acredite el importe.77  Finalmente, de la juris-

75 El Decreto N° 1.540/1994, en lo pertinente, establece: “[...] Artículo 1°: ... Constitúyese la sociedad
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Artículo 4°: Nucleoeléctrica Argentina S.A. desarrolla-
rá la actividad de generación nucleoeléctrica vinculada a la Central Nuclear Atucha I, a la Central
Nuclear Embalse de Río Tercero y la de construcción, puesta en marcha y operación de la Cen-
tral Nuclear Atucha II... Artículo 5°: ...Hasta que se privatice la actividad de generación nucleoeléctri-
ca, el 99% del paquete accionario corresponderá al Estado Nacional y el 1% a Agua y Energía Eléctri-
ca Sociedad del Estado... Artículo 23: Declárese sujeta a privatización total la actividad de generación
nucleoeléctrica que desarrolla Nucleoeléctrica Argentina S.A., en forma directa o asociada con otras
entidades, en sus distintos aspectos (construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento, retiro
de servicio de centrales nucleares, considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus
elementos esenciales) [...].”
76 CNACAF, Sala V, “Nucleoeléctrica Argentina S.A. c/ Resolución N° 136/2001 ENRE”, del
11-06-2001; CNACAF, Sala IV, “Nucleoeléctrica Argentina S.A. c/ Resolución N° 128/2000 ENRE”,
del 09-04-2002; CNACAF, Sala III, “Nucleoeléctrica Argentina S.A. c/ Resolución N° 46/2001
ENRE”, del 04-10-2001.
77 Véase, por ejemplo, la Resolución ENRE N° 280/2004, del 22-04-2004, o la Resolución N° 395/
2003, del 24-09-2003.
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prudencia de la CNACAF surge un caso,78  que ilustra sobre la inaplicabilidad de la
Ley Nº 19.983 a un conflicto en el que estaba involucrado el Estado nacional (Mi-
nisterio Público), por un lado, y el Estado nacional (Presidencia de la Nación y
Jefatura de Gabinete de Ministros), por el otro. Éste suscita renovados interrogantes
en torno a los alcances de la Ley Nº 19.983.

El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, en
representación del Ministerio Público, invocando el Artículo 120 de la CN –que
establece que el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía fun-
cional y autarquía financiera–, dedujeron acción de amparo contra el Estado nacio-
nal (Presidente de la Nación y Jefe de Gabinete de Ministros) a fin de que la Justicia
les ordenara proveer los fondos necesarios para que el Ministerio Público de la Na-
ción pudiera afrontar el gasto que demandaba el pago del incremento salarial, que
surge de la equiparación de los salarios de los agentes que lo integran respecto del de
sus pares del Poder Judicial de la Nación, que estaban percibiendo una suma fija
de 200 $ por mes, con carácter remunerativo y bonificable desde el 1° de mayo de
2003.

Como surge de lo dicho, el conflicto pecuniario se había trabado entre el Minis-
terio Público y el Poder Ejecutivo –como responsable del gobierno– y la Jefatura de
Gabinete de Ministros –como encargada de la administración del país, con compe-
tencia para ejecutar la ley de presupuesto nacional (Artículo 100, incisos 1 y 7,
respectivamente)–. En primera instancia, se hizo lugar a la demanda y se ordenó al
Poder Ejecutivo que implemente los medios para asignar los fondos que se reclaman
a los fines de la equiparación salarial pretendida, por lo que la demandada apeló. En
lo que nos interesa, una de las alegaciones de la demandada consistía en la aplicabi-
lidad, al caso, de la Ley Nº 19.983. En otras palabras, la parte demandada solicitaba
la desjudicialización del caso.

La Cámara, por su Sala III, sostuvo: “[...] en la estructura de la Constitución
Nacional –reformada en 1994–, el Ministerio Público, según lo establecido en su
Artículo 120, ha sido reconocido como órgano independiente de los otros poderes
del Estado, por lo que se lo incluyó en una sección distinta e independiente de éstos,
tal como surge de su inclusión en la nómina de Autoridades de la Nación (CN,
Segunda Parte) y como integrante del Gobierno Federal, de modo conjunto con el
Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (Título I, ídem). De allí que la voluntad
del Constituyente no puede interpretarse sino en el sentido de haberlo independiza-
do de los otros poderes (confrontar Procuración del Tesoro, Dictamen N° 165, del
23-12-1994, Expediente N° 86.781/1994, publicado en ED 162-139). De modo
concordante, la Ley Nº 22.946, en su Artículo 1°, lo define como un órgano indepen-
diente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promo-

78 CNACAF, Sala III, “E.N. – M° Público de la Nación c/ E.N. (Resolución N° 121/2003 del Consejo
de la Magistratura) y otro s/ amparo Ley N° 16.986”, del 27-02-2004, apelada.
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ver la actuación de la Justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de
la sociedad; y prescribe que ejerce sus funciones con unidad de actuación e indepen-
dencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción
e instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura [...].”

 Agregó el Tribunal, mediante una lectura literal: “[...] la Ley Nº 19.983, de
reclamaciones pecuniarias entre organismos del Estado, prevé la resolución de los
conflictos de estricto carácter pecuniario o patrimonial entre organismos adminis-
trativos del Estado nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entida-
des autárquicas” (Artículo 1°, ley citada). Empero, su ámbito de aplicación sólo
comprende –como surge de la trascripción– a los organismos administrativos del
Estado nacional, mas no al conflicto suscitado en autos, que involucra al Ministerio
de Economía y a un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía
financiera como ha sido definido el Ministerio Público por el Artículo 1° de la Ley
Nº 24.946 [...].”

A continuación, sostuvo: “[...] este último pertenece a una distinta esfera de
competencia constitucional y se halla fuera del control jerárquico o de tutela de los
órganos superiores de la administración nacional, por lo que el conflicto bajo análi-
sis resulta ajeno a las disposiciones de la Ley Nº 19.983 y debe dirimirse ante la
Justicia  (confrontar doctrina CSJN in re “Banco de la Nación Argentina c/ Banco
Central de la República Argentina s/ amparo Ley Nº 16.986”, del 8 de septiembre de
2003, con remisión al dictamen del Procurador General) [...].”

Finalmente, señaló: “[...] la existencia del caso contencioso entre ambas partes
adversas surge a poco de que se advierte que el Artículo 22 de la Ley Nº 24.946 le
confiere al Ministerio Público crédito propio, a fin de asegurar su autarquía finan-
ciera, lo cual guarda arreglo con los principios que la Ley N° 24.156, de Administra-
ción Financiera (LAF), al prever esta última el de regularidad financiera –Artículo
4°, inciso a)– y, en especial, el de asegurar la conducción económica y eficiente de
las actividades institucionales –Artículo 4°, inciso d) 3–, principio aplicable a toda
jurisdicción, entre la que se encuentra el Ministerio Público, conforme al Artículo
9º, inciso d), de la ley citada, con el agregado incluido por la Ley Nº 24.624 [...].”
Agregó que el planteo de la demandada, de nulidad de la Resolución N° 244/2003
del Consejo de la Magistratura –que ordenaba el pago de los 200 $–, era tardío, por
no haber sido incluido en el informe oportuno (Artículo 8º de la Ley Nº 16.986), y
tal Consejo no había intervenido en el pleito. De manera que se desestimó la apela-
ción de la demandada, resolución que, al momento de escribir estas líneas, se halla
apelada.

VIII. LA INTERPRETACIÓN DE LA PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN)
Conforme a la interpretación del máximo asesor, el Estado nacional, y aun la

Administración pública, más allá de toda disquisición relativa a su organización
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administrativa y descentralización, debe ser rigurosamente entendida como una uni-
dad institucional, teleológica y ética (Artículo 86 de la CN).79  De ello se colige que
no procede una contienda judicial entre organismos estatales, pues no cabe concebir
la existencia de un proceso contencioso con una sola parte.80  Así, los diferendos
entre entidades estatales dependientes de un superior jerárquico común están ex-
cluidos, por principio, de la esfera judicial.81

La interpretación adoptada a lo largo de los años por la precitada Procuración
avala la vigencia de diversas reglas aplicables. Así, cuando el conflicto es resuelto
por la Presidencia de la Nación, el Artículo 7° del Decreto Reglamentario de la Ley
Nº 19.983 confía a la Procuración del Tesoro de la Nación, cualquiera sea el monto
del reclamo, la sustanciación de las actuaciones y la elaboración de un dictamen,
que es previo a la decisión de aquélla;82  se hallan excluidas de la Ley Nº 19.983 las
multas de naturaleza penal83  o administrativa,84  el reclamo formulado por Lotería
Nacional S. E. a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, consistente en el pago de la
indemnización convenida en un contrato de seguro por robo;85  los planteos que
involucran a obras sociales de las universidades nacionales, como entidades de De-
recho público no estatal,86  o aquellos en los que interviene el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ente público no estatal)87  o la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y sus entes y empresas, que también se hallan fuera
del ámbito de predicación de la Ley Nº 19.983.88  Por lo demás, cuando se trate de
una controversia suscitada entre dos entes estatales, uno, federal, y otro, provincial,
el litigio se encuentra sujeto a la competencia originaria de la Corte Suprema,89  y
también surge la competencia originaria en el conflicto entre una repartición autár-
quica nacional y una provincia;90  finalmente, es improcedente la aplicación de mul-

79 Dictámenes: 190:103, citado en Dictámenes: 223:147; Dictámenes: 207:626 (1993), en un caso
relativo a universidades nacionales.
80 Dictámenes: 199:97, citado en Dictámenes: 223:147 (1997).
81 Dictámenes: 240:401 (2002). En el caso, se hallaba involucrado el Ministerio Público de la Defensa.
En igual sentido, Dictámenes: 243:690 (2002). En el caso, se hallaban involucradas la DGI y la Empre-
sa Subterráneos de Buenos Aires.
82 Dictámenes: 209:370 (1994).
83 Dictámenes: 212:377 (1995); Dictámenes: 239:139 (2001); Dictámenes: 243:302 (2002).
84 Dictámenes: 245:323 (2003).
85 Dictámenes: 213:283 (1995).
86 Dictámenes: 222:49 (1997); Dictámenes: 222:120 (1997). En el caso, una universidad nacional re-
clamaba ante una obra social.
87 Dictámenes: 224:275 (1998).
88 Dictámenes: 243:690 (2002).
89 Dictámenes: 246:384 (2003). En igual sentido, Dictamen PTN N° 415/2003, publicado en Revista de
Derecho Administrativo, Buenos Aires, Depalma – Lexis Nexis, 2004, pp. 787/797, con nota de Lagar-
de, Fernando M., en Revista de Derecho Administrativo, “El régimen exorbitante del derecho privado,
las relaciones interadministrativas y la administración tributaria en un dictamen de la Procuración del
Tesoro de la Nación”, Buenos Aires, Depalma – Lexis Nexis, 2004, pp. 797/802.
90 Dictámenes: 235:19 (2000).
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tas entre el Estado y sus entidades, interpretación que ha sido reiterada en diversas
oportunidades91  y que resulta aplicable con prescindencia del destino92  de los fon-
dos que se obtienen con su imposición.93

Diversos supuestos: Se ha señalado, en forma reiterada, que, en la esfera de las
relaciones de naturaleza interadministrativa, no es procedente la aplicación de mul-
tas de carácter penal o administrativo, ya que no resulta admisible concebir la exis-
tencia de prerrogativas exorbitantes de poder público entre dos personas que inte-
gran la Administración pública nacional. En tal escenario, la Procuración del Tesoro
considera contrario a la lógica y el buen sentido admitir que el Estado y sus entida-
des puedan aplicarse recíprocamente sanciones ya que, en definitiva, más allá de las
formas adoptadas, el Estado es uno solo y no puede aplicarse sanciones a sí mismo, lo
que constituye un verdadero despropósito. Destaca que la actividad de la Administra-
ción se encuentra siempre enderezada a la satisfacción del bien común, de manera,
pues, que no resulta admisible presumir, en los organismos o entidades que la inte-
gran, conductas destinadas a incumplir con las obligaciones legalmente impuestas,
presupuesto éste que es el que, en definitiva, justifica la aplicación de multas.94

Con respecto al Ministerio Público, la Procuración del Tesoro ha señalado que es
un órgano extrapoder, independiente de los poderes del Estado; por ende, no procede
la aplicación de la Ley Nº 19.983 al planteo entre el Ministerio Público de la Defensa y
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo: el Ministerio Público de la Defensa
reclamado no es un organismo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional; no depende de él
y no integra la Administración nacional, centralizada o descentralizada.95

En cuanto a las universidades, ha destacado el máximo asesor del gobierno, con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994, que la autonomía universitaria es
un concepto jurídicamente irrelevante, que no modifica la autarquía institucional
que poseen las universidades nacionales y su dependencia del Poder Ejecutivo.96  Se
trataría de entidades públicas estatales que integran la Administración pública y se
hallan sometidas al control de tutela del Poder Ejecutivo; su condición jurídica es
propia de las entidades autárquicas institucionales.97  Las universidades serían autár-
quicas en tanto la Constitución sólo se refiere a las provincias como entidades autó-
nomas,98  y la autonomía universitaria no impediría que otros órganos controlen la
legitimidad de sus actos.99

91 Dictámenes: 242:330; 243:211 y 302, entre otros.
92 Dictámenes: 239:133; 139 y 145; 242:245 y 400.
93 Dictámenes: 246:2000 (2003).
94 Dictámenes: 246:2000 (2003).
95 Dictámenes: 240:401 (2002).
96 Dictámenes: 193:56 (1990).
97 Dictámenes: 203:102 (1992).
98 Dictámenes: 207:626 (1993).
99 Dictámenes: 207:626 (1993).
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Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, se ha dictaminado en el
sentido de que la vía judicial respecto a las universidades nacionales está limitada a
los aspectos propios de la autonomía académica e institucional y no alcanza a las
relaciones de autarquía expresamente previstas como tales para el ámbito adminis-
trativo y económico financiero, particularmente la asignación de recursos por parte
del Estado nacional, característica propia de los entes autárquicos; esa autarquía
económico financiera la ejercitan dentro del régimen de la Ley Nº 24.156, y a tal ley
se hallan sujetas.100

En otras palabras, las universidades nacionales tienen autonomía académica e
institucional,101  y son organismos descentralizados de naturaleza autárquica102  en lo
económico financiero;103  en suma, gozan de autonomía y  autarquía.104  También se
ha opinado que, si una universidad nacional, en cuestiones presupuestarias, persi-
gue la nulidad de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, no lo hará por el cauce de
la Ley Nº 19.983 sino dentro de la Ley Nº 19.549, Artículo 74, en tanto el reclamo
no sea pecuniario; ello, pues la LPA le permite al ente autárquico obtener un pro-
nunciamiento del ministerio o del Poder Ejecutivo Nacional según el caso.105

IX. OTRAS REFLEXIONES SOBRE LAS UNIVERSIDADES
NACIONALES
De acuerdo con la Constitución Nacional –Artículo 75, inciso 19, texto según

la reforma constitucional de 1994–, corresponde al Congreso Nacional “[...] sancio-
nar leyes de organización y de base de la educación que... garanticen... la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales [...].” Tal prescripción dio, oportuna-
mente, lugar a la disquisición acerca de si las universidades nacionales eran autóno-
mas, o si eran autárquicas o si eran autónomas en lo científico y autárquicas en lo
económico financiero.

La cuestión mereció diversos pronunciamientos judiciales por parte del Máxi-
mo Tribunal de nuestro país entre 1994 y el presente, y brinda, actualmente, un
resultado que no podría soslayarse de cara al tema de este trabajo.

En efecto, de la caracterización de las universidades nacionales dependerá su
inserción o no, en el ámbito pecuniario, en el radio de acción de la Ley Nº 19.983.
En las restantes relaciones no pecuniarias, su caracterización deparará su inclusión
o exclusión del régimen de las relaciones interadministrativas reseñado en la sec-
ción anterior.

100 Dictámenes: 224:187.
101 Dictámenes: 235:350 (2000).
102 Dictámenes: 236:411 (2001); Dictámenes: 239:139 (2001).
103 Dictámenes: 235:649 (2000).
104 Dictámenes: 241:238 (2002); Dictámenes: 236:411 (2001).
105 Dictámenes: 232:180 (2000).
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De la lectura de la Ley Nº 24.521, o LES, de 1995, surge, literalmente, que las
universidades nacionales tendrán autarquía económico financiera y autonomía aca-
démica. En tal sentido, prescribe la ley: “[...] las instituciones universitarias nacio-
nales tienen autarquía económico financiera, la que ejercerán dentro del régimen de
la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector
Público Nacional [...]” o LAF (Artículo 59); y que tales instituciones universitarias
poseen autonomía académica e institucional (Artículo 29), autonomía que se halla
limitada por las diversas competencias enumeradas en la ley, sobre las cuales ilus-
tran los distintos incisos del Artículo 29 precitado.

Corolario de las normas citadas sería que, según el conflicto pecuniario, reca-
yera en la órbita económico financiera, y en la medida en que la contraparte tipifi-
que en el Artículo 1° de la Ley N° 19.983, el caso sería incluido en el procedimiento
previsto en tal ley.

Pues bien, la interpretación jurisprudencial actual conduce a la conclusión de
que, si una de las partes en el conflicto pecuniario es una universidad nacional, el
litigio no será resuelto en el cauce de la Ley Nº 19.983, y los magistrados no pueden
declarar su incompetencia so pretexto de que se está ante un conflicto interadminis-
trativo que será resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional o la Procuración del Tesoro
de la Nación, en su caso.

Tampoco procederá la excepción de incompetencia de jurisdicción del Artículo
347 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación (CPCCN). Esta es la inter-
pretación que surge claramente del precedente de la Corte Suprema “Universidad
de Mar del Plata”,106  de 2003, que fue reiterada en el precedente “Universidad Na-
cional de La Matanza”,107  del mismo año.

Los hechos del caso son los siguientes: La Universidad Nacional de Mar del
Plata inició en 1996 un juicio sumario, por cobro de pesos, contra el Banco de la
Nación Argentina, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que le
ocasionó el incumplimiento contractual de tal banco, al realizar, a través de diversas
sucursales, sitas en la Ciudad de Mar del Plata, el pago de libranzas apócrifas de la
cuenta de la primera, en concepto de pago de haberes a docentes y agentes universi-
tarios, lo que importó una defraudación por la suma reclamada.108

106 “Universidad Nacional de Mar del Plata c/ Banco Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, del
24-04-2003. Véase la cuidadosa nota de Del Gesso, Verónica, en Revista de Derecho Administrativo
N° 48, “La naturaleza jurídica de las Universidades Nacionales en un reciente fallo de la Corte. ¿Un
giro de ciento ochenta grados en la jurisprudencia del Alto Tribunal?”, Buenos Aires, Depalma – Lexis
Nexis, 2004, pp. 402/411.
107 Del 12-08-1993, publicado en JA  2004-IV, “Suplemento del Fascículo 13”, con nota de Luis
Cassarini.
108 De la causa penal surgió que la estafa y la defraudación al banco se habrían consumado mediante
más de ochocientas libranzas a nombre de personas inexistentes (con utilización de documentos fal-
sos), que no eran agentes universitarios.
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La universidad accionó contra la citada entidad financiera, por incumplimiento
del contrato convenio celebrado entre ambos, y señaló que este último había trans-
gredido la obligación de seguridad comprometida, al sostener que el banco había
incumplido el referido convenio, por no haber verificado la autenticidad de las fir-
mas de los presuntamente autorizados por la universidad a emitir las libranzas ni
haber realizado el doble control que específicamente exigía el convenio.

El Banco de la Nación Argentina contestó demanda y opuso la excepción de
incompetencia de jurisdicción prevista en el Artículo 347 del CPCCN. Sostuvo que
la Ley N° 19.983 establece la no justiciabilidad de los conflictos pecuniarios, de
cualquier naturaleza o causa, que se susciten entre organismos administrativos del
Estado nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárqui-
cas, las que deben someterse a la decisión del Procurador del Tesoro de la Nación o
del Poder Ejecutivo Nacional. Y que, en el caso, estaban involucradas dos entidades
públicas nacionales; una, la Universidad de Mar del Plata, entidad autónoma y des-
centralizada; la otra, el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica del Estado
nacional, según el Artículo 1° de la Ley N° 21.799.

En primera instancia –Justicia federal de Mar del Plata–, se hizo lugar a la
excepción planteada por la demandada y se declaró la incompetencia, resolución
revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que declaró la
competencia del Poder Judicial para entender en el caso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyo el dictamen del
Procurador General de la Nación, declaró admisible el recurso extraordinario dedu-
cido por el Banco de la Nación Argentina y confirmó la sentencia apelada. Por ende,
sostuvo la justiciabilidad de la cuestión debatida y la sustrajo de la esfera interadmi-
nistrativa. Así, modificando la doctrina anterior, de 1991,109  resolvió sobre la inapli-
cabilidad de la Ley N° 19.983 al caso, atento a que el banco demandado y la univer-
sidad actora no aparecían como dos entidades de análoga naturaleza y atento a que
las universidades nacionales, aun siendo entes públicos, no pueden ser asimiladas a
los que se mencionan en la Ley Nº 19.983.

Con anterioridad, en un precedente de 1991,110  la mayoría había resuelto sobre
la inaplicabilidad de la Ley Nº 19.983 en tanto no se trataba de un conflicto de
naturaleza pecuniaria; sin embargo, el Tribunal no necesitaba, en el caso, expedirse
acerca de la posibilidad de la aplicación de tal ley a aquellos casos donde el conflic-
to sí involucrara materia pecuniaria; finalmente, decidió que la cuestión debía ser
resuelta –como lo había sido– por el Poder Ejecutivo en su carácter de inmediato
superior jerárquico.

109 “Universidad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (PEN) s/ inconstitucionalidad del Decreto
N° 1.111/1989”, Fallos: 314:570 (1991).
110 Ídem nota 109.
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Debe resaltarse que el ministro Carlos S. Fayt, por vía de disidencia, en el cita-
do caso de 1991, expresó lo inadecuado de ubicar a las universidades nacionales
como entidades autárquicas insertadas en la Administración, cuyo jefe es el Presi-
dente de la República por cuanto el legislador les habría asegurado: “[...] el gobier-
no, por sus propios estamentos, al margen de la urgencia de los poderes políticos.
Este es un punto central de la decisión tomada por aquél, ejerciendo una potestad
propia fundada en la Constitución Nacional [...].”

Agregó que ello no dotaba de soberanía a las universidades: ello “ [...] no impli-
ca en modo alguno colocar a las universidades nacionales por encima del imperio de
las leyes [...]” ni que puedan actuar “[...] sin el control que constitucionalmente
corresponda, que será el que la Constitución Nacional encomienda al Poder Judi-
cial, así como el que establezca el propio Congreso Nacional [....].”

La solución judicializadora brindada en “Universidad de Mar del Plata”111  parece
hacer prevalecer el carácter autónomo de las universidades nacionales, de cara a la
materia pecuniaria debatida (cobro de pesos). Sin embargo, a poco que se repara en la
restante normativa, la autonomía es así concebida para ofrecer planteos de coherencia
en la organización administrativa.

La pregunta consiste en si las universidades nacionales son sustraíbles de la
esfera interadministrativa cuando se vinculan con la Administración, y qué conse-
cuencias ello puede deparar. Las consecuencias pueden involucrar la aplicabilidad
de la Ley Nº 24.156, y los controles que establece, que parecen reposar sobre el
carácter descentralizado, en grado de autarquía, de las universidades nacionales, no
obstante su aparente autonomía (académica) constitucional. También pueden invo-
lucrar a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, cuyo Artículo 26 torna
aplicable el régimen de contrataciones del Decreto N° 1.023/2001, modificado por
el Decreto N° 204/2004, que permite contrataciones directas celebradas entre las
jurisdicciones y entidades del Estado nacional y las universidades nacionales. Se
percibe, en este contexto normativo, la prevalencia del carácter descentralizado autár-
quico en lo económico financiero  –y la consecuente aplicación de la Ley Nº 19.983
en caso de conflicto pecuniario–, que coexistiría con la regla legal de la autonomía
académica antes reseñada.

Los matices se enriquecen si se considera la tesis de la intercomunicabilidad de
los patrimonios de las entidades autárquicas, propuesta por Rodolfo C. Barra,112  es
decir, si se pondera la concepción de unidad patrimonial del Estado, que incidiría en
la apreciación del carácter meramente autárquico de las universidades nacionales.

111 Ídem nota 106.
112 Barra, Rodolfo C., Principios de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ábaco, p. 183 y sigs.: en el
ámbito de la responsabilidad estatal, “[...] el acreedor de un ente descentralizado se encuentra con un
patrimonio que se comunica con el de la persona jurídica madre, a quien puede llegar una vez agotada
la posibilidad de cobrar su crédito de su deudor inmediato [...].”
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X. REFLEXIONES FINALES
Como enseña la Procuración del Tesoro de la Nación,113  y nos lo recuerda Julio

R. Comadira:114  “[...] no deja de lastimar la lógica y el buen sentido jurídicos el ver
a una porción del Estado nacional –aun descentralizada– llevando ante los estrados
de la Justicia al mismo Estado al que pertenece y del que depende. Si es cierto que
no es posible subordinar la contienda a las disposiciones de la Ley Nº 19.983, por
ausencia de un reclamo concreto de deuda de dinero entre las partes, rasgo tipifican-
te de los conflictos interadministrativos, no lo es menos que le es aplicable, por
analogía, el espíritu que informa a ese régimen y a su interpretación pretoriana,
cuyo designio no es otro que el de sustraer, a la majestad de la Justicia, los diferen-
dos entre las distintas parcelas del Estado. A una conclusión similar es posible arri-
bar respecto de los Artículos 4° y 5° de la Ley de Procedimientos Administrativos, N°
19.549, y 74 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.759/1972 –que disponen, en
distintos supuestos, mecanismos de solución interna de otras clases de contradiccio-
nes interadministrativas, también impregnadas de la filosofía de mantener, dentro de
la Administración, las diferencias que se produzcan entre sus organismos [...].”

Empero, de cara a ese principio de unidad, tengamos presente que, hace algu-
nos años, un conjunto de diputados nacionales sostenía, en sede judicial, en la causa
relativa a la privatización de los servicios aeroportuarios, que el Poder Ejecutivo
Nacional, al dictar el decreto de necesidad y urgencia en cuestión, lo había privado
de la posibilidad de poder dictar una ley.115

Ello conduce a un interrogante de mayor trascendencia que estas notas: lleva a
la cuestión de si el Poder Judicial puede intervenir en un conflicto interorgánico,
entre dos poderes del Estado, que involucre al Poder Ejecutivo y al Poder Legislati-
vo. En esta línea de pensamiento, vale la pena preguntarse si la realidad no habrá
hoy demostrado la insuficiencia del clásico esquema de relaciones interadministra-
tivas e interorgánicas que nos lega la doctrina iusadministrativista.

Ya hemos visto al Ministerio Público alzarse, en sede judicial, contra la Presi-
dencia de la Nación y la Jefatura de Gabinete de Ministros.116  Más recientemente,
también en el nivel nacional, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación han desarrollado un delicado intercambio en derredor de la
Resolución CM N° 471/2004 y la posterior Acordada N° 41/2004.117

La creación misma de la public-private partnership Energía Argentina Socie-
dad Anónima (EnArSA)118  y su estatus nos puede hacer repensar todo el tema, pues

113 Dictámenes: 246:352 (2003).
114 Comadira, Julio R., op. cit., p. 166.
115 “Rodríguez, Jorge – Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competen-
cia”, Fallos: 320:2851 (1997).
116 Véase nota 78.
117 Publicadas, ambas, en www.csjn.gov.ar.
118 Ley N° 25.943 y Decreto N° 1.692/2004.



463

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

se halla habilitada para prestar servicios públicos controlados por los entes regula-
dores, tales como transporte y distribución de gas natural y el transporte y la distri-
bución de energía eléctrica. Por otra parte, ya en el ámbito judicial, la realidad juris-
prudencial refleja situaciones –casos, conflictos– que merecen atención.

Nutriente de tal universo de casos ha resultado ser la reforma constitucional de
1994, escenario ante el cual ha resultado ineludible atender, en este trabajo, a tres
cuestiones de interés: los conflictos en los que se hallan involucradas las universida-
des nacionales; los planteos en los que se halla involucrado un órgano extrapoder,
como el Ministerio Público; y los casos en los que se halla en juego la competencia
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en
materia de recursos directos establecidos en los marcos regulatorios cuando el recu-
rrente es una instrumentación empresarial estatal.

En un plano general, puede verificarse, en el ámbito intraadministración, una
tendencia a liberar o descomprimir al Poder Ejecutivo Nacional en lo que a los
conflictos pecuniarios de la Ley Nº 19.983 se refiere. En tal sentido, recordaremos
que la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido: “[...] la Ley Nº 19.983, que
modificó... el régimen de resolución de conflictos interadministrativos, en el Artículo
56 de la Ley Nº 16.432 y el Decreto Ley Nº 3.877/1963, tuvo por finalidad restar en
mayor medida a la consideración y resolución, por el Poder Ejecutivo Nacional, de
los conflictos entre organismos estatales [...].”119

Así, la descompresión operó al eliminarse ciertos conflictos pecuniarios, por el
monto, y al desplazarse ciertos conflictos, del ámbito del Poder Ejecutivo al ámbito
de la Procuración del Tesoro de la Nación, también según el monto. En cuanto a
los conflictos de competencia, la descompresión del Poder Ejecutivo opera según
la interpretación conforme a la cual ellos deben ser resueltos por el Jefe de Gabi-
nete.120

Ahora, en el plano específico, podemos preguntarnos qué es lo que queda del
principio de unidad de acción del gobierno, de la unidad administrativa, de la solu-
ción de planteos o conflictos entre órganos de una misma persona pública estatal o
de conflictos interadministrativos.

En el caso de las universidades nacionales, parece haber prevalecido su carácter
autónomo dentro del espíritu judicializador de la LES. En el caso de los recursos
directos que plantean las empresas de propiedad estatal, el supuesto devela interés
en el marco de los fines de la regulación económica de quienes prestan una activi-
dad de interés público o, en su caso, un servicio público. Finalmente, el supuesto del
Ministerio Público todavía no puede suscitar conclusiones, pues el decisorio en cues-
tión ha sido apelado, por lo que la Corte Suprema tendrá la última palabra.

119 Dictámenes: 9:267.
120 Comadira, Julio R., op. cit., p. 167.
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Es Abogado y ha efectuado estudios de posgrado sobre Reforma del Estado. Es Especialis-
ta en Doctrina Social de la Iglesia, graduado en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Católica de Cuyo. Es Académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba.
En cuanto a su actividad académica, en la actualidad es Director de la Maestría en Dere-
cho Administrativo de la Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Cuyo, Profesor de posgrado en Derecho Administrativo en las
Universidades Austral y Nacional del Comahue, Profesor Titular de Derecho Internacional
Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo,
Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Miembro de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional y Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Estu-
dios de Derecho Administrativo (IEDA) de Mendoza.
Es autor de cuatro obras sobre temáticas jurídicas y coautor de otras veintiuna. Ha publi-
cado también más de setenta artículos en publicaciones nacionales y extranjeras.
En el ámbito de la actividad pública ha ocupado los cargos de Asesor Letrado de la Contadu-
ría General de la Provincia de San Juan, Asesor Adscrito de la Asesoría Letrada del Gobierno
de San Juan y Consultor Senior del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. Ha
disertado sobre temas de Derecho Administrativo, Derecho Comunitario y Doctrina Social de
la Iglesia en Congresos y Jornadas provinciales, nacionales e internacionales.

1. INTRODUCIÓN
El tema que se me ha asignado es susceptible de una multiplicidad de enfoques

y, por ende, es menester precisar desde cual de ellos acometeré la empresa de ex-
ponerlo. En este sentido, una primera aclaración es que no me referiré a ningún
régimen en particular sino que desarrollaré un panorama general que pueda ser de
utilidad a todos ellos, desde una perspectiva, si se quiere, metajurídica.

En segundo lugar, debo expresar que se trata de una temática que me produce,
como hombre de derecho, preocupación no exenta de agobio. Es que en ella se
patentiza una suerte de hipocresía generalizada. Hipocresía del Estado, que sancio-
na leyes de emergencia congelando vacantes para después violarlas groseramente a
través del artilugio de la contratación administrativa. Hipocresía de los sindicatos
del área, que en lugar de velar por el interés de sus afiliados asumen una posición
autista frente al incremento tan constante como innecesario de las filas de la admi-
nistración pública (a más empleados públicos, más poderío económico y político de
los sindicatos). Hipocresía de los organismos de contralor, que teniendo la obliga-
ción legal de velar por la juridicidad de la actuación del Estado, miran hacia un
costado. Hipocresía, en fin, de los mismos ciudadanos que ingresan a los cuadros de
la administración pública a través de mecanismos ilegales y a renglón seguido recla-
man, con vehemencia, justicia para su situación como agente público.
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Dicho esto, y entrando en cuestión, debo decir que no pocas veces se ha subes-
timado el tema que se me ha sugerido abordar en estas Jornadas y, por eso mismo,
celebro que los organizadores lo hayan incluido entre la problemática a desarrollar.
Sucede que habitualmente se lo plantea en el marco de un panorama en el que la
eficiencia de la Administración Pública aparece como algo meramente instrumen-
tal, es decir, un simple cauce para el desarrollo o ejecución de las políticas de go-
bierno, más o menos aceitado según el caso y no demasiado incidente en el resulta-
do final.

A ello se suma una suerte de fatalismo que conduce a la resignación: la Admi-
nistración Pública ha sido, es y será ineficiente.

La suma de estos factores llevó a la degradación de la palabra burocracia, técni-
camente definible, según propuesta de Marienhoff, como “conjunto de funcionarios
y empleados públicos que constituye el órgano de ejecución de la política del go-
bierno”,1  hasta llegar a otra versión, esta vez de corte popular, que la conceptualiza
como “el arte de hacer imposible lo posible”.

La realidad hoy es ésta: quien se presenta a realizar un trámite va predispuesto
a la demora, a la mala atención, a la aparición de un nuevo requisito que ayer no le
era exigido, a la falta de explicaciones, a las colas interminables. Todo ello si tiene
suerte de encontrar abierta la repartición a la que acude y su personal no se encuen-
tra en huelga o en alguna de las tantas figuras que se han inventado últimamente y
que implican que el personal se encuentra presente en su lugar de trabajo, aunque de
un modo virtual; es decir, se encuentra allí, pero no está.

Todo esto se corona con dos máximas que no pocos empleados públicos blan-
den como palabra revelada: “siempre se hizo así”, aunque sin saber el por qué de esa
ancestral costumbre y “yo no hago las leyes, las cumplo”, con lo que se desvinculan
de la racionalidad o justicia de aquellas pautas que defienden con acalorada vehe-
mencia.2

Pues bien, tal estado de cosas es un signo indubitable de que no se comprende
en realidad la importancia del buen funcionamiento de la Administración Pública,
íntimamente vinculado al cumplimiento de los cometidos estatales. Si se recuerda
que el fin del Estado es el bien común y que para la consecución de ese fin el Estado
debe cumplir con ciertos cometidos, entonces aparece con nitidez la relevancia sus-
tancial de un buen funcionamiento del aparato estatal.3  Es que el logro del bien
común no es una secuencia esotérica de buenas intenciones, sino el cumplimiento

1 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1978, p. 9.
2 No dejo de reconocer que ese rechazo a modificar la forma en que siempre se hicieron las cosas
muchas veces obedece al hartazgo de los agentes de las geniales innovaciones que vienen de la mano
de funcionarios novatos, sin experiencia y sin conocimientos profundos del área, que creen venir con la
solución a todos los males y terminan actuando como el elefante en el bazar.
3 Cfr. Comadira, Julio R., Derecho Administrativo,  Buenos Aires, LexisNexis – Abeledo Perrot, 2003,
p. 617.
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de pautas claras y definidas que constituyen las bases de las políticas de gobierno,
para lo que resulta indispensable una infraestructura que lo posibilite.

Estoy absolutamente convencido de que uno de los mayores obstáculos que ha
enfrentado y enfrenta nuestro país para salir del estado de postración en que se
encuentra es precisamente el mal funcionamiento de la estructura estatal. La refor-
ma del Estado iniciada con las Leyes Nº 23.696 y 23.697 no llegó hasta la fecha a las
entrañas de la burocracia estatal. No es que no hayan existido intentos, como vere-
mos; es que ellos han fracasado.

Me propongo en estas líneas indagar acerca de las causas de ese fracaso y pro-
poner algunos caminos posibles a recorrer en el futuro, que nos permitan optimizar
el funcionamiento de la Administración Pública, como paso previo y esencial a la
instauración de un Estado eficiente y eficaz.

Finalmente, propongo no perder de vista, en ningún momento, que la
profesionalización de la Administración Pública no es una cuestión de cosmética
sobre el aparato estatal, una especie de lifting que quite visualmente los pliegues
que denotan vetustez, de modo que todos tengamos una artificial sensación de loza-
nía. Por el contrario, habrá que recordar, a cada momento, que lo que está en juego
es nada menos que el bien común.

2. CAUSAS DE LA DEBACLE ADMINISTRATIVA
Creo que el actual estado de cosas, por todos conocido y apenas esbozado en

las palabras precedentes, me exime de ahondar en una descripción minuciosa de la
situación caótica de nuestras administraciones públicas. No quisiera, en este senti-
do, sumarme a la fiebre diagnosticadora que padecemos los argentinos, relatando lo
que es evidente. Antes bien, pienso que es mejor aprovechar el tiempo intentando
brindar algunas pautas de lo que, a mi juicio, constituye el haz de causas que permi-
ten entender la realidad presente.

Este intento habrá de ser necesariamente panorámico, dadas las limitaciones de
una exposición de este tipo y, por cierto, no será en modo alguno excluyente de otros
análisis que puedan complementar, desde ópticas diferentes, lo dicho.

¿Cuáles son, entonces, las causas que explican este presente bochornoso del
aparato estatal?

2.1. EL MESIANISMO COMO EXPECTATIVA VITAL
Existe una primera causa de orden cultural que de ningún modo puede soslayarse

y que hunde sus raíces en una característica peculiar de nuestra idiosincrasia: la
permanente apuesta a las soluciones instantáneas que vendrían de la mano de un par
de “medidas” a tomar por parte de algún dirigente iluminado. Esperando ese mo-
mento culminante, ese quicio en el estado de cosas, nos olvidamos del valor de
construir, cotidianamente, paso a paso, la realidad que queremos. ¿Para qué ocupar-
nos de cimentar con esfuerzo desplegado a lo largo del tiempo lo que nos será dado
de un momento a otro por obra y arte de la clarividencia de algún líder? Nos queda-
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mos así a mitad de camino entre la realidad que soñamos y la que tenemos, sin
advertir que el único camino para alcanzar aquélla es transformar ésta.

Con el aparato estatal pasa esto. Nadie acomete en serio la labor de edificar una
nueva Administración Pública, dotándola de renovados horizontes y despojándola
de sus vicios, tarea que, sabemos bien, insumirá su tiempo. Esperamos el milagro de
que algún día nos levantemos y nos encontremos con ese par de medidas que habrán
de cambiar el curso de la historia, habrán de cambiarlo todo y habrán de cambiarlo
ya y para siempre, como una especie de regalo del destino por nuestros incontables
merecimientos.

En el fondo, confundimos la esperanza, que siempre exige una actitud operan-
te, con la simple espera, pasiva e inexpresiva, del que supone, asumiendo un fatalismo
sin sentido, que las cosas pasarán de cualquier modo, con o sin su participación.

Quizás esta espera improductiva y ociosa haya sido la que exasperó a Ortega
cuando nos dijera: “Argentinos, ¡a las cosas!”.

2.2. LA SUBESTIMACIÓN DEL VALOR DEL ORDEN Y DE LA EFICIENCIA
La despreocupación por el núcleo burocrático entraña, en el fondo, una subes-

timación alarmante de su incidencia sobre la acción de gobierno, que guarda una
íntima relación con lo expuesto en el acápite anterior. En efecto, pareciera que lo
único importante es la decisión de quien gobierna, olvidando todo el proceso previo
en el que se asienta esa decisión y el posterior que implica su ejecución.

Sólo quienes hemos vivido desde adentro la marcha de la Administración Pú-
blica entendemos hasta qué punto son influyentes los diversos estamentos adminis-
trativos, quienes con su apoyo logístico, o negándolo de hecho, pueden torcer no
pocas veces el rumbo de una determinada política.

Esta subestimación de la importancia de una burocracia aceitada se refleja pal-
mariamente en la ausencia de capacitación de sus cuadros, la que debiera ser una
constante teniendo en cuenta la vertiginosidad de los cambios en las ciencias y en la
técnica. Sin embargo, lejos de ello, el empleo público se ha estancado en medio de
la abulia y el escepticismo que responde a una lógica preocupante pero entendible:
si uno no es valorado, ¿para qué mejorar?

2.3. LA POLITIZACIÓN DEL APARATO BUROCRÁTICO
Nuestro país se caracteriza por el descabezamiento de todos los sectores de la

Administración Pública en cada cambio de gobierno. Los llamados cargos políticos
abarcan prácticamente a todos los cargos de decisión y aun muchos de ejecución.4

De esta manera, jamás se alcanzan a integrar verdaderos equipos de trabajo. Los
funcionarios van y vienen sin solución de continuidad y muchas veces –demasia-
das– los que asumen responsabilidades en áreas específicas carecen de la menor

4 Suelen considerarse cargos políticos inclusive a los de Subdirector de repartición.
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idea de la temática que tendrán a su cargo. De esta manera, el panorama se traduce
en un siempre comenzar de nuevo, ante la mirada atónita primero, indignada luego
y finalmente resignada de los agentes del área, ya acostumbrados, a esta altura, a
enseñarle a su jefe de qué se trata la cuestión.

A la par del despropósito que esto implica aparece otra rémora, lógica conse-
cuencia de esta politización. Como el funcionario a cargo es una mera ave de paso,
que en el mejor de los casos durará el período en que permanezca en el poder quien
lo nombró, generalmente no establecerá con dicha área un compromiso real y serio.
No propondrá modificaciones estructurales, no encarará procesos de capacitación,
no planificará a mediano y largo plazo, no sancionará a los empleados negligentes,
no procurará estrechar lazos humanos para crear un ambiente de trabajo cordial y
respetuoso. En fin, no asumirá su condición de responsable final porque, en defini-
tiva, no viene para quedarse y, por ello, no sentirá la necesidad de ligarse con su
tarea de un modo vital.

2.4. LA DESJERARQUIZACIÓN ADMINISTRATIVA
En un esquema dominado por la indiferencia y, como dijimos, la subestima-

ción, no existen jerarquías ni preeminencias. Una seudodemocratización lleva a asig-
nar igual valor a las tareas de cualquier naturaleza. Aún más: no pocas veces la
demagogia inclina la balanza en sentido contrario, privilegiando el reconocimiento
a las categorías inferiores en desmedro de las superiores.

Sabido es que el trabajo humano, si es honesto, es igualmente digno. Desde la
dimensión subjetiva del trabajo humano, planteada por Juan Pablo II en Laborem
exercens, nadie duda que es el hombre quien dignifica el trabajo y no a la inversa.
Así, no existe, desde el punto de vista de la dignidad, superioridad de una tarea sobre
otra.5  Esto sentado, tampoco puede caber duda acerca de la distinta incidencia que
los diferentes roles laborales poseen en la marcha de la Administración. No es lo
mismo, en orden a las decisiones administrativas, la labor de asesoramiento profe-
sional que la meramente administrativa. No es la misma responsabilidad la de quien
elabora un dictamen que la de quien lo escribe en la computadora, ni la de éste con
relación a quien se limita a llevar el expediente de una oficina a otra.

No obstante, actitudes demagógicas han desnaturalizado esto que se ve, en teo-
ría, tan claro. La explicación es simple y basta con observar la pirámide burocrática,
en cuya enorme base se encuentran los miles de rehenes del clientelismo político
contra un pequeño vértice de profesionales mal pagos y poco considerados.

Las consecuencias son contundentes: un estamento profesional minusvalorizado
y el éxodo de los mejores hacia la actividad privada, hartos de la desmotivación, de
la desconsideración y de las continuas postergaciones.

5 Ver Sánchez, Alberto M., “La cultura del trabajo en la Doctrina Social de la Iglesia”, en La cultura del
trabajo, Volumen múltiple, San Juan, Universidad Católica de Cuyo, 1997, p. 27 y sigs.
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2.5. LA PERNICIOSA INFLUENCIA PARTIDOCRÁTICA
La partidocracia fue definida por Frías como “esa acumulación de poder en los

partidos, no exigida ni por la mediación política ni por el ejercicio del gobierno”.6

Una de sus más claras manifestaciones ha sido, desde antaño, la consideración del
empleo público como un botín de guerra. La designación de miles de adláteres por
parte de cada gobierno ha sido una constante histórica que sólo ha sido menguada
–nunca eliminada– por la emergencia, hasta producir una crisis cuantitativa del em-
pleo público de enormes proporciones.7  Actualmente, un porcentaje desmedidamente
elevado del presupuesto anual de las distintas jurisdicciones está destinado al pago
de sueldos del sector público.

Indudablemente, con tal estado de cosas, sería ilusorio pretender un desenvol-
vimiento adecuado de los cuadros administrativos. Agentes sin capacitación alguna,
pero por otra parte intocables, han llegado a hacinarse de tal manera que conozco
casos de alguna repartición en la que se ha dividido el horario administrativo en dos,
de modo que los empleados concurran por tandas a su lugar de trabajo.

Aunque es casi obvio decirlo, ni los nombramientos, ni los ascensos, ni las
categorizaciones se llevan a cabo respetando los procedimientos legales. La legali-
dad ha sido reemplazada por la dedalidad con una doble consecuencia funesta: el
favorecido por el dedo asume que no es necesario cumplir bien con su tarea y el
perjudicado también. Ambos se hacen la misma pregunta: ¿para qué esforzarme si
finalmente los méritos no se tienen en cuenta?

Y así, la letra de “Cambalache” encuentra en los cuadros de la Administración
Pública un sustento concreto: es “lo mismo un burro que un gran profesor”.

3. HACIA UNA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA BASADA EN LA EXCELENCIA
Hablar de profesionalización de la Administración Pública implica referirnos a

tres órdenes distintos de destinatarios:
1) El propio agente, que recibirá del Estado lo que necesita para adquirir una

condición tal que le permita entregar todo aquello que a su vez requiere el Estado,
en una especie de provechosa retroalimentación.

2) El Estado, que podrá contar, para el logro de sus cometidos esenciales, con
una estructura acorde con la importancia del objetivo a alcanzar.

3) La sociedad, que recuperará la confianza en el aparato burocrático y adverti-
rá que la eficiencia reemplaza al caos y la precariedad.

6 Frías, Pedro J., Cuestiones de Estado, Lit Verlag. Münster, 1998, p. 10. Más adelante dirá: “No debe
dudarse que la clase política necesita correcciones; contra la partidocracia, en primer lugar, contra su
falta de altura también” (p. 8).
7 Me he ocupado del tema en “Empleo público: situación actual y perspectivas”, Contratos administra-
tivos, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 2000, p. 369.
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Ahora bien, existe un riesgo al hablar de profesionalización y éste es el de
reducirla a la capacitación técnica. Según este concepto reduccionista, una adminis-
tración profesionalizada sería un cuerpo burocrático técnicamente dotado, capaz de
dar respuestas acertadas a las problemáticas planteadas por la acción de gobierno.

Sin embargo, entiendo que la profesionalización de la Administración Pública
debe entenderse necesariamente a la luz de un concepto mucho más enriquecedor:
el de excelencia. Ésta, por otra parte, no puede ser considerada una noción platónica
aplicable sólo a algunos elegidos que poseen poderes especiales y, por lo tanto,
pueden remontarse a alturas inaccesibles. Por el contrario, la excelencia es una meta
que debe buscarse cada día, en cada nivel, para cada tarea, por cada agente. Implica,
simplemente, el cumplimiento acabado de las obligaciones a cargo, ejecutado con
entusiasmo y compromiso, en la conciencia de estar contribuyendo en forma direc-
ta al bien común desde una posición de servicio a la comunidad.

De esta caracterización se desprenden los elementos de una profesionalización
basada en la excelencia.

3.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
Estando de por medio la excelencia, no se trata de un cumplimiento meramente

formal de lo legalmente establecido para la función. Por el contrario, cumplimiento
acabado es equivalente a minucioso, puntual y leal.

La minuciosidad es la preocupación por los más mínimos detalles, que involucra
no sólo los aspectos sustanciales de la tarea encomendada, sino también los forma-
les, donde quedan abarcados la prolijidad y el esmero.

El cumplimiento de las obligaciones debe además ser temporáneo, es decir,
dentro de los tiempos asignados reglamentariamente. De allí la importancia de los
cursogramas en una marcha aceitada de la Administración. La morosidad adminis-
trativa es absolutamente incompatible con el concepto de excelencia.8

Finalmente, la lealtad se expresa en un paso más allá que debe dar todo buen
servidor público: la indicación a su superior de aquellos aspectos que no están con-
templados legalmente pero cuya implementación se advierte como optimizadora de
la función. Esto marca el punto culminante de un cumplimiento realmente eficiente
de las tareas a cargo, porque va más allá del responder por las asignadas para
introducirse en la incorporación de otras que se evalúan como necesarias o conve-
nientes.

3.2.  EJECUTADO CON ENTUSIASMO Y COMPROMISO
En una Administración Pública realmente profesionalizada no basta con el cum-

plimiento de las obligaciones a la manera de un autómata. La importancia de lo que
está en juego exige que cada funcionario y cada agente desarrollen un sentido de

8 Cfr. Sánchez, Alberto M., “Causas y consecuencias de la morosidad administrativa”, Protección del
administrado, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
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pertenencia que los lleve a consustanciarse con la tarea desarrollada. Y esa
consustanciación no puede menos que traducirse en una auténtica cultura del traba-
jo, que lleve al empleado público a sentir orgullo de su tarea, a entender que ése es
su modo particular de contribuir al bien común.

3.3. CON ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN
Después de lo dicho en los acápites anteriores, aparece como evidente que, a

diferencia de otras tareas, la burocracia estatal trabaja en forma directa para la
consecución del bien común. No forma parte de la población económica producti-
va, como suelen señalarnos los economistas, pero sí de la franja de empleo que
incide en forma directa e inmediata en la calidad de los servicios y en el cumpli-
miento de los cometidos estatales y, por ende, en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.

Este pensamiento debería estar en la mente de cada agente estatal, tantas veces
vituperado por tal condición al punto de considerárselo un parásito para la sociedad.

3.4. CON VOCACIÓN DE SERVICIO
Finalmente, la noción de excelencia exige la vocación de servicio, esto es, la

realización de las tareas con la plena conciencia de que se es servidor público. Ello
hará que aquellos que entren en contacto con el agente perciban la importancia de la
tarea, por un lado, y se sientan, a su vez, ciudadanos dignos, por el otro.

Demasiadas veces, lamentablemente, se da el penoso espectáculo cotidiano de
personas que son tratadas en las diversas reparticiones públicas no como ciudada-
nos sino como molestias. A ello ha contribuido decididamente la degradación de la
función pública, por los motivos señalados.

El camino más corto para recuperar el prestigio otrora ganado por el empleado
público es, precisamente, asumir la dignidad de quien es servidor social y reflejarla
en cada atención de público, en cada dictamen, en cada nota.

4. DOS ASPECTOS CLAVES DEL PROBLEMA
Después de haber brindado un panorama poco alentador, es momento de esbo-

zar alguna propuesta para encauzar las posibles soluciones.
Sin perjuicio de los aspectos puntuales sobre los que deberán recaer las  refor-

mas a instrumentarse, entiendo que los dos grandes ejes sobre los que girarán los
remedios futuros son los conceptos de idoneidad y estabilidad, que deberán asumir
nuevas connotaciones y un diseño acorde a la situación actual.9

Hasta la fecha, han sido dos elementos más dentro de la relación de empleo
público, dotados de autonomía el uno respecto del otro. Creo indudable que los

9 Cfr. Docobo, Jorge J.,  “La relación jurídica de empleo público”, en AA VV, El Derecho administra-
tivo argentino, hoy, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 1996, p. 188 y sigs.
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tiempos que corren exigen que, en el futuro, ambos marchen irremediablemente
unidos.

Me he referido a este tema en otra ocasión y remito allí para una ampliación,
por lo que en esta oportunidad10  esbozaré apenas lo esencial para ingresar en las
propuestas puntuales.

4.1. IDONEIDAD
El fenómeno del cambio constante ha provocado, entre otras cosas, la necesi-

dad de una replanteo de la idoneidad, en base a un postulado crucial: ha dejado de
ser un requisito de admisión para convertirse, además, en una condición de perma-
nencia. Ya no se puede ser idóneo de una vez y para siempre. Acreditar idoneidad
para desempeñar una función implica probar que, hoy, se está en condiciones de
desarrollarla con eficiencia, pero nada quiere decir con relación al futuro. Seguir
sosteniendo que basta con la acreditación de una idoneidad inicial es tanto como
institucionalizar la desidia y la mediocridad, porque sería alentar y sostener la falta
de actualización y de interés por el propio perfeccionamiento.

En este sentido, debe enfatizarse que ya no basta con la actualización, que im-
plica el aggiornamiento de los conceptos que ya se poseen, sino que es imprescindi-
ble un proceso de reeducación permanente, que supone la incorporación de conoci-
mientos no adquiridos. La informática es el mejor ejemplo de esta distinción.

La idoneidad debe medirse hoy en relación directa con la función que se cum-
ple, con el nuevo rol asumido por el Estado después del proceso de transformación
y con los superiores fines que inspiran su accionar. No está en juego la superviven-
cia de una empresa; es el bien común el que estamos afectando si el Estado, por el
peso paralizante de un lastre que lo ancla desde adentro, resulta incapaz de dar las
respuestas que los tiempos exigen, asumiendo con excelencia sus cometidos esen-
ciales: salud, educación, justicia y seguridad.

Con todo esto, planteo también que el concepto de idoneidad no se agota en
las habilidades técnicas o profesionales, sino que se sustenta esencialmente en lo
moral.11  Pretender que pueden escindirse ambos elementos constituye un
reduccionismo inaceptable, mucho más aún en nuestras épocas, tan sensibles a la
palabra corrupción.12

10 Sánchez, Alberto M., “Empleo público: situación actual y perspectivas”, en AA VV, Contratos admi-
nistrativos, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 2000.
11 Cfr. Sarmiento García, Jorge H., “La ética y el funcionariado público”, Estudios de Derecho Admi-
nistrativo VII, Mendoza, IEDA, 2002, p. 17 y sigs.; Padrón, Héctor J., “El funcionario. Filosofía, cultu-
ra”, Estudios de Derecho Administrativo VII, Mendoza, IEDA, 2002, p. 99 y sigs
12 Ver Sotelo De Andreau, Mirta, “La ética, la corrupción y la función pública”, Buenos Aires, Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 255: 9 y sigs., 1999; Caputti, María Claudia,
“La sanción de la Ley de Ética para la Función Pública”, Buenos Aires, Revista Argentina del Régimen
de la Administración Pública – Rap: 260: 9 y sigs., 2000.
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4.2. ESTABILIDAD
Nadie duda acerca de la importancia vital que la estabilidad tiene para una

eficiente marcha de la Administración.
La discusión capital en este punto se ha dado siempre sobre si la estabilidad del

empleado público es propia o impropia,13  lo que no es en absoluto un tema menor,
habida cuenta de las consecuencias inmediatas que supone la admisión de una u otra
posición.

He sostenido anteriormente que la estabilidad del empleado público es impro-
pia14  y sigo convencido de ello. Aquella recordada frase, “el empleado es para el
cargo y no el cargo para el empleado” sigue siendo el fundamento irrefutable de lo
afirmado. Hay que estar en la esencia misma de la función, instancia en la que se
descubre que la función pública es un servicio en orden al bien común.

Así, entiendo que la relación de empleo puede clasificarse, en cuanto al aspecto
que nos ocupa, de la siguiente manera:

a) Sin estabilidad: es el caso del empleo privado, que tiene protección constitu-
cional “contra el despido arbitrario” (Constitución Nacional, Artículo 14 bis), lo
que implica que el empleador puede despedir sin invocación de causa, constituyen-
do la indemnización la materialización de aquella “protección”.

b) Con estabilidad impropia: es el caso del empleado público en nuestro régi-
men legal, quien puede ser desligado de la Administración Pública sólo por razones
fundadas, percibiendo en algunos casos la pertinente indemnización (por ejemplo.:
supresión del organismo donde presta funciones e imposibilidad de reubicarlo en
otro) y en otros no (cesantía y exoneración por motivos disciplinarios o inidoneidad
sobreviniente).

c) Con estabilidad propia: es el caso de regímenes que sólo admiten la segrega-
ción por razones disciplinarias, obviamente sin indemnización de por medio.

En definitiva, insisto en que actualmente idoneidad y estabilidad deben ir de la
mano. No se puede sostener la estabilidad de quien dejó de ser idóneo. Con esto
quiero significar que habrá que desarrollar normativamente la idea de que la separa-
ción del empleado público, en el futuro, podrá obedecer a tres causas:

13 Miguel Ángel Ekmekdjian las define de la siguiente manera: “La estabilidad propia o simplemente
estabilidad consiste en el derecho del trabajador a no ser despedido (ruptura de la relación laboral, por
decisión unilateral del empleador) a menos que incurra en la comisión de un hecho que la norma prevé
como causal de dicha ruptura, que éste sea imputable a él y que su acreditación se efectúe otorgando al
imputado el derecho de ser oído, de producir prueba de descargo y de controlar la producción de la de
cargo [...] En cambio la estabilidad denominada impropia, no cercena el derecho del empleador para
despedir al trabajador, es decir, para rescindir unilateralmente la relación laboral, sino que en tal caso,
pone a cargo del principal el pago de una indemnización forfataria, normalmente proporcional a la
antigüedad del trabajador en el empleo” (Ekmekdjian, Miguel Ángel, “La estabilidad del empleado
público en el nuevo Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional”, La Ley, tomo
150, p. 968).  Como se verá más adelante, no coincido con la primera conceptualización señalada.
14 Sánchez, Alberto M., “La estabilidad del empleado público: una situación particular”, Revista Ar-
gentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 180: 5 y sigs., Buenos Aires, 1993.
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1) La primera de ellas, indiscutida, se configura cuando el agente incurre en
faltas de conducta que traen aparejadas sanciones expulsivas.

2) La segunda será la de inidoneidad sobreviniente. Habiendo demostrado el
agente idoneidad al momento del ingreso, deberá, como se ha dicho, mantenerla en
el futuro. Si de los mecanismos a aplicarse para constatarla surgiere que el emplea-
do ha perdido aquella idoneidad inicial por falta de actualización y perfecciona-
miento, deberá ser separado del cargo. Por supuesto que esta actitud exige que el
Estado brinde los elementos necesarios para tal capacitación, aspecto éste que tam-
bién retomaré después.

3) En tercer término, el ejemplo clásico que rechazan los partidarios de la esta-
bilidad propia, esto es, la llamada racionalización, que en muchos casos implica la
desaparición del organismo en el que presta servicios el agente. Acá es donde reco-
bra toda su fuerza la idea de que el agente es para el cargo y no a la inversa.15  ¿Cuál
es el motivo racional para seguir manteniendo en su puesto a una persona que no
tendrá nada que hacer en el futuro? ¿Cuál es la justificación, desde la óptica del bien
común, para seguirle pagando de por vida a una persona por un trabajo que ya no
realizará?16  Me apresuro en aclarar que la solución extrema de separar al agente
presupone el esfuerzo por reubicarlo en otro sector de la Administración donde pue-
da ser útil al Estado y a la sociedad. Supone también el compromiso del Estado –que
debe traducirse normativamente– de no designar a nadie en ningún sector de la
Administración para el que el agente separado hubiese sido idóneo, quien debe te-
ner prioridad en caso de nuevas vacantes y en caso de que se necesite cubrirlas.
Supone también que el Estado obrará con prudencia y equilibrio y supone, final-
mente, que si no lo hace, la Justicia podrá restablecer las situaciones de injusticia.
Con todas estas garantías, que son propias del sistema, otorgar mayor protección al
empleado público es un privilegio que no se condice ni con la situación de los demás
trabajadores de la nación ni con ningún criterio de justicia ni equidad.

Creo, finalmente, que es importante no olvidar que la estabilidad no tiene como
fin solamente el bien del empleado público, sino también, y creo que primordial-
mente, la optimización del aparato burocrático y su protección contra los avatares
del devenir de la vida política, en razón del alto cometido que, como ya hemos visto,
le ha sido asignado.

5. ALGUNOS CAMINOS A RECORRER
Sin ánimo de agotar las posibilidades –como se ha dicho, no existen los temas

agotados sino los hombres agotados– me animo a esbozar algunos caminos puntua-
les que entiendo deberán necesariamente ser recorridos para alcanzar la profesio-

15 Cfr. Docobo, Jorge J., “Tendencias actuales respecto del principio protectorio frente a la relación
de trabajo en el sector público”, Revista de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1995,
p. 153.
16 Cfr. Sarría, Félix., op. cit., p. 221.
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nalización de la Administración Pública. Me apresuro a indicar que ellos no son ni
utópicos ni imposibles; simplemente, requieren seriedad, dedicación y decisión po-
lítica.

A) DESPOLITIZACIÓN DEL APARATO BUROCRÁTICO
Como ya se adelantó, no es posible ningún esquema de depuración ni de plani-

ficación si cada cambio de gobierno trae aparejado el descabezamiento de las cúpu-
las en todas las reparticiones, lo que obliga a un permanente comenzar de nuevo,
desperdiciándose así la experiencia y la capacidad de muchos funcionarios idóneos.

Es entendible que quien gobierna pretenda contar con gente de su confianza en
todas las líneas que involucran el diseño de las políticas de gobierno, pero es irracio-
nal pretender extender esto hasta las líneas de ejecución de dichas políticas. En lo
personal, no justifico remover funcionarios más allá del nivel de Subsecretaría. Los
Directores de repartición no debieran ser separados de sus cargos. Con esto se lo-
graría un equilibrio entre la innovación creativa de quien llega con la experiencia
ejecutiva de quien queda.

B) IMPLEMENTACIÓN DE UNA AUTÉNTICA
CARRERA ADMINISTRATIVA
En este punto es donde quizá se encuentre una de las claves de la recuperación

del empleo público. Así como es necesaria una cuidadosa selección para el ingreso,
también es imprescindible respetar la carrera administrativa, que deberá estar ci-
mentada en los pilares que se detallarán a continuación. No me resulta desconocido
que muchas de estas apreciaciones fueron receptadas normativamente, como es el
caso, por ejemplo, del Decreto Nº 993/1991, que aprobó el SINAPA. Resta pregun-
tarnos si las normas en él contenidas han tenido constante aplicación o ha sido, en la
realidad, una nueva muestra de gatopardismo.

Un primer paso a dar es la definitiva implementación de los concursos para el
acceso al empleo público y para los ascensos de cualquier naturaleza, abiertos en el
primer caso y limitados a los cuadros de la Administración en el segundo.

Resulta de primordial importancia que accedan a los cargos públicos los más
idóneos, lo que implica una referencia a la idoneidad moral, física, intelectual y
técnica o profesional del aspirante.17  Con esto se terminaría con el ya apuntado
vicio de la designación arbitraria de amigos, parientes y adláteres partidarios para
permitir que los más capaces accedan al empleo público por sus propios mereci-
mientos.

17 Puede consultarse al respecto el trabajo de Marta S. Roncoroni, “Ingreso a la Administración Públi-
ca: necesidad de control. Legislación y reglamentación vigente. Propuesta de modificación”, en Juris-
prudencia Argentina, 01-10-1997, Nº 6057. Allí propone, entre otras cosas, la creación de un Registro
Único de condenados por delitos dolosos, procesados e imputados y de un Registro Único de
inhabilitados, cesanteados y exonerados.
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Para hacer esto efectivo, entiendo que debe reconocerse legitimación para impug-
nar designaciones a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos para acceder al em-
pleo público cuando las mismas no reconozcan un concurso abierto como antecedente.

Al mismo tiempo, es esencial que la evaluación del desempeño del agente y su
pertinente calificación se efectúen con la periodicidad adecuada y que verdadera-
mente actúe como elemento central a la hora de definir ascensos, el otro momento
donde el nepotismo, el amiguismo o la partidocracia emergen voraces. Aspectos
importantes para esta medición son los actos meritorios, los esfuerzos de actualiza-
ción, las contribuciones creativas, etc. Con ello se consigue un doble objetivo: deter-
minar si el agente que ingresó siendo idóneo continúa siéndolo y otorgar datos obje-
tivos para la selección de quienes deben ascender.

C) CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES PÚBLICOS
Ya quedó expresada la necesidad de la actualización y perfeccionamiento cons-

tantes del agente público como condición de un accionar eficiente del aparato esta-
tal. Quedó también puesto de manifiesto que éste debe ser un proceso constante,
habida cuenta de la permanente innovación tecnológica. Todo ello trae aparejado
que el Estado debe, en primer lugar, asegurarse de que quien ingresa a sus filas
tenga la aptitud necesaria para adaptarse a los cambios sobrevinientes y, posterior-
mente, brindar a sus agentes los medios para esa adaptación.

En un mundo globalizado en el que nadie discute que el quicio del desarrollo
está en el conocimiento, el Estado debe marcar una muy clara política de desarrollo
cultural y tecnológico, desde un doble plano. Por un lado, incentivando a la activi-
dad privada con políticas de fomento, premiando la creatividad, apoyando la inves-
tigación científica, invirtiendo en educación. Por otro lado, trasladando estas priori-
dades a su propio ámbito interno. Concretamente, resulta imperioso que el Estado
dicte permanentemente cursos de capacitación, que dote a los distintos organismos
de los elementos informáticos, bibliográficos y técnicos que se necesiten, que ase-
gure las condiciones de infraestructura adecuadas.

De esta manera, el agente que ingresó siendo idóneo lo seguirá siendo; de lo
contrario, no tardará en quedar rezagado mirando desolado cómo lo abandona, como
un fantasma, su propia capacitación.

D) REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEDICACIONES
Volviendo a lo antes expresado, entiendo que se impone que el aparato estatal

comience a determinar sus prioridades y a requerir los recursos humanos de con-
formidad a ellas. Así, habrá que establecer en muchos ámbitos, sobre todo profesiona-
les, dedicaciones exclusivas, con la exigencia al agente de la prestación de servicios
solamente para el Estado con bloqueo de su título. Con ello se conseguirán profesio-
nales con una mayor experiencia y especialización, a lo que se sumará un mayor grado
de compromiso. Junto a esta franja, coexistirá otra con dedicación parcial, con un
tiempo menor que el actualmente asignado, probablemente de cuatro horas por día.
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E) INFORMATIZACIÓN
A inicios del siglo XXI no se concibe una Administración Pública a papel y

lápiz. Los recursos informáticos son hoy esenciales como herramienta de
optimización, de control y de almacenamiento de información.

Desde este punto de vista, una de las peores rémoras del aparato burocrático es
la morosidad, que obedece a distintos factores. Dejando de lado el humano, que
vendría a ser solucionado con la capacitación y la dedicación, el otro de mayor
incidencia es la falta de controles. Los expedientes administrativos navegan por aguas
borrascosas hasta, no pocas veces, internarse en verdaderos “Triángulos de las
Bermudas”, donde desaparecen sin dejar rastros. Luego de una exhaustiva búsque-
da, se los encuentra intactos, es decir, sin trabajo administrativo alguno. Todo ello se
soluciona con la aprobación de los cursogramas respectivos, en los que se describe
el curso del expediente, la función a cumplir en cada área y el tiempo asignado para
ello. El sistema informático detecta la demora en forma automática y, de ese modo,
pueden llevarse a cabo las acciones correctivas pertinentes.

F) REGLAMENTACIÓN ADECUADA DEL DERECHO DE HUELGA
Creo que a esta altura de los acontecimientos nadie duda de la necesidad de

acordar al trabajador, como elemento inherente a su propia dignidad, el derecho de
huelga. Con la misma firmeza creo que, en el caso de los servicios esenciales, tal
derecho debe ser ejercido de tal manera que asegure la continuidad del servicio.18

La paralización de la actividad laboral es siempre negativa; cuando dicha actividad
involucra servicios que son vitales para la sociedad, la paralización jamás podrá ser
absoluta. Servicios tales como la salud, la seguridad, la educación y la justicia no
admiten de modo alguno la ausencia total de prestación. Los valores y bienes en
juego en cada una de ellas tienen preeminencia sobre cualquier otro.

Por ello, la profesionalización del aparato estatal implica necesariamente el
aseguramiento de tales prestaciones esenciales en un marco que no reniegue del
derecho de huelga, de raigambre constitucional. Ello conduce a la inevitabilidad de
una reglamentación razonable que, por un lado, asegure la prestación de tales servi-
cios y, por otro, permita al trabajador estatal hacer oír con la debida fuerza sus
reclamos sectoriales.

6. CONCLUSIONES
Mucho se ha hablado de la laboralización del empleo público como un medio

para la profesionalización de la Administración Pública.19  No creo en absoluto que
ello sea así. El empleo público y el privado poseen naturaleza diversa, persiguen
distintos fines, se desarrollan a través de diferentes modalidades. No pasa por allí la

18 Cfr. Cassagne, Juan Carlos, La huelga en los servicios esenciales, Madrid, Civitas, 1993.
19 Cfr. De La Fuente, Horacio H., “La privatización del empleo público”, La Ley, 2001-B, p. 984 y sigs.
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solución del problema abordado. Como en no pocas ocasiones, en lugar de tomar el
“toro por las astas”, bordeamos la cuestión, tomamos atajos, caminamos en círculos.

La optimización del funcionamiento de la Administración Pública no es un tema
sencillo, pero tampoco es una utopía de suyo irrealizable. Es, sí, un desafío, y como
todo desafío requiere por igual cuotas de decisión, coraje, creatividad y planifica-
ción.

Hay un último elemento que he dejado ex profeso para el f inal. La
profesionalización de la Administración Pública debe ser una política de Estado.
Pero no bajo el concepto que algunos, por ignorancia o por picardía, pretender indi-
carnos acerca de lo que es una política de Estado, como si ésta estuviese referida a
un aspecto al que el gobernante asigna la mayor importancia. Así por ejemplo, cuan-
do el problema de la inseguridad arrecia, se escucha afirmar con toda circunspec-
ción: “para este gobierno, el tema de la seguridad es una política de Estado”.

El concepto es otro: política de Estado es aquella línea de acción de gobierno
continuada en el tiempo no obstante el cambio de signo político en la conducción
del Estado. Allí está la clave: en la permanencia en el tiempo de una política sin
fisuras.

Para que ello sea posible, para que la profesionalización de la Administración
Pública sea una política de Estado, es absolutamente necesario que su diseño y pla-
nificación sea fruto del consenso social y político, que implique un proyecto que
reconozca la paternidad del todo social y político, de modo que el que viene no
empiece de cero, sino que se limite a dar continuidad a una planificación nacida del
acuerdo.

Soy consciente de que es un enorme desafío y de que todo desafío implica
riesgos. Pero como dijo un pensador espiritual: “Quien se sube a un cajón de frutas
corre mucho menos riesgo que quien sube a la cumbre de una montaña... pero la
vista es muy distinta”.
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Es Abogado (1962) y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (1967), egresado de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba.
Académicamente se desempeña como Profesor Titular Plenario de Derecho Administrati-
vo, Director de los Cursos de Posgrado de Derecho Administrativo y Derecho Procesal
Administrativo y Director del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Na-
cional de Córdoba. Es Miembro de los Tribunales de Tesis Doctorales en la Universidad
Nacional de Córdoba y en otras universidades del país y Miembro de los Tribunales de
Concurso para Profesores Titulares de Derecho Administrativo en varias universidades
nacionales. También es Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba.
Es,además autor de numerosos trabajos de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal
Administrativo.
Ejerce la profesión de Abogado especializado en Derecho Administrativo desde hace más
de cuatro décadas.

Exponer sobre la organización administrativa es referirse a la estructura o es-
tructuras de la Administración pública, entendiéndose por estructura la disposición
de las partes que constituyen un todo. Es la colocación de los elementos que compo-
nen ese todo, su posición relativa en el conjunto.

Al analizar esta estructura, se descubren las líneas de división de ese cuerpo y
las articulaciones de sus diversos componentes, que están ligados unos a otros por
definición –sin lo cual no constituirían un conjunto, un todo, una unidad–, pero que
son distintos e individualizables.1

Esto lleva a observar que la noción de estructura es semejante a la de forma, y
es también afín a la de organización, en tanto que ésta designa “un conjunto forma-
do por partes diferentes que cooperan”.

Los tres términos precedentemente citados: estructura, forma y organización
son utilizados por la doctrina y la jurisprudencia como sinónimos equivalentes.

A la vez, considero importante destacar que me voy a referir a las estructuras, a
las formas o a las organizaciones de la Administración pública, es decir, a los orga-
nismos y órganos considerados como administrativos que existen en el marco de
esta colectividad política que es el Estado.

1 Eisenmann, Charles, “Las estructuras de la Administración”, en Tratado de la Ciencia Administrati-
va, dirigido por Georges Langrod, Madrid, 1973, p. 343 y sigs.
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2 Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, 1976, 2a. ed., p. 68 y sigs.
3 Gordillo, Agustín, Empresas del Estado, Buenos Aires, 1966. El autor estudia las empresas públicas
como agentes del desarrollo y analiza, además, el papel de las empresas estatales.

Quiero expresar con esto que es la Administración estatal la que se tomará en
consideración en este análisis de los problemas de la estructura de la Administra-
ción; y más precisamente, me referiré a lo que ha acontecido en la provincia de
Córdoba a partir de 1983, fecha en que se restituyó el régimen de iure.

Existe una primera etapa que abarca el período comprendido entre 1983 y 1995
en el que la estructura era descentralizada,2  ya que había distintas personas jurídicas
creadas por ley para prestar una actividad determinada.

Con esta modalidad existió la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC),3  que tenía a su cargo todas las obras y los servicios vinculados con la
prestación del servicio público de electricidad. Se trataba de una empresa estatal en
la que la única socia era la provincia de Córdoba, y que tenía atribuciones para estar
en juicio como actora o demandada, que poseía bienes propios asignados y cuyo
personal se encontraba bajo el régimen de Convenios Colectivos de Trabajo, por lo
que –ante cualquier conflicto individual o colectivo– se aplicaban los principios y
las normas del Derecho Laboral y no el Estatuto del Empleado Público. Por lo tanto,
el Tribunal competente para controlar cualquier decisión que se tomara en este as-
pecto era el Tribunal con competencia en materia laboral.

La dirección y la administración de la Empresa estaban a cargo de un directorio
integrado por tres miembros, elegidos por el Poder Ejecutivo, con aprobación de la
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia.

Se crearon también por ley varios entes autárquicos, como la Dirección Provin-
cial de Vialidad (DPV), la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH), Dirección
Provincial de Arquitectura (DPA), Dirección Provincial de Minería (DPM), Institu-
to Provincial de la Vivienda (IPV), Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM),
y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.

Igual que en EPEC, al frente de cada una de estas instituciones se desempeñaba
un directorio integrado por tres miembros elegidos por el Poder Ejecutivo con apro-
bación de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia.

Con excepción del personal del IPAM, en el que una de sus partes se encontra-
ba regida por la Ley de Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba en
tanto el resto lo hacía mediante las disposiciones del Estatuto del Empleado Público
Provincial, en todas las otras reparticiones públicas anteriormente mencionadas, los
empleados estaban sujetos a los Convenios Colectivos de Trabajo para cada activi-
dad, y a los principios y las normas del Derecho Laboral.

Estas Instituciones eran personas jurídicas públicas estatales, más precisamente
entidades autárquicas.



483

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

4 La doctrina se encuentra dividida, ya que Bielsa (Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1947,
p. 201 y sigs.) y Marienhoff (Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, 1966, p. 218 y
sigs.) sostienen que el acto administrativo debe emanar de una autoridad administrativa. Para Gordillo,
Agustín  (Tratado de Derecho Administrativo, T. III, 5a. ed., pp. 1, 18 y sigs.), Comadira, Julio Rodolfo
(Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1996, p. 28 y sigs), el acto administrativo puede emanar de
personas jurídicas privadas, opinión que comparto.
5 Sesin, Domingo J., “Procedimiento administrativo en Córdoba”, en Procedimiento Administrativo,
Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Buenos Aires, 1998,
p. 475 y sigs.
6 Dromi, José R., Reforma del Estado y privatizaciones, T. I, II y III, Buenos Aires, 1991.

En la ley de creación se determinó cuáles eran los objetivos y se formularon las
políticas del área de su competencia.

Todos tenían la administración de sus bienes muebles e inmuebles, y anualmen-
te se les asignaba un presupuesto. Al finalizar el año, debían rendir cuentas al Poder
Ejecutivo acerca de su ejecución.

Las resoluciones relativas al ejercicio de la función administrativa que se toma-
ban eran consideradas actos administrativos4  que, con el fin de agotar la vía admi-
nistrativa, debían ser recurridos mediante Recurso de Reconsideración y de Alzada,
de carácter obligatorio.5

Posteriormente, el Recurso de Alzada fue facultativo, por lo que se podía acudir
a la vía contencioso administrativa sin la interposición de este recurso, pero si había
sido presentado no se podía desistir, y debía esperarse su resolución. El juicio se
iniciaría sólo contra el ente autárquico.

Con motivo del dictado de la Ley Nº 7.850, conocida como Ley de Reforma del
Estado del 03-11-1989, que adhirió a las Leyes Nacionales Nº 23.696 y Nº 23.697,6

se decide privatizar el Frigorífico Regional Deán Funes S.A., el Complejo Ferial
Córdoba S.A., el ex Sierras Hotel de Alta Gracia, el Parque Industrial San Francisco
S.A. y Coratec S.E., entre otras empresas.

Además, se resuelve privatizar también la recaudación y la verificación de im-
puestos, tasas y tarifas provinciales, el tratamiento, conducción y venta de agua
potable, su medición, facturación y cobro; la conducción, distribución y venta de
gas, su medición, facturación y cobro; y la reparación y el mantenimiento de la red
vial troncal provincial, además de obras de infraestructura especial y nuevos tramos,
entre otros servicios.

Así, por ejemplo, en 1997, Aguas Cordobesas S.A. se hizo cargo del servicio
público de agua potable para la Ciudad de Córdoba.

A su vez, en el mismo año, Ecogas S.A. se hizo cargo de la prestación del
servicio público de gas natural para la Ciudad de Córdoba.

Posteriormente, se privatizó y se entregó en concesión la “Red de acceso a la
Ciudad de Córdoba” a Caminos de las Sierras S.A.

También se privatizó la explotación de la Estación Terminal de Ómnibus de
la Ciudad de Córdoba y se otorgó la Concesión a Netoc S.A.
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7 Sobre la función de los entes reguladores puede verse a Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administra-
tivo, T. II, Buenos Aires, 1996, 5a. ed., p. 491 y sigs.

A partir de 1995 –que podemos considerar como la segunda etapa– se produjo
una serie de reformas en las estructuras de la Administración pública provincial. En
síntesis, esas reformas consistieron en que las Direcciones Provincial de Vialidad,
Provincial de Hidráulica y Provincial de Arquitectura dejaron de ser entes autárqui-
cos y se convirtieron en direcciones que jerárquicamente dependían del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos.

En consecuencia, la Administración dejó de ser descentralizada para convertir-
se en centralizada.

Por ello, contra la resolución emitida por cada uno de estos órganos debía inter-
ponerse Recurso Jerárquico, en lugar de Recurso de Alzada, con el fin de agotar la
vía administrativa.

Con las privatizaciones comenzó la tercera etapa y se modificaron nuevamente
las estructuras de la Administración pública provincial. Por Ley Nº 8.835 del año
2000 se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), que tendrá como
cometido la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio
provincial, con excepción de los de carácter nacional y los municipales que no exce-
dan el ámbito de un solo municipio o comuna. Quedan comprendidos en la jurisdic-
ción del ERSEP los servicios de transporte público y el control de las concesiones
de obras públicas, las viales inclusive.7

El ERSEP tiene cuatro funciones: una reguladora, pues dicta las normas ten-
dientes a la mejor prestación de los servicios públicos; otra de control, pues verifica
el cumplimientos de las obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los
prestadores y de los servicios que éstos presten a los usuarios; otra punitiva, porque
tiene facultad para sancionar a los prestadores de servicios públicos que se encuen-
tran bajo su control, y una última jurisdiccional, ya que resuelve las controversias
que se susciten con motivo de la prestación de los servicios regulados.

El ERSEP está dirigido por un Directorio de seis miembros, nombrados por el
Poder Ejecutivo, que permanecen cinco años en sus funciones y pueden ser reelec-
tos una sola vez.

Las resoluciones del ERSEP causan estado y agotan la vía administrativa sin
necesidad de recurso alguno, pudiendo ser materia de acción contencioso adminis-
trativa en los plazos y con los procedimientos fijados en el Código Contencioso
Administrativo (Ley Nº 7.182).

Los actos administrativos de los que resulte la aplicación de sanciones, sólo
podrán ser materia de impugnación previo cumplimiento de la sanción, lo que me
parece reprochable, ya que, tratándose de penas, deberían ser impugnadas sin previo
cumplimiento. Y ello es así porque en este caso no regiría el principio de solve et
repete, que sólo es aplicable en materia tributaria y restringido a los tributos venci-
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dos, excluyéndose todos los montos que se refieran a intereses, recargos y multas,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 9º del Código Contencioso Admi-
nistrativo (Ley Nº 7.182).

El pago de una multa no debe ser un requisito necesario para poder recurrir, ni
tampoco para poder accionar judicialmente, porque no altera la efectiva y regular
percepción de los ingresos públicos destinados a la prestación de los servicios y a la
ejecución de las obras públicas.

Sostener que es necesario el previo pago de una sanción pecuniaria para poder
recurrir en sede administrativa, o para poder accionar judicialmente, es violar la Ley
Nacional Nº 23.054 publicada el 27-03-1984 que aprobó la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, que
tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.

También en el año 2000 se constituyó la Corporación Inmobiliaria de Cór-
doba S.A., que tuvo por objeto la administración y la enajenación de los inmue-
bles del dominio privado de la Provincia, y de sus entes descentralizados.

Esta Corporación está conducida por un Directorio de seis miembros nombra-
dos por el Poder Ejecutivo.

La reciente Ley de Ministerio de la Provincia (Ley Nº 9.156, de fecha 23-04-
2004), que establece la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo, dispone
que ciertas instituciones funcionen bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo,
como la Corporación Inmobiliaria de Córdoba S.A., la Lotería de la Provincia de
Córdoba S.E., la Agencia Córdoba Ciencia S.E., Agencia Córdoba Ambiente S.E.,
Agencia Córdoba Cultura S.E., Agencia Córdoba Deporte S.E.M., Agencia Córdo-
ba Turismo S.E.M. y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.

A su vez, se disuelve la Agencia Córdoba Solidaria S.E. y se transfieren sus
activos y pasivos –así como el personal– al Ministerio de la Solidaridad.

La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. tiene a su cargo el control de los
juegos de azar en la provincia de Córdoba, además del poder de policía y las atribu-
ciones pertinentes con el fin de evitar el juego clandestino.

Tiene también potestad sancionatoria, ya que puede aplicar penas a todo aquel
que infrinja la reglamentación vigente en las actividades lúdicas.

Lo recaudado mediante la Administración y la explotación de los juegos de azar
(por su propia cuenta o por la de terceros concesionarios) se destina al Ministerio de la
Solidaridad para la asistencia, prevención y promoción social de las personas, fami-
lias y sociedades civiles, entre los que se privilegian la minoridad y la ancianidad.

La Agencia Córdoba Ciencia S.E. tiene competencia en todo lo inherente a la
formulación, coordinación, implementación y evaluación de la política científico
tecnológica de la Provincia de Córdoba.

A la Agencia Córdoba Ambiente S.E. le compete todo lo relacionado con las
atribuciones, poder de policía, derechos y actividades vinculadas con la coordina-
ción y la ejecución de las acciones tendientes a la protección del ambiente, con
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8 Altamira Gigena, Julio I., “Responsabilidad del Estado y del funcionario en la Provincia de Córdo-
ba”, en Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Jornadas organizadas por la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral, Buenos Aires, 2000, p. 401 y sigs.

miras a lograr el desarrollo sustentable, al aprovechamiento de los recursos natura-
les, la conservación y la protección del ambiente.

La Agencia Córdoba Cultura S.E. tiene competencia en materia de poder de
policía, derechos y actividades vinculadas con la conservación, promoción, enri-
quecimiento, difusión y extensión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la
Provincia en su integridad.

La Agencia Córdoba Deporte S.E. es la autoridad de aplicación y fiscalización
de toda la actividad deportiva y recreativa en todas sus expresiones que se realizan
en la Provincia.

La Agencia Córdoba Turismo S.E.M. tiene por objeto promover, asistir, regular,
supervisar, fiscalizar y ejecutar los planes vinculados con la actividad turística en
todas sus expresiones, como también entender y asesorar en la determinación de los
objetivos y las políticas del área vinculados con el turismo.

También promueve y estimula las inversiones públicas y privadas para obtener
nuevas infraestructuras turísticas, y consolida y mejora la infraestructura y el equi-
pamiento turísticos existentes, entre otras actividades.

A la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., le compete la
atribución de centralizar las actividades de planificación, administración, coordina-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos con finan-
ciamiento, subsidios y/o asistencia técnica nacional e internacional.

La administración de todas estas agencias está a cargo de un directorio, com-
puesto por un presidente y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo, quienes
duran en sus cargos tres ejercicios. Estos directores deberán depositar en concepto
de garantía la suma de dos mil pesos ($ 2.000) en efectivo o en títulos públicos por
una cantidad equivalente, o constituir prendas, hipotecas o fianzas otorgadas
por terceros en favor de la sociedad, ya que los directores responden solidaria e
ilimitadamente ante la sociedad, ante los accionistas y ante terceros por el mal des-
empeño de su cargo, como también por violación a la ley, al estatuto, al reglamento,
y/o por cualquier daño producido con dolo, culpa o abuso de sus facultades.8

Considero importante destacar que para quedar exento de responsabilidad el
director que participó en la deliberación o resolución, o de la que tomó conocimien-
to, debe dejar constancia por escrito de su protesta, y deberá dar noticia al síndico en
forma inmediata, fehaciente y con carácter previo a que se formule denuncia ante la
Asamblea o las autoridades administrativas o judiciales contra la sociedad, el direc-
torio o el síndico.

La fiscalización de cada una de estas agencias está a cargo de una Comisión
Fiscalizadora integrada por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, quie-
nes duran en sus cargos tres ejercicios y pueden ser reelegidos.
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9 Sesin, Domingo J., “Tribunal de Cuentas. Importancia y alcance del control previo. Nuevas perspec-
tivas”, en Control de la Administración Pública, Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, Buenos Aires, 2002, p. 289 y sigs.
10 El Artículo 6º del Código Contencioso Administrativo (Ley Nº 7.182) dice: “La demanda contencio-
so administrativa debe prepararse mediante el o los recursos necesarios para obtener de la autoridad
competente de última instancia el reconocimiento o denegación del derecho reclamado o interés legí-
timo afectado”.

También es digno de destacar que el Tribunal de Cuentas de la Provincia con-
trolará preventivamente el esquema de funcionamiento, el sistema de contratacio-
nes y de pagos, el manejo de los fondos permanentes y la organización contable de
todas las agencias, y también ejercerá el control externo, mediante auditorías perió-
dicas y permanentes.9

En ejercicio de la función administrativa, las resoluciones que dictan estas agen-
cias son actos administrativos, y pueden ser recurridas mediante Recurso de Recon-
sideración con el fin de agotar la vía administrativa y preparar el juicio contencioso
administrativo.10

En lo que se refiere al personal, es necesario hacer la siguiente distinción: los
miembros del directorio y de las comisiones fiscalizadoras son considerados fun-
cionarios públicos, y el resto del personal son contratados y se les aplican las nor-
mas y los principios del Derecho Laboral. Por esto, ante cualquier conflicto que se
presente, ya sea individual o colectivo, si llega a instancia judicial, deberá tramitarse
ante los tribunales con competencia en materia laboral.

A su vez, estas agencias cuentan con personal que ha sido trasladado de otras
Reparticiones Públicas, quienes continúan con los derechos y las obligaciones esta-
blecidos en el Estatuto del Empleado Público.

El lector podrá advertir los distintos cambios que ha habido en la estructura de
la Administración pública provincial en los últimos veinte años, pasando de organi-
zación descentralizada –por la cantidad de entes autárquicos que fueron creados por
ley–, a una organización centralizada, donde la mayoría de los entes autárquicos
fueron transformados en direcciones dependientes del Poder Ejecutivo. Posterior-
mente, se dispuso la creación de las llamadas agencias constituidas como socieda-
des del Estado que se regirán por sus propios estatutos y, complementariamente, por
las disposiciones de las Leyes Nº 19.550, Nº 20.705 y sus modificatorias.

Las otras agencias, establecidas como sociedades de economía mixta, se regi-
rán también por su propio estatuto y, complementariamente, por las disposiciones
del Decreto Ley Nº 15.349/46, ratificado por la Ley Nº 12.962.

Se trata, en consecuencia, de otorgarle a estas reparticiones un carácter eminen-
temente privado ya que, si bien dependen de manera directa del Poder Ejecutivo,
son independientes, toman decisiones trascendentes y colaboran con el Estado pro-
vincial en la realización de su cometido: promover al bienestar general. En otras
palabras, satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia y eco-
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11 Artículo 174 de la Constitución de la Provincia de Córdoba: “La Administración pública debe estar
dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportu-
nidad, para lo cual busca armonizar los principios de centralización normativa, descentralización terri-
torial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y
publicidad de normas y actos [...]”.
12 Artículo 14 de la Constitución de la Provincia de Córdoba: “Todos los funcionarios públicos, aún el
Interventor Federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son responsables civil, penal,
administrativa y políticamente. Al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar declaración patrimo-
nial, conforme a ley. El Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos producidos
por todos sus funcionarios y agentes”.

nomicidad, con sujeción al orden jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 174 de la Constitución Provincial.11

Para finalizar debo destacar, en primer lugar, que expresamente se ha dispuesto
la responsabilidad personal de los miembros del directorio y de los síndicos, en
concordancia con lo establecido en el Artículo 14 de la Constitución Provincial que
expresamente establece la responsabilidad civil, penal, administrativa y política de
todos los funcionarios públicos.12

En segundo lugar, quiero resaltar el doble control que tienen estas agencias en el
manejo de sus fondos, por un lado, a cargo de la Sindicatura, y por otro, a cargo del
Tribunal de Cuentas, llevando a cabo una tarea preventiva en la ejecución sus presu-
puestos, y también mediante el control externo, a través de auditorías periódicas.

Con esta descentralización estimo que se logrará celeridad, economía, sencillez
y eficacia en todos los trámites administrativos a su cargo. Por ello, opino que es
ponderable esta reforma.
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FUNCIÓN PÚBLICA: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN CÓRDOBA

DOMINGO J. SESIN

Es Abogado y Notario, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual obtuvo
sus títulos a los veinte 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 veinte años desarrolla una intensa actividad académica; es Profesor por con-
curso de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba y Profesor de posgrado en las más prestigiosas universidades del país. Ha sido
invitado a disertar en más de cien conferencias en nuestro país y en el extranjero.
Fue Abogado de 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 desempeñándo-
se 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 de la Provincia de Córdoba.
Es autor de tres libros: Administración Pública: actividad reglada, discrecional y técnica;
Transformación del Estado; Transferencias de servicios públicos a entes corporativos y de
numerosas publicaciones.
Actualmente es Vocal del Tribunal Superior de Justicia y Presidente de su Sala Contencioso
Administrativa.

I. NOVEDAD LEGISLATIVA: TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL
Lo novedoso, en el nivel legislativo provincial, es la reciente creación de un

Tribunal Administrativo de Conducta Policial que tiene a su cargo el ejercicio de la
potestad disciplinaria. La ley que lo regula es la N° 9.120, del 07-08-2003, regla-
mentada por el Decreto N° 1.753, del 12-03-2004 y por el Decreto N° 229, del
02-04-2004.

Una de sus particularidades es que el Tribunal Administrativo está integrado
por civiles que no pertenecen a la fuerza policial. Es un órgano externo a la estruc-
tura de la policía provincial, con gran independencia funcional respecto de esta últi-
ma e incluso del Poder Ejecutivo Provincial. Esta peculiaridad tiene por objetivo
propiciar una mayor efectividad y correcto accionar, evitando que su dinamismo sea
frenado por intereses corporativos, políticos o burocráticos.

La finalidad del organismo es lograr objetivos de excelencia en los cuadros poli-
ciales, aplicando todo el rigor de la ley cuando se comprueben las diversas faltas de
servicio, es decir que tiene por misión promover la transparencia, la credibilidad de las
instituciones y la aplicación objetiva e imparcial de las sanciones administrativas.

El Tribunal de Conducta Policial está compuesto por tres miembros titulares y
tres miembros suplentes: un representante del Poder Ejecutivo, un legislador pro-
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vincial y un representante de la Fiscalía General de la Provincia (Ministerio Públi-
co). Duran en sus cargos dos años.

Sus unidades de organización más importantes son las siguientes: a) de Investi-
gación y aplicación de sanciones; b) de Inspección e inteligencia interna; c) de Con-
trol de gestión; d) de Formación ética y democrática. La primera tiene por objetivo
la investigación de las presuntas faltas disciplinarias y la aplicación de sanciones
por faltas leves y graves. La segunda inspecciona en forma permanente la reparti-
ción policial mediante tareas de inteligencia, con el fin de prevenir y detectar irregu-
laridades. La tercera establece los objetivos y estándares de eficacia y eficiencia en
la prestación de la función policial. La cuarta organiza diversos tipos de cursos aca-
démicos que fortalezcan la formación ética y democrática del personal policial.

Las sanciones se clasifican en faltas leves, graves y gravísimas. Las faltas leves
son susceptibles de hacer aplicable un apercibimiento, un arresto hasta quince días o
una suspensión hasta diez días. Las faltas graves pueden generar la aplicación de un
arresto de hasta treinta días o una suspensión de hasta veinte días. Las faltas graví-
simas son susceptibles de ocasionar la aplicación de un arresto de hasta sesenta días,
suspensión hasta cuarenta días, cesantía o exoneración. Estas sanciones son aplica-
das por el Tribunal de Conducta Policial. No obstante, algunas sanciones menores
pueden ser aplicadas por las autoridades policiales, pero necesitan la aprobación de
la superioridad (Tribunal de Conducta Policial).

En estos casos, se respeta el debido proceso mediante el descargo pertinente. Las
sanciones gravísimas son aplicadas por el Tribunal de Conducta Policial previo sumario.

Respecto del sistema recursivo se prevén dos recursos:
a) El de reconsideración, que es presentado ante la misma autoridad que aplicó

la sanción y es resuelto por el Tribunal de Conducta Policial en pleno. Su resolución
tiene por efecto agotar la vía administrativa, dejando expedita la acción contencioso
administrativa pertinente.

b) El recurso de revisión, cuya casuística excepcional se enmarca en las dispo-
siciones correspondientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial.

II. EL DEBIDO PROCESO ADJETIVO
El procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, ca-

rácter que adquiere especial importancia cuando se trata del trámite actuado con el
objeto de imponer una sanción administrativa. En efecto, la Administración no pue-
de sancionar sin la previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar
la infracción, que respete el principio axiológico fundamental del debido proceso
adjetivo y de la defensa del ciudadano.

Como bien lo enseña Comadira,1  a este principio no se lo debe identificar con
la garantía de defensa del Artículo 18 de la CN, pues es mucho más que eso, abarca

1 Comadira, Julio R., Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, p. 135.
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el “debido procedimiento previo a todo acto administrativo”, dentro del cual el “de-
bido proceso adjetivo” comporta una derivación específica de aquel.

El Artículo 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6.658 t.o. dispone
que los actos administrativos deben respetar el procedimiento que en su caso estu-
viere establecido. El incumplimiento a este principio genera, en Córdoba, la nulidad
absoluta del acto conforme lo dispone el Artículo 104 de esa ley.

A su vez, el “debido proceso adjetivo” se encuentra expresamente previsto en el
Artículo 8° de la LPAProv., cuando expresa: “[...] queda garantizado a los interesa-
dos el derecho al debido proceso adjetivo, que comprende: derecho a ser oído, dere-
cho a ofrecer y producir prueba y derecho a una decisión fundada”.

Al igual que la LPANac., el “derecho a ser oído” presupone: I. La publicidad
del procedimiento, el real conocimiento de las actuaciones (vistas, traslados, etc).
El Artículo 14 de la LPAProv. dice: “[...] la parte interesada, su apoderado o letrado
patrocinante tendrán acceso al expediente en todo su trámite”. II. La oportunidad de
manifestar sus razones antes y después del dictado del acto. III. El derecho de hacer-
se patrocinar y representar profesionalmente. Ello se complementa con lo dispuesto
por la ley de aranceles de abogados que regula en qué casos los recursos deben
contar con firma de letrado.

En ese marco, el “derecho a ofrecer y producir prueba” también comprende:
I. el derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea producida; II. que la
producción de la prueba sea efectuada antes que se adopte la decisión; III. el dere-
cho a controlar la prueba sustanciada por la Administración.

El “derecho a una decisión fundada” se vincula con la motivación del acto ad-
ministrativo y la obligación de resolver expresamente las peticiones.

La jurisprudencia de los tribunales cordobeses ha reiterado, respecto del dere-
cho de defensa durante el procedimiento sancionador, que la omisión del mismo no
se salva con el recurso posterior, pues “el ejercicio de la potestad disciplinaria supo-
ne el respeto inexcusable del principio axiológico fundamental del debido proceso
adjetivo en ‘forma previa’ a la aplicación de la sanción, el cual se materializa a
través del procedimiento sumarial en una acepción amplia, comprensiva no sólo del
mero ‘descargo’ sino también del ‘sumario’ en sentido estricto, según las singulari-
dades de la falta imputada”.

También se ha señalado que cualquier sanción, aunque sea mínima (por ejem-
plo, el apercibimiento escrito), debe respetar el debido proceso. En tal supuesto,
basta el descargo pertinente que le otorgue la posibilidad de ejercer su derecho de
defensa en forma previa a la aplicación de la sanción. Aun cuando la norma nada
diga al respecto o diga lo contrario, el derecho de defensa igual debe garantizarse
por constituir una derivación razonada de la Constitución.

No hay sanciones irrecurribles, por cuanto es inconcebible que en el actual
Estado de Derecho, que garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva, existan re-
ductos que impidan el control judicial del ejercicio de la potestad sancionatoria, aun



492

DOMINGO J. SESIN

cuando la sanción sea la menor. En el caso “Maghini, Nicolás c/ Tribunal de Disci-
plina de Abogados” (AI 103 del 14 de junio de 1991, de la Cám. 1° en lo Cont. Adm.
de Córdoba, jueces: Sesin, Carranza, Molina), se sostuvo, en relación con el Artícu-
lo 87 de la Ley N° 5.805, que en forma expresa señala la irrecurribilidad de la
sanción de apercibimiento público, que “atento el actual desarrollo del Estado de
Derecho y la plena vigencia del ‘derecho a la tutela jurisdiccional’ (Art. 19, inc. 9,
Const. Prov. y 18, 95 de la CN) es inconcebible la existencia de normas que consa-
gren la irrevisibilidad judicial de actos administrativos susceptibles de agraviar la
situación jurídica de los administrados”. En definitiva, se declaró inconstitucional
el citado precepto y se revisó judicialmente la sanción aplicada.

III. LA ANTIJURIDICIDAD DE LAS SANCIONES IMPLÍCITAS
En el precedente “Esteban, Elsa c/ Prov. de Córdoba - Cont. Adm.” (TSJ Córdo-

ba, Sala Cont. Adm., Sent. 12/1996), por no cumplir la docente sugerencias y guías
dadas por el personal directivo en reiteradas oportunidades, se la hizo pasible de las
siguientes medidas disciplinarias: a) observación en privado y b) apercibimiento
por escrito con anotación en el legajo de actuación profesional, todo sin emitirse el
acto administrativo pertinente. El Tribunal Superior enfáticamente precisó que:

1. Nuestro orden jurídico no acepta la imposición de sanciones implícitas o
solapadas. Sólo deben imponerse las que se encuentren taxativamente señaladas por
la normativa estatutaria aplicable. En consecuencia, no pueden incorporarse en el
legajo personal inconductas menores no aplicadas en forma legal, susceptibles de
desmerecer la carrera administrativa del agente.

2. Las sanciones sólo pueden imponerse mediante un acto administrativo que
así lo disponga, cumpliendo las formalidades impuestas por los requisitos legales y
constitucionales. Ésta es la única forma de expresar la voluntad del Estado.

3. Debe respetarse el debido proceso previo a la sanción (descargo o sumario,
según el caso). La circunstancia de que las normas estatutarias autoricen la aplica-
ción de sanciones menores sin sumario previo, en los casos de fácil acreditación
objetiva de la falta imputada o de leves infracciones, no empece la inclaudicable
obligación de resguardar el derecho de defensa a través del descargo, exista o no una
norma que expresamente lo establezca, ya que aun en ausencia de ella, el debido
proceso constituye un principio de obligatorio acatamiento. El debido proceso pre-
vio mediante el descargo no fue cumplimentado en la especie, por lo que el Tribunal
decidió que tal trasgresión fulmina la juridicidad del acto, por cuanto se ha contra-
riado el orden jurídico vigente por violación de los procedimientos que informan el
procedimiento para su dictado.

4. Los recursos posteriores a la sanción no convalidan la omisión del debido
proceso previo. De aceptarse esta postura como su subsanación en el proceso judi-
cial, se colocaría al administrado en una verdadera indefensión, puesto que se le
privaría de la posibilidad de destruir, en el momento oportuno, las falsas imputacio-
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nes que le pudieron hacer, convirtiendo de esa forma en ilusorias las garantías de
acierto y encuadramiento de la sanción por dictarse. Lo que pretende el debido pro-
ceso es el respeto de su contenido con anterioridad a la sanción misma. De allí que
la constitución y las normas dicen “sumario previo” antes de la sanción.

IV. LA INAPLICABILIDAD DE LA TEORÍA DE LA SUBSANACIÓN
DE LOS VICIOS SUMARIALES EN LA JUSTICIA
A diferencia de lo que ocurre en el nivel jurisprudencial nacional, en Córdoba

no es aplicable la “teoría de la subsanación” que implica la posibilidad de que en vía
judicial se subsanen los vicios generados durante el desarrollo del procedimiento
administrativo.

Es decir que la jurisprudencia cordobesa, frente a graves violaciones del dere-
cho de defensa o del procedimiento previo o la omisión del acto, no admite su sub-
sanación en vía judicial, declarando en forma contundente la nulidad absoluta.

Así, el TSJ de Córdoba (Sent. N° 14/1997, “Aramburo, Héctor c/ Provincia de
Córdoba -Contencioso Administrativo”), en el caso del cadete de policía que fue
dado de baja por ineptitud física para desempeñar tareas de seguridad y defensa,
derivó de las constancias acreditadas de la causa, que no se respetó cabalmente el
derecho de defensa: derecho a ser oído, de ofrecer y producir prueba y a una deci-
sión fundada. Se ponderó, asimismo, que se había excluido la oportunidad con que
contaba la propia Administración para comprobar la existencia de un error en la
apreciación de las circunstancias fácticas, ya que denegó en la instancia recursiva
administrativa la apertura y producción de la prueba ofrecida.

En definitiva, se señaló que se halla acreditado que la determinación en sede
administrativa de la incapacidad física del demandante no se asienta sobre elemen-
tos de juicio categóricos, por lo que tampoco se configuró la causa que dio origen a
su baja, cuestión que razonablemente pudo haber sido comprobada por la Adminis-
tración de no haber denegado la incorporación de nuevas pruebas que pudieran con-
tribuir a la verdad material.

De tal suerte, si la Administración priva a los administrados de la posibilidad de
incorporar al procedimiento administrativo los elementos de convicción que consi-
deran necesarios para la defensa de sus intereses, la decisión que adopte se tornará
arbitraria si el interesado acredita fehacientemente que la resolución pudo haber
sido otra si la prueba denegada hubiera sido admitida y producida.

V. LA ACUSACIÓN Y LA INVALIDEZ DE LA INDETERMINACIÓN
FÁCTICA DEL PLIEGO DE CARGOS
El acto por el cual se instruye el sumario trasunta una actuación formal por el

cual la Administración formula el pliego de cargos, fijando de tal modo su posición
acusatoria respecto del autor o supuesto autor de la falta endilgada. Deben expresar-
se concretamente cada uno de los hechos imputados. En principio, no basta la refe-
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rencia incompleta de los mismos ni la genérica cita legal que los englobe. En este
sentido, ha señalado el Tribunal Supremo Español (Sentencia del 8 de mayo de
1958): “[...] la enumeración mencionada constituye la cita de un precepto legal,
pero no la concreción de un cargo que permita aducir argumentos defensivos, con lo
que el importante trámite legal de formulación de cargos no se cumplió en debida
forma, dando lugar a un esencial impedimento para que el encartado pudiese prepa-
rar y aportar su alegación de defensa”.

En el sumario administrativo, la acusación y la declaración indagatoria consti-
tuyen actos esenciales del ejercicio del derecho de defensa, que exigen de modo
inexcusable que se conozca en forma clara y precisa cuál es la conducta imputada,
la que debe hallarse debidamente individualizada en sus particulares circunstancias
de tiempo, modo, lugar y persona.

La vigencia efectiva del derecho de defensa, tutelado en los Artículos 19.9 y
23.13 de la Constitución de Córdoba, en el Artículo 18 de la Ley Fundamental de la
Nación y en el Artículo 8°.1 del Pacto de San José de Costa Rica, exige inexcusable-
mente el conocimiento de la acusación, la que deberá formularse dando detalles de
los hechos considerados punibles y de la participación del agente en ellos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha esclarecido las discusiones doc-
trinarias sobre la vigencia de dichas garantías, en el marco de procesos distintos a
los de la jurisdicción penal, prevaleciendo en definitiva la tesis en orden a que las
normas sustanciales de la garantía de la defensa deben observarse en todos los pro-
cesos, incluso ante tribunales administrativos, por lo que el Artículo 18 de la Cons-
titución Nacional y los Artículos 23, inciso 13, 39 y 40 de la Constitución Provincial
trascienden el campo de lo estrictamente penal (CSJN “Riccomi”, Fallos: 312:779 y
“Fernández”, Fallos: 312:1042), vinculando positivamente la actuación de la Admi-
nistración a ese bloque de juridicidad. Idéntico temperamento ha adoptado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos cuando hace extensiva la garantía judicial a
todo tipo de trámite, incluido el procedimiento administrativo sancionador (caso
“Baena Ricardo y otros” –270 trabajadores versus Panamá– del 2 de febrero de
2001).

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Sent. N° 11/1997, “Vázquez, Pe-
dro c/ Prov. de Cba. - Cont. Adm.”) resolvió que la falta de precisión de la imputa-
ción inicial, como asimismo la falta de explicitación en la motivación del acto san-
cionatorio de la determinación de los hechos comprobados tornan ilusorio el efecti-
vo ejercicio de la defensa, al privar de consistencia al derecho de audiencia, el que,
como bien pone de manifiesto destacada doctrina comparada, se convertirá en una
“formal e inútil posibilidad de alegar no se sabe qué, de rebatir algo que se ignora o
de lo que no se tiene pleno conocimiento”.2

2 Trayter, Juan M., Manual de derecho disciplinario de los funcionarios públicos, Madrid, Pons, 1992,
p. 327.
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La observancia de dicho postulado por parte del poder administrador configura
un presupuesto de legalidad de las resoluciones administrativas, coadyuva a la efi-
cacia y garantiza la colaboración de los ciudadanos con la Administración en el
logro del interés general.3

VI. LA TIPICIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
El empleo o función pública se estructura sobre una relación estatutaria de es-

pecial sujeción, razón por la cual, las sanciones administrativas, frente al infinito
ámbito de posibilidades de actuación que exige el eficaz ejercicio de la función
administrativa, se configuran a partir de la trasgresión al cúmulo de deberes y prohi-
biciones que la legislación establece delimitando las faltas sancionables con el ma-
yor grado de tipicidad. Lo que en verdad se exige de las normas del Derecho disci-
plinario es que garanticen una predicción razonable de las consecuencias jurídicas
de las conductas, cuando éstas no puedan ser definidas con una certeza absoluta.

Tal recaudo general se cumplimenta en las normas estatutarias que precisan en
detalle una multiplicidad de deberes y prohibiciones, cuya trasgresión es causa para
la aplicación de una sanción.

Las sanciones administrativas tienen así cobertura jurídica suficiente en la re-
gulación legal de los deberes de inexcusable cumplimiento, cuya inobservancia opera
como causa eficiente para poner en acto el ejercicio de la potestad sancionatoria, a
cargo de la autoridad investida por la ley con tal competencia.

En ese sentido se pronuncia la doctrina al postular una mayor flexibilidad del
principio de tipicidad en el ámbito de las relaciones de especial sujeción y, por tanto,
en el régimen disciplinario de los sujetos comprendidos en ellas.4  Es que ni en el
Derecho sancionador general ni en el Derecho penal se impone “una determinación
normativa absolutamente precisa de las conductas sancionables, que sería material-
mente imposible hacer en todos los casos, dada la misma generalidad de mandatos
normativos. Lo que ha de exigirse de las normas sancionadoras es, pues, que garan-
ticen no una certeza absoluta, sino una predicción razonable de las consecuencias
jurídicas de la conducta (A. Nieto)”.

En ese orden de conceptos, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha sos-
tenido (Sent. N° 48/2000) que en el ámbito de actuación del Derecho administrativo
lo que debe procurar la ley y su reglamentación es garantizar una concreta posibili-
dad de predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de sanción, lo que
en modo alguno significa admitir como válida la definición de conductas con una
amplitud e indefinición absoluta que impidan todo juicio de previsibilidad.

En suma, el Derecho administrativo sancionador se caracteriza por la flexibili-
dad con que se lleva a cabo la tipificación de las infracciones, para permitir que la

3 Conf. Martínez, Patricia R., “Debido proceso en el procedimiento administrativo”, Jurisprudencia
Argentina, 1985-IV, p. 790 y sigs.
4 Ver Sánchez Morón, Miguel, Derecho de la función pública, Madrid, Tecnos, 1997, p. 276 y sigs.
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autoridad que debe aplicar la sanción valore las circunstancias concretas de cada
caso y resuelva en consecuencia, flexibilidad que no implica en modo alguno dis-
crecionalidad, por cuanto integra, junto con la verificación material de los hechos
imputados, el bloque de lo reglado o vinculado.5

VII. CONGRUENCIA, PROPORCIONALIDAD  Y DISCRECIONALIDAD
En la causa “Guerberoff, Eduardo c/ Provincia de Córdoba” (Sent. N° 34/1997,

TSJ Cba.), un médico es dejado cesante porque durante la licencia de dos meses por
salud se dice que trabajó en la actividad privada al haber otorgado un certificado
médico. Aquí se discuten las facultades discrecionales de la Administración para
apreciar la gravedad de la falta.

El TSJ de Córdoba manifestó que en el ejercicio de la potestad disciplinaria es
dable señalar las siguientes etapas: a) verificación material de los hechos susceptibles
de ocasionar la falta disciplinaria; b) encuadramiento o calificación jurídica; c) apre-
ciación de la prueba valorando la gravedad de la falta; y d) elección de la sanción.

Las etapas a) y b) conforman el bloque de lo reglado o vinculado sin posibili-
dad de que exista una modalidad discrecional. En cambio, en las etapas c) y d) la
apreciación de la prueba, cuando no existan pautas objetivas para su valoración, y 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 de discrecionalidad cuya valoración y
resolución sólo incumbe a la autoridad administrativa, su congruencia o inserción
dentro de la juridicidad es objeto de control, más reducido y razonable pero control
al fin. De todos modos, para declarar la antijuridicidad del acto sancionador, la
incongruencia debe ser notoria entre los hechos merecedores de castigo y la sanción
elegida entre varias posibles.

En el caso sub examine, el Tribunal Superior consideró que la graduación de la
sanción resultó en la especie excesiva, por lo que su irrazonabilidad e incongruencia
son evidentes. Los porcentajes de discrecionalidad no han sido ejercidos por la Ad-
ministración dentro de la juridicidad.

Este es el criterio de la jurisprudencia del TSJ Cba., donde sobre la base de que
la discrecionalidad puede estar en menor o mayor medida en cualquier elemento del
acto administrativo, el juzgador realiza el control del ejercicio de la discrecionali-
dad al momento de resolver el fondo de la cuestión.

En autos “Miranda Margarita c/ Provincia de Córdoba - Contencioso Adminis-
trativo” (Sent. N° 32/1997), se discutía la pertinencia del adicional por riesgo que
impetraba el personal de un Hospital Psiquiátrico. Se discutía si su correspondencia
era de naturaleza discrecional. El Tribunal Superior afirmó que la valoración de lo que

5 Ver  de mi autoría, Administración Pública, Actividad Reglada, Discrecional y Técnica, Buenos Aires,
Depalma, 1994, p. 283.
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son tareas riesgosas no puede efectuarse sobre la base de una apreciación meramente
discrecional, sino conforme a pautas ciertas, objetivas, técnicas y universales, de lo
que deriva la posibilidad del pleno control judicial de la denegatoria administrativa.

En esta hipótesis no queda espacio para una valoración discrecional porque no
existe elección. Al admitirse sólo una solución como consecuencia de la aplicación
de una regla o faceta universal, objetiva, y por ende determinable intelectivamente,
todo ello se remite al bloque de lo reglado o vinculado.

En cambio, no sucede lo mismo en cuanto a la apreciación del “porcentaje” que
deberá establecer el Poder Ejecutivo, ya que la propia norma le da la posibilidad de
llegar hasta el 50% del sueldo. Ha sido menester reconocer un margen de discrecio-
nalidad cuando existen varias soluciones igualmente válidas para el Derecho.

VIII. LA IMPOSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN POR EL JUEZ,
SALVO SITUACIONES EXCEPCIONALES
Es menester recordar que teniendo en cuenta la división de Poderes, cuando el

juez controla el ejercicio de la discrecionalidad no reproduce en forma exacta el
proceso lógico desarrollado por la Administración. El control judicial recae sobre
una decisión administrativa ya dictada. Consecuentemente, si existió un margen
discrecional de libre apreciación a cargo de la Administración (“núcleo interno” de
lo discrecional), no incumbe al juez revalorar y ponderar una elección ya realizada
por la Administración, pues ello implicaría “administrar”, “sustituir” al órgano ad-
ministrativo competente y “vulnerar” la división de Poderes.

Parejo Alfonso6  afirma que la competencia del juez se agota “en el control
jurídico de la actividad administrativa, sin poder cubrir, por tanto, operación alguna
de sustitución de actuaciones del poder público administrativo, carentes de previa
programación suficiente al efecto por el ordenamiento jurídico”.

Si bien la jurisprudencia Argentina reconoce que la graduación de la sanción,
en el marco de la normatividad vigente, comporta una facultad discrecional de la
Administración, excepcionalmente, los jueces han sustituido una sanción por otra
de las legalmente permitidas, especialmente en las cuestiones contravencionales. El
brillante voto del juez Coviello en la causa “London Supply S.A.” advierte que si la
ley establece la atenuación como una posibilidad discrecional, encuadrada en el
ejercicio de cometidos contravencionales, su posterior control judicial sólo estará
ceñido a la legalidad o razonabilidad del acto, mas no a la sustitución de una atribu-
ción deferida por el ordenamiento, sólo a la Administración.7

6 Parejo Alfonso, Luciano, Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y comple-
mentarias, Madrid, Tecnos, 1993, p. 124 y sigs; en similar sentido, Gusman, Alfredo, “Fronteras del
poder discrecional”, Córdoba, Revista La Ley, 2002.
7 Coviello, Pedro, voto en la causa “London Supply S.A.” como Juez de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Cont. Adm, Púb. en Rev. La Ley, 2001-D-419; en el mismo sentido, Gusman, Alfredo,
“Fronteras del poder discrecional”, Córdoba, Rev. La Ley, 2002.
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El control judicial implica fiscalizar una ponderación y una elección ya realiza-
da, por lo que debe respetar el poder exclusivo de valoración otorgado a la Adminis-
tración, y sólo controlar cuando se sobrepasen los límites del mismo. Aun cuando
existan varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde al juez sustituir
una por otra, sino sólo controlar que el criterio adoptado por la Administración ten-
ga su propio consenso y sustentabilidad en el marco de la juridicidad. Ello quiere
decir que quien controla no puede imponer su propio punto de vista acerca de lo que
es más razonable, sino sólo verificar si el iter lógico y la ponderación ya efectuada
por la Administración se ajustan a pautas objetivas aceptables, aun cuando fueren
opinables.

De allí que el proceso lógico seguido por la Administración y el juez no sea el
mismo, ya que incluso cuando a éste último no le agrade el criterio adoptado por la
Administración discrecional, debe respetarlo, cuando una vez efectuado el control
advierta que, en el consenso objetivo y en el marco de la juridicidad, la solución es
razonable.

Excepcionalmente, cuando en un caso concreto se comprobara, sin lugar a du-
das, que sólo existe una solución viable para el derecho, en los supuestos que la
doctrina alemana denomina de reducción de la discrecionalidad auf null, sería posi-
ble, como afirma Sánchez Morón, por razones de economía procesal, que el juez
declare en la sentencia el derecho del interesado a una solución determinada y con-
dene a ésta a emitir el acto respectivo.8  Esta particular situación puede excepcional-
mente configurarse cuando se afectan Derechos constitucionales o cuando la Admi-
nistración se abstiene de actuar ante obligaciones legales de imprescindible cumpli-
miento para restablecer las situaciones jurídicas conculcadas.9

Con énfasis ha expresado el Tribunal Supremo Español:10  “[...] hay un núcleo
último de oportunidad o conveniencia, allí donde son posibles varias soluciones
igualmente justas (o legalmente indiferentes), en el que no cabe sustituir la decisión
administrativa por una decisión judicial [...] esta jurisdicción no constituye un esca-
lón jerárquicamente superior a la Administración que le permita a través de sus
resoluciones imponer a los órganos de la misma una determinada línea de actua-
ción en la gestión de los intereses públicos que tiene confiada, ni en la propia
organización de los medios materiales destinados a la misma, sino que la misión
de los tribunales queda circunscripta a corregir las extraviadas actuaciones admi-

8 Sánchez Morón, M., Siete tesis sobre el control judicial de la discrecionalidad administrativa, op.
cit., p. 161 y sigs; con relación a medidas cautelares positivas y discrecionalidad ver González Varas
Ibáñez, S., Problemas procesales actuales de la jurisdicción contencioso administrativa, Madrid, 1994,
p. 100 y sigs; Bacigalupo Saggese, “El sistema de tutela cautelar en el contencioso administrativo
alemán tras la reforma de 1991”, RAP Española, N° 128, 1992, p. 414 y sigs.
9 García de Enterría, E., Democracia, jueces y control de la Administración, op. cit., p. 250.
10 Citado por López Menudo, “El control judicial de la Administración en la Constitución Española”,
en Discrecionalidad Administrativa y control judicial, I Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía, Madrid, Civitas, 1996, p. 38.
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nistrativas cuando éstas infrinjan el ordenamiento jurídico [...] lo que no puede
hacer la jurisdicción es erigirse en legislador e invadir el ámbito normativo de la
Administración”.

Como bien dice Comadira,11  recordando a Igartúa Salvatierra, “[...] no compe-
te, por ello, al juez reconstruir el proceso valorativo realizado por el administrador;
sólo le asiste, en nuestra opinión, la posibilidad de determinar si la decisión adopta-
da por éste está debidamente justificada. Y el alcance del auxilio pericial del juez,
en estos casos, no podrá ir tampoco más allá del análisis de esa justificación, sin
incursionar en la valoración volitiva derivada de otras alternativas”.

La jurisprudencia española, en numerosas oportunidades (a partir de la STC
13/1981 del 22 de abril), ha ratificado los límites de la tutela judicial efectiva en el
derecho a obtener del juez una respuesta razonada y fundada en derecho a las pre-
tensiones deducidas en el proceso. Es decir que no puede basarse en otros criterios o
argumentos. De allí que el control del ejercicio de la discrecionalidad sólo puede ser
objeto de contraste con una norma jurídica, no puede fundarse en valoraciones de
otro orden o en vagas apelaciones a las soluciones preferibles.12

Si ello ocurriera, el juez estaría sustituyendo a la Administración en la aprecia-
ción de las circunstancias. El juez que controla la Administración sólo puede actuar
a la manera de un administrador negativo: no puede decidir lo que la Administración
debería hacer, sino sólo lo que la Administración no puede hacer.13

En cuanto a la potestad de sustitución relacionada con la potestad discrecional, la
jurisprudencia (STS español del 2 de abril de 1991) es prudente al señalar: “[...] a) si son
posibles varias soluciones, todas ellas lícitas y razonables, únicamente la Administra-
ción, actuando su potestad discrecional, podrá decidir al respecto. Los tribunales no
pueden sustituirla; b) los tribunales habrán de tomar una decisión positiva si la solución
se impone por razones de coherencia, esto es si inequívocamente el asunto conduce a
una solución determinada, cuando en los autos existe ya base para ello”. En el mismo
sentido se ha sustentado (STS español del 3 de diciembre de 1993): “[...] la sustitución
no será generalmente posible en los supuestos de potestades discrecionales [...] sin per-
juicio de excepciones [...] para aquellos casos en los que la coherencia de la decisión
administrativa pueda imponer ya, en virtud de los propios criterios adoptados discrecio-
nalmente, una única solución que implica la desaparición de la discrecionalidad”.

Beltrán de Felipe14  se pregunta si los tribunales pueden sustituir las decisiones
discrecionales de la Administración, y contesta: “[...] la arbitrariedad no es sino un

11 Comadira, J., La actividad discrecional de la Administración Pública. Justa medida del control
judicial, op. cit., p. 7.
12 Sánchez Morón, M., “Siete tesis sobre el control judicial de la discrecionalidad administrativa”, en
Cuadernos de Derecho judicial, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1994, p. 148.
13 Parejo Alfonso, op. cit., p. 58; Sánchez Morón, op. cit., p. 148 y sigs; Cane P., An Introduction to
Administrative Law, Oxford, Clarendon Press, 1987, p. 81.
14 Beltrán de Felipe, Discrecionalidad administrativa, op. cit., p. 139.
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criterio negativo de control que solamente se convierte en positivo, permitiendo la
sustitución, cuando la densidad o programación normativa de la decisión sea tal que
no quepa más que una solución”.

En el Derecho norteamericano no es posible la sustitución judicial de una deci-
sión discrecional no obstante ser anulada por el juez, pues se considera que carece
de legitimidad para ello por su falta de representatividad, de responsabilidad política
y de conocimientos técnicos.15

Lo mismo sucede en el Derecho francés, porque aun el control a través del error
manifiesto de apreciación está dentro del control de legitimidad. Se mantiene inal-
terado el principio de que no puede haber control judicial si no existe una norma
previa que predetermina la conducta administrativa debida.

Generalmente, la Administración responsable en ejecutar la sentencia anulato-
ria de la decisión administrativa que, por ejemplo, anula la adjudicación a quien no
presentó la oferta más conveniente, sin necesidad de que el juez ordene la adjudica-
ción al que le sigue en el orden de selección, dicta el acto respectivo cumpliendo con
la sentencia, al retirar el acto anulado e inmediatamente disponer la contratación
con la oferta que se encontraba en el segundo lugar. En este hipotético caso, basta la
sentencia anulatoria sin necesidad de que el juez al mismo tiempo sustituya la Ad-
ministración. Simplemente le brindó el marco jurídico apropiado para que ella sea
quien dicte el acto pertinente cumpliendo con la sentencia.

No obstante, especial cuidado deben tener los tribunales cuando se emiten pro-
nunciamientos condenatorios destinados a vencer la inactividad administrativa, ya
que, en principio, no es dable sustituir a la Administración en aspectos de su accio-
nar no reglados expresamente. Incluso, en la discrecionalidad en el cuándo o la
vinculada con las genéricas habilitaciones de creación de servicios o realización de
actividades, pues no pueden ser convertidos en mandatos concretos ya que podría
afectarse la zona de reserva de la Administración.

En definitiva, en principio, el juez no puede integrar el contenido discrecional
de la actividad administrativa anulada, con la sola excepción que con motivo de la
anulación sólo sea posible una solución justa y en las actuaciones judiciales exista
base para ello (aquí no hay discrecionalidad).

Cuando la Administración tiene la posibilidad de seleccionar entre dos o más
alternativas igualmente válidas para el Derecho, la sustitución no es posible.

La jurisprudencia de Córdoba muestra un claro ejemplo de imposibilidad de
sustitución no obstante el control del ejercicio de la discrecionalidad y la nulidad de
las actuaciones administrativas. Este criterio ha sido adoptado por el Tribunal Supe-
rior de Córdoba en el caso comentado supra (“Miranda, Margarita c/ Prov. de Cba,
Cont. Adm.”, Sent. N° 32/1997, jueces: Sesin, Tarditti, Lafranconi), donde el Tribu-

15 Schwartz B., Administrative Law, Boston/Toronto, 1986, 2ª ed. , p. 614.
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nal Superior afirmó que la valoración de lo que son tareas riesgosas no puede efec-
tuarse sobre la base de una apreciación meramente discrecional, sino conforme a
pautas técnicas ciertas, objetivas y universales, de lo que deriva la posibilidad del
pleno control judicial de la denegatoria administrativa. En cambio, no sucede lo
mismo en cuanto a la apreciación del porcentaje que deberá establecer el Poder
Ejecutivo, ya que la propia norma le da la posibilidad de llegar hasta el cincuenta
por ciento del sueldo. Se reconoció en este último aspecto un margen de discrecio-
nalidad al existir varias soluciones igualmente válidas para el Derecho. En este caso,
además de anularse el acto que rechaza el adicional por riesgo impetrado, se conde-
nó a la Administración a emitir un nuevo acto acordando el adicional pero recono-
ciéndole la potestad discrecional para determinar, en un plazo dado, el porcentaje
del adicional por riesgo a abonar a los trabajadores. Lo que no hizo el juez fue
sustituir directamente la Administración y establecer por sí el adicional porque ello
implica vulnerar la división de Poderes y la zona de reserva de la Administración.

Este es, según mi criterio, el justo límite e intensidad del control judicial.





503

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO
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I. INTRODUCCIÓN: PLANTEO DEL TEMA
En este trabajo nos proponemos efectuar algunas reflexiones sobre un aspecto

puntual de la responsabilidad estatal, como lo es la forma en que se aplica la teoría
del riesgo creado (Artículo 1.113, 2° párrafo, 2ª parte del Código Civil) en el caso
de daños ocasionados por cosas de propiedad del Estado o que están bajo su guarda.

Se trata de una faceta de la responsabilidad de los poderes públicos a la que la
doctrina administrativista1  le ha prestado poca atención, que comprende supuestos
muy vastos y de diversas características y que usualmente es abordada por los tribu-
nales con arreglo a lo dispuesto en la legislación civil.

1 El único trabajo específico que nosotros conocemos en el que se examina con detenimiento esta
cuestión ha sido elaborado por un profesor de Derecho civil, el Dr. Marcelo J. López Mesa, Revista
de Derecho Administrativo, “La doctrina del riesgo creado y su posibilidad de aplicación al Estado”,
N° 27/29, p. 435 y sigs.
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II. LINEAMIENTOS DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL
Y POR RIESGO
Para la adecuada comprensión del tema que aquí abordaremos, es conveniente

recordar, previa y sucintamente, los lineamientos de nuestro régimen de responsabi-
lidad estatal y la forma en que ha sido receptada la doctrina del riesgo creado en el
Código Civil y su aplicación judicial.

1) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO
La responsabilidad extracontractual del Estado puede desencadenarse por per-

juicios ocasionados por sus comportamientos válidos2  e inválidos.3  Dentro de este
último ámbito, los dos factores de atribución4  más importantes y de carácter genéri-
co, que dan lugar al deber de reparar estatal por sus comportamientos ilícitos, some-
tidos al Derecho público son: 1) la falta de servicio y 2) el riesgo creado.5  De am-
bos, el más relevante es el primero.

La falta de servicio se configura por el funcionamiento anormal, defectuoso o
incorrecto de la Administración pública.6  Ésta se puede producir tanto por acción
como por omisión, por actos de alcance individual o general, o por operaciones
materiales de los agentes estatales, y, según lo ha resuelto la Corte Nacional en el
conocido caso “Vadell”,7  se sustenta en el Artículo 1.112 del Código Civil. La ma-
yoría de la doctrina8  considera que se trata de una responsabilidad de base objetiva,

2 Ver Cassagne, Juan C., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2002, 7ma. edición,
p. 511 y sigs.; Comadira, Julio R., “La responsabilidad del Estado por su actividad lícita o legítima.
Principio de juridicidad y responsabilidad del Estado”, El Derecho, Suplemento de Derecho Adminis-
trativo, serie especial del 31-10-2002 y en el libro Derecho Administrativo. Acto administrativo. Proce-
dimiento administrativo. Otros estudios, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003, 2° ed. act. y ampl., p. 375 y
sigs.; Bianchi, Alberto B., Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa, Buenos Aires,
Ábaco, 1999, p. 55 y sigs.
3 Cassagne, op. cit., T. I, p. 495 y sigs.
4 Perrino, Pablo E., “Los factores de atribución de la responsabilidad extracontractual del Estado por su
actividad ilícita”, obra colectiva Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Ciencias de la
Administración, Buenos Aires, 2001, p. 59 y sigs.
5 El carácter ilícito de la responsabilidad estatal cuando se funda en el factor riesgo ha sido expresa-
mente señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Yabra,
Mario c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Ac. y Sent. 1985-
III, 248 y en DJBA t. 130, p. 377.
6 Perrino, Pablo E., “La responsabilidad de la administración por su actividad ilícita. Responsabilidad
por falta de servicio”, El Derecho, 185-781.
7 Fallos: 306:2030 y en El Derecho, 114-215 y sigs., con nota de Cassagne, Juan C., “La responsabili-
dad extracontractual del Estado en la jurisprudencia de la Corte”.
8 Cassagne, Derecho Administrativo, T. I, pp. 503, 548/551; Tawil, Guido S., La responsabilidad del
Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la Administración
de justicia, Buenos Aires, Depalma, 1993, p. 109; Mata, Ismael, “Responsabilidad del Estado por el
ejercicio del poder de policía”, obra colectiva Responsabilidad del Estado y del funcionario público,
Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2001, p. 176; Mertehikian, Eduardo, La responsabilidad
pública, Buenos Aires, Ábaco, 2001, p. 63 y sigs.; y Bonpland, Viviana M., “Responsabilidad
extracontractual del Estado (Análisis exegético de las citas del codificador al Artículo 1112 del Código
Civil)”, La Ley 1987-A-784 y 786. En cambio, afirman el carácter subjetivo de la responsabilidad por
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ya que no es necesario indagar en la subjetividad del funcionario para que aquella se
configure. La culpa o dolo del funcionario no constituyen elementos determinantes
de la responsabilidad estatal, sino la falta del sistema o del aparato administrativo.9

De ahí que se diga que, como en Francia, la falta de servicio puede ser anónima e
impersonal, pues no es preciso individualizar a su autor.10

A su vez, cuando el Estado provoca daños por el riesgo o vicio de cosas de su
propiedad o que están bajo su guarda, la tendencia jurisprudencial mayoritaria es
aplicar el régimen de responsabilidad objetiva consagrado en el Artículo 1.113, 2ª
parte, 2° párrafo del Código Civil. El tema lo desarrollaremos más adelante.

En todos los supuestos indicados, ya sea de responsabilidad por actividad lícita o
ilícita, deben concurrir, para que sea viable la responsabilidad estatal, los recaudos
concernientes a: 1- la existencia de un daño cierto, real, no hipotético, evaluable en
dinero y subsistente; 2- la posibilidad de imputar jurídicamente los daños a órganos
que integren la estructura del Estado, bien sea en su condición de autoridad, empleado
en régimen administrativo o laboral, contrato, o que realice una gestión de ipso, y 3- el
nexo causal adecuado entre el daño y la conducta estatal por acción u omisión.11

falta: Hutchinson, Tomás, “Los daños producidos por el Estado”, Jus N°38, p. 63 y Reiriz, María G.,
“Responsabilidad del Estado” en la obra colectiva El Derecho Administrativo hoy, Ciencias de la Ad-
ministración, Buenos Aires, 1996, p. 226.
9 Ver Perrino, op. cit. Según puede advertirse, el concepto de responsabilidad objetiva que aquí se
emplea no es sinónimo de responsabilidad desligada del obrar del agente del hecho dañoso, tal como
lo hace el Proyecto de Código Civil y Comercial de 1998 (Artículo 1606), que la define como aquella
que se produce cuando conforme a la ley o a la estipulación de partes, la conducta diligente del sindi-
cado como responsable no es suficiente para excluirla”. Es que la responsabilidad por falta de servicio
se predica de conductas y no de resultados. Ello es así pues, en tales casos, el comportamiento desple-
gado por la Administración no es irrelevante para la configuración de la falta de servicio, ya que no
basta acreditar la existencia de un perjuicio y su vínculo causal con la actuación estatal para dar lugar
al pago de una indemnización. En efecto, en los casos de responsabilidad estatal por falta de servicio
es preciso demostrar el anormal o irregular funcionamiento de la Administración cuya determinación
debe realizarse sobre la base de una “apreciación en concreto que tome en cuenta la naturaleza de la
actividad, los medios de que dispone la Administración, el lazo que une a la víctima con el servicio y
el grado de previsibilidad del daño” [conf. Fallos: 321: 1124, también en La Ley 1998-C-317, con nota
de Jorge Bustamante Alsina, “Es responsable la Asociación del Fútbol Argentino por los daños que se
generan en ocasión de las competencias que organizan sus entidades afiliadas”, y en Jurisprudencia
Argentina 1999-I-380, con nota de Félix A. Trigo Represas, “El caso Zacarías: un fallo con importan-
tes aportaciones, (pero no obstante deficitario]”. De ahí que en un trabajo anterior hemos señalado que
si bien no es preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber estatal de resarcir
por falta de servicio, sí lo es acreditar la falta o culpa del “sistema administrativo” o de la “organiza-
ción administrativa” (op. cit.). Esta característica de nuestro régimen de responsabilidad del Estado es
común con lo que acontece en los sistemas francés, italiano y alemán (ver Oriol Mir Puigpelat, La
responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo sistema, Madrid, Civitas, 2002, pp.
177/185 y 258/259) y lo distingue del modelo español, en el cual el concepto de lesión resarcible y el
criterio de la causalidad son los elementos determinantes para la obligación de indemnizar (Rebollo,
Luis M., Puntos de inflexión en la jurisprudencia sobre responsabilidad de la Administración Pública,
trabajo inédito, año 2004).
10 De Laubadère, André, Traité de Droit Administratif, París, huiieme édition, Librairie Genérale de
Droit y Jurisprudence, 1980, p. 721.
11 Cassagne, op. cit., T. I, p. 555 y sigs.; y Perrino, op. cit.
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2) La responsabilidad por riesgo
2.1. Fundamentos
La teoría del riesgo, de origen francés, aparecida a fines del siglo XIX,12  fue receptada

en la reforma de la Ley N° 17.711 del año 1968, en el Artículo 1.113, 2° párrafo, 2ª parte
del Código Civil, a través de un texto que ha dado lugar a distintas interpretaciones.13

Este factor de atribución de carácter objetivo se ha sustentado en tres criterios
diferentes:14

a) Teoría del riesgo creado: considera que quien es dueño o guardián de cosas
riesgosas, o realiza actividades que por su naturaleza o forma en que se las realiza
generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que de ellos
derivan. Según este criterio, debe responder quien introduce en la comunidad algu-
na situación que potencia o multiplica la posibilidad de producir daños.15

b) Teoría del riesgo beneficio: este criterio acota la responsabilidad a los su-
puestos de riesgos que ocasionen beneficios, provechos o ventajas16  para el dueño o
guardián de la cosa.

c) Teoría del acto anormal: limita la doctrina del riesgo creado, ya que postula
que quien ocasiona un riesgo sólo responde por sus consecuencias extraordinarias,
resultantes de una actividad fuera de lo normal.17

La mayoría de nuestra doctrina y numerosos pronunciamientos judiciales en-
tienden que el Artículo 1.113, 2° párrafo, 2ª parte del Código Civil receptó la
doctrina del riesgo creado,18  ya que en él se hace responsable al sujeto que ha
introducido en la sociedad la fuente de peligro, sin importar si obró en forma
dolosa o culposa.

12 Ver Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo, Tratado de la responsabilidad civil, T. I, Bue-
nos Aires, La Ley, 2004, p. 775 y sigs.
13 Ver Pizarro, Ramón D., Responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa, Buenos Aires, Editorial
Universidad, 1983, p. 310 y sigs.
14 Pizarro, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, T. III-A, dirigido
por Bueres, Alberto J. y coordinado por Highton, Elena, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, pp. 498/499.
15 Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, T. IV, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, pp.
398/399.
16 Zavala de González, op. cit., T. IV, pp. 400/403.
17 Pizarro, Código Civil y normas complementarias. Análisis..., op. cit., T. III, p. 499.
18 Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, T. I, Buenos Aires, Ediar, 1971, N° 53, p. 128 y
sigs.; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1980, N° 1020-1031, 3ra. edición, pp. 354-357; Borda, Guillermo A., La reforma de 1968 al
Código Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1971, N° 138, pp. 213 y 214; Garrido, Roque F., “El
Artículo 1113 y la inversión de la carga de la prueba”, Jurisprudencia Argentina, doctrina, 1971, p.
265 y sigs.; Alterini Atilio A., Responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1974, N° 119 a
122, p. 106 y sigs.; Pizarro, Ramón D, Código Civil y normas complementarias. Análisis..., op. cit., p.
543; Galdós, Jorge M., ¿El riesgo creado suprimió el régimen de la culpa del Código Civil de Vélez
Sarsfield?, T. II, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Separata
de homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield, 2000, p. 427 y sigs.
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2.2. ¿Quiénes responden?
De acuerdo con el Artículo 1.113, 2° párrafo de la legislación civil, los sujetos

responsables son el dueño o propietario de la cosa y su guardián.
Si bien la noción de dueño no presenta dificultades, ya que es tal el sujeto

titular del derecho real de dominio sobre la cosa, no acontece lo mismo con el con-
cepto de guardián, sobre el cual la doctrina ha elaborado numerosos criterios.19  Más
allá de ello, lo cierto es que el citado precepto de la legislación civil contiene dos
pautas de suma relevancia para delimitar la noción de guardián de la cosa. Así, en su
primer párrafo se dispone que es responsable quien “se sirve” de la cosa (guarda-
provecho) y quien la “tiene a su cuidado” (guarda-control).20

2.3. Naturaleza de la obligación de resarcir
En cuanto a la naturaleza de la obligación de resarcir que pesa sobre los respon-

sables, la doctrina mayoritaria afirma que es de carácter concurrente,21  lo cual im-
plica que surgen frente a la víctima dos relaciones jurídicas obligatorias y diferen-
tes, si bien conexas y vinculadas: la del dueño y la del guardián. El damnificado, por
ende, tiene la posibilidad de accionar contra ambos o elegir uno de ellos.

2.4. Eximentes de responsabilidad
Según lo dispone el Artículo 1113 del Código Civil, el dueño o guardián de la

cosa sólo se eximen de responsabilidad si acreditan la intervención de una causa ajena
al riesgo o vicio de la cosa, tales como el hecho de la propia víctima, de un tercero por
quien no deben responder (2° párrafo del precepto citado) o cuando la cosa fue usada
contra la voluntad del dueño o guardián (último párrafo del artículo de referencia).

A pesar de que no se lo menciona en el Artículo 1113 del Código Civil, se
entiende que el caso fortuito, cuando es externo a la cosa productora del daño, tam-
bién constituye una causal de exención de la responsabilidad, pues en tal caso se
produce la interrupción del nexo causal (Arts. 513 y 514 del Código Civil).22

19 Ellos son los siguientes: a) guarda material, b) guarda jurídica, c) guarda intelectual o poder de mando,
d) guarda provecho, y d) doctrinas mixtas que combinan elementos de las anteriores (ver Pizarro, Res-
ponsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa, op. cit., p. 379 y sigs.; Kemelmajer de Carlucci, Aída,
Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, T. V, dirigido por Belluscio
Augusto C. y coordinado por Zannoni, Eduardo A., Buenos Aires, Astrea, 1984, p. 470 y sigs.).
20 Ver Zabala de González, op. cit., T. IV, p. 597 y Pizarro, Código Civil y normas complementarias...,
op. cit, T. III, pp. 526/528.
21 Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por culpa y responsabilidad por riego creado”, en Estudios so-
bre responsabilidad por daños, T. I, 1980, p. 66; Llambías, Tratado de Derecho civil. Obligaciones, T.
IV-A, p. 560, N° 2609, 3ra. edición; Trigo Represas, Félix A., en Cazeaux - Trigo Represas, Derecho de
las obligaciones, T. IV, 1994, 3ra. edición, p. 705; Borda, Tratado de derecho Civil. Obligaciones, T. II,
1976, 4ta. edición, pp. 344-345, N° 1.470, d); Pizarro, Código Civil y normas complementarias..., op.
cit, T. III, p. 539.
22 Trigo Represas, Félix A. y Companucci De Caso, Rubén, Responsabilidad civil por accidentes de
automotores, T. II-B, Buenos Aires, Hammurabi, 1987, p. 358 y sigs.
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III. RESEÑA DE CASOS EN LOS QUE SE CONDENÓ AL ESTADO
LA TEORÍA DEL RIESGO
Explicados los lineamientos de la responsabilidad por riesgo creado, receptada

en nuestra legislación civil, efectuaremos una pequeña reseña de casos en los que se
condenó al Estado con arreglo a dicho factor de atribución.23

A- DAÑOS PROVOCADO POR LA CAÍDA DE ÁRBOLES
Son numerosos los casos en los que se ha condenado al Estado24  por los daños

ocasionados por la caída de árboles en la vía pública, por entenderse que él es su
dueño o guardián, en los términos del 2° párrafo del Artículo 1113 del Código Civil, y
tiene a su cargo el cuidado, el mantenimiento, la conservación y la reparación.25

B- DAÑOS OCASIONADOS POR EL MAL ESTADO DE ACERAS,26

CALLES Y RUTAS
Se ha condenado al Estado por perjuicios derivados de baches, pozos,27

excavaciones,28  levantamiento pronunciado de la carpeta asfáltica,29  montículos que

23 En más de una ocasión la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que el uso y goce de los bienes del
dominio público por parte de los particulares importa para el Estado (considerando lato sensu) la
obligación de colocarlos en condiciones de ser utilizados sin riesgos. (Causa “Bullorini, Jorge Alberto
y otro c/ Córdoba, Provincia de”, sent. del 01-03-1994, Fallos: 317:144).
24 Respecto a la condición del Estado de propietario de los árboles que se hallan en la vía pública se ha
resuelto, con cita de Miguel S. Marienhoff, que al estar allí emplazados representan un accesorio del
dominio público. Con base en ello se ha afirmado que es la municipalidad quien debe tomar las precau-
ciones que resulten necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resul-
tar dañadas por bienes que pertenecen o son accesorios del dominio público (CNCiv., Sala H, causa
“Marles, Benito c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sent. del 09-05-2000, La Ley 2001-B, 425).
25 CNCiv. Sala F, causa “Carusso de Reboredo, Inés y otro c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires”, sent. del 24-07-1979, El Derecho, 85-262; Sala A, causa “Pérez, Danilo D. C. Municipalidad
de la Capital”, sent. del 05-07-1985, La Ley 1985-D- 278; Sala M, causa “Hamicha, Blanca R. c.
Municipalidad de Buenos Aires”, sent. del 14-09-1998, La Ley 1999-C- 61, y CFed. San Martín, causa
“Baez, Gabriel y otro c/Municipalidad de San Isidro y otra”, sent. del 10-11-1998, Jurisprudencia
Argentina 1999-II, p.192, con nota de Mosset Iturraspe, Jorge, “Sensibilidad frente a las ‘villas’: debe-
res municipales con los asentamientos precarios”, p. 203.
26 Al respecto, la CNCiv., Sala F, sentenció que si bien es cierto que la municipalidad es la propietaria
de la acera, siendo éstas de dominio público del Estado Municipal y que las distintas municipalidades
tienen la obligación de construirlas y conservarlas en buen estado, también es cierto que el municipio
ha delegado la responsabilidad primaria y principal de la construcción, el mantenimiento y la conser-
vación de las veredas a los propietarios frentistas. No obstante esta delegación, la municipalidad guar-
da para sí el ejercicio del poder de policía que le impone el deber de asegurar que las veredas tengan
una mínima y razonable conformación, para evitar que la deficiente conservación de la cosa se trans-
forme en fuente de daños para terceros. Por tal razón, la responsabilidad que pueda atribuirse a un
frentista no releva la correspondiente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Causa Pescio, Lucía
María c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, sent. del 30-04-2001, El
Derecho, 194-588).
27 La Cám. Nac. Civ., Sala D, condenó al Gobierno de la Ciudad a indemnizar el daño sufrido por el
actor al caer en la acera debido a la presencia de un pozo –en el caso, causado por el derrumbe de un
árbol– que no había sido reparado, pues entendió que tal daño era el resultado de actos derivados de la
puesta en la vida social de un riesgo suplementario a los ya existentes, lo que contribuyó a repotenciar
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afectan la circulación sin estar debidamente señalizados,30  adoquines sueltos en la
calzada,31  obstáculos en la vía pública,32  tapas de desagües pluviales y alcantari-
llas faltantes o en mal estado,33  aperturas de zanjas efectuadas por empresas
concesionarias de servicios públicos,34  etc.

la eventualidad dañosa, Causa “Gallino, Filomena T. c/ GCBA”, sent. del 05-09-2001, La Ley 2002
C, 52-103581.
28 En tal sentido, se ha resuelto que una excavación abierta en una calle, carente de las elementales
medidas de seguridad, constituye una cosa riesgosa o peligrosa en los términos del Artículo 1113 CC.
Por lo tanto, los daños originados por el aludido riesgo deben ser reparados por el dueño, la municipa-
lidad, el titular del dominio público de las calles y por el guardián de la obra (CCiv. y Com. Morón,
Sala II, 26-02-1987, “Neves Pereira, Eugenio c/ Municipalidad de Morón y otra”, Jurisprudencia Ar-
gentina, 1988-I, p. 72 , síntesis).
29 Causa “Bullorini, Jorge Alberto y otro c/ Córdoba, Provincia de”, sent. del 01-03-1994, Fallos: 317: 144.
30 La CCiv y Com de Mar del Plata ha fallado que si de la prueba agregada se concluye que existía
una apertura del pavimento y montículo de tierra en una avenida al momento del accidente, no
existiendo valla ni señalización alguna, el municipio debe responder por ser dueño de la cosa públi-
ca; en el caso, la vía pública. Por dueño debe entenderse al titular del derecho real de dominio,
definido en el Artículo 2506 del CCI. También la empresa contratada y el contratista son responsa-
bles por ser guardianes de la cosa en los términos del Artículo 1113, 2da. parte del Código Civil.
(Causa “Perkins Arnaldo c/ Rossi Obsulio s/ daños y perjuicios”, sent. del 09-10-1997; ver CCiv. y
Com de Azul, causa “Gómez, Liliana H. c/ Municipalidad de Benito Juárez y otro”, sent. del 01-07-
1997, LLBA 1997, 1370; y CCiv y Com de Familia y del Trabajo de Río Tercero, causa “Sandrone,
Dolly o Doli, Margarita c/ Municipalidad de Hernando y otros”, sent. del 15-10-1998, La Ley 1999-
C, 740 y en LLC 1998, 1498).
31 “Es responsable la municipalidad por las lesiones sufridas por un peatón como consecuencia de la
mordida de un adoquín suelto por parte de un vehículo que hizo que éste saliera proyectado contra el
peatón, ya que está a cargo de la Comuna el mantenimiento de la calzada” (CNCiv. y Com. Fed., Sala
II, causa “Martínez González, Eduardo c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, sent. del
14-09-1984, El Derecho, 113-134 ).
32 El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue condenado por los daños producidos por un “lomo de
burro” no autorizado y sin señalizar y que ocasionó lesiones a un motociclista, toda vez que está a su
cargo el control y conservación de las calles de la ciudad, evitando que la deficiente conservación o la
existencia de vallas u obstáculos, autorizados o no, se transformen en una fuente de daños (CNCiv.,
Sala F, causa “B., F. O. y otro c/ GCBA”, sent. del 04-07-2001, La Ley 2001-F, 566).
33 Así se ha resuelto que la rejilla metálica que forma parte de las instalaciones de una empresa
distribuidora de energía eléctrica, como respiradero de un centro de transformación subterráneo, ubi-
cada en la vereda, no es de por sí generadora de riesgo, sino que adquiere el carácter de cosa peligrosa
o viciosa por la forma en que ha sido construida, esto es por encontrarse elevada unos centímetros del
nivel de la vereda, perjudicando de ese modo el normal tránsito de las personas por el lugar. Si la cosa
cuyo riesgo o vicio produjo el daño se encontraba en la vía pública –en el caso, lesiones al tropezar con
una rejilla metálica– y en tanto las aceras forman parte del Estado y se encuentran bajo la guarda de la
municipalidad, es éste el factor de imputación jurídica para que aquélla responda por el perjuicio
ocasionado en la órbita del Artículo 1113 del Código Civil, pues era su deber mantener en condiciones
la vereda para evitar perjuicios a terceros, tanto dentro de las funciones de policía que le atañen como
por ser la vía pública parte del dominio público del Estado (Cám. Nac. Civ., Sala H, causa “Moltedo de
Dickson, Nelly M. c/ Empresa Distribuidora Sur SA y otro”, sent. del 25-04-2001, La Ley 2001 D,
692-102428; conf. Sala I, causa “Cabral de Sava Librada c/ OSN”, La Ley 1997-B, p. 797).
34 Al respecto, la CNCiv., Sala G, expresó  que caminar por la vereda, aunque sea por un lugar conoci-
do, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad y no puede considerarse temeraria la conducta
que provoca serias lesiones físicas y psíquicas. Por lo tanto, no es legítimo presumir que la víctima
haya querido sufrir el daño, máxime al recordar que la falta a la que alude el Artículo 1111 CC no es,
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C- TRAMPOLINES INSTALADOS POR UN MUNICIPIO EN UNA PLAYA
QUE OCASIONAN DAÑOS A UN BAÑISTA
La Corte Nacional condenó a la Municipalidad de Puerto Madryn y a la

Provincia de Chubut por los daños sufridos por un nadador al saltar de un tram-
polín instalado en la playa por el municipio demandado. El tribunal entendió
que si bien el trampolín era una cosa inerte, por las condiciones donde fue insta-
lado cabía considerarlo como cosa riesgosa y, aún viciosa, en relación con el
uso al cual estaba destinado. La Corte hizo responsable de los perjuicios al mu-
nicipio porque no obstante ejercer el poder de policía sobre la playa, que le
había sido delegado por una ley local, no había adoptado medidas de seguridad
destinadas a prevenir a las usuarios sobre las peligrosas condiciones de empla-
zamiento de los trampolines y a la provincia por su condición de titular del
dominio de la playa  Artículos 2339 y 2340, inc. 4 del Código Civil), lo cual
implica el de las cosas accesorias instaladas en ella (Arts. 2315, 2328 y 2571 del
código citado).35

D- PERJUICIOS PRODUCIDOS A RAÍZ DE LA CAÍDA DE PARTE
DE LA MAMPOSTERÍA DE UN MONUMENTO PÚBLICO
Y LA DEMOLICIÓN DE UN INMUEBLE
La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil36  condenó al Esta-

do Nacional, en su condición de guardador de la estructura y conservación de la
Catedral de Buenos Aires, por los daños ocasionados a un transeúnte por la caída de
parte de la mampostería del edificio.37  A su vez, la Sala C de la misma cámara
condenó a la ex municipalidad de Buenos Aires por los daños sufridos por un auto-

en principio, sinónimo de culpa, más bien de infracción y no hay vestigio de ésta en el hecho de
caminar por la vía pública. La aceptación del riesgo que entraña caminar por una vereda atravesando
una zanja por una precaria cubierta no puede generar la exención de responsabilidad de quien generó el
riesgo al dejar la obra sin protección suficiente. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede
autorizar la apertura de zanjas y desentenderse totalmente de los daños que se produzcan, so pretexto
de que la responsabilidad recae sobre la empresa que realiza el trabajo. La cosa no está independizada
del control absoluto del titular del dominio público (Arts. 2339 y 2340, inc. 7, CC), toda vez que éste
tiene el deber de controlar que las obras en la vía pública se realicen en condiciones tales que las
personas puedan transitar por ella sin peligro. (Causa “Argibay, Haydée v. Telecom Argentina SA y
otro”, sent. del 22-09-1997, La Ley 1998-II, 175).
35 Fallos: 315:2834 y en Jurisprudencia Argentina 1994-II, p. 262, con nota de Lorenzetti, Ricardo  L.,
“El riesgo y el daño a la persona en la Corte Suprema”, p. 269.
36 Causa “Pérez Garrido de Sánchez Lucca, María I. c/Arzobispado de Buenos Aires”, El Derecho,
168-96.
37 Es interesante destacar que en la causa no se condenó al Arzobispado de Buenos Aires porque se
entendió que se había operado el desplazamiento de la guarda y, por tanto, de la responsabilidad, en
virtud de la Ley N° 12.665 que confiere al gobierno federal la conservación y custodia de los monu-
mentos, museos y paseos o lugares históricos, entre los que se encuentra el nombrado edificio  Artícu-
lo 4° de la ley citada y Decreto Reglamentario N° 120.412/42).
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móvil a raíz de la demolición de un inmueble de su propiedad para la construcción
de una autopista, como así también, y en forma solidaria, a la empresa contratista
encargada de las demoliciones.38

E- PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO
DE ASCENSORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS
En más de una ocasión se ha condenado al Estado con basamento en el Artículo

1113, 2° párrafo, 2ª parte, del Código Civil, por los daños ocasionados por el mal
funcionamiento de ascensores en edificios públicos.39

F- DAÑOS PROVOCADOS POR EXPLOSIVOS
Se ha considerado responsable a la Dirección General de Fabricaciones Milita-

res, en forma concurrente con el Ejército Nacional, por su condición de fabricante
de una granada que explotó durante la realización de ejercicios militares y le ocasio-
nó daños al actor, cadete del Colegio Militar, con fundamento en el factor de atribu-
ción objetivo encuadrado en el Artículo 1113 Código Civil, que consagra el deber
de responder por el vicio de las cosas y por las circunstancias de haber creado un
riesgo al lanzar al mercado aquel producto defectuoso.40

G- DAÑOS PROVOCADOS POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO
POR PARTE DE POLICÍAS O INTEGRANTES DE FUERZAS
DE SEGURIDAD, AUN EN FRANCO DE SERVICIO
Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que

concierne a la responsabilidad estatal por perjuicios ocasionados por el uso de ar-
mas de fuego por parte de policías o integrantes de fuerzas de seguridad,41  no es del
todo uniforme, ya que en algunas ocasiones –de disímiles características– se la ha

38 Causa “Bloomfield, J. A. c/ Autopistas Urbanas SA y otros”, sent. del 26-04-1983, El Derecho, 104-
747.
39 Cám. Nac. Civ., Sala C, 11-05-1993, causa “Muratona, Lidia E. v. Municip. de Buenos Aires”, Juris-
prudencia Argentina 1994-IV-síntesis; C. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala 3ª, 02-10-2002, “Moreno, Ilda
Catalina R. v. Hospital General de Infecciones F. J. Muñiz y otros s/daños y perjuicios”; C. Nac. Civ. y
Com. Fed. Sala II, causa “D. de P., M. S. y otros c/ Banco Hipotecario Nacional y otros”, sent. del
20-03-1997, La Ley, 1998-E, 758 y DJ 1999-2, 361.
40 Cám. Civ. y Com. Fed, Sala III, causa “Pliauzer, Juan P. c/ Estado Nacional“, sent. del 17-08-2000,
Jurisprudencia Argentina 2001 I, 275.
41 En algún supuesto, debido a las particularidades de la causa se ha eximido al Estado de responsabi-
lidad. Así, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda de daños y
perjuicios causados por un disparo de arma de fuego a quien, usando un arma, intentó robar, porque
entendió que el agente policial interviniente adoptó las diligencias que pueden considerarse razonable-
mente exigibles en atención a las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjo el suceso (causa
G. 251. XXIII, “Gómez, Javier Horacio c/ Quiróz, Alfredo y Estado Nacional –Policía Federal–”, sent.
del 30-06-1998, Fallos: 321:1776).
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sustentado en el Artículo 1112 del Código Civil42  y, en otras (en la mayoría de los
casos), en el Artículo 1113, 2° párrafo, 2ª parte del Código Civil, ya sea por el
carácter riesgoso del arma suministrada por la repartición43  como por el tipo de
actividad desarrollada.44

La tendencia jurisprudencial mayoritaria postula, incluso, la responsabili-
dad estatal cuando el agente actúe en franco de servicio,45  en virtud de la obli-
gación que tienen de actuar en cualquier momento con el fin de prevenir la
comisión de delitos y, en consecuencia, a portar el arma reglamentaria en todo
momento.

Sobre la base de dicha circunstancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha expresado, en numerosas ocasiones, que resulta lógico admitir que los perjuicios
que de ello deriven sean soportados por la comunidad en general y no sólo por los
damnificados, pues si la protección pública genera riesgos, lo más justo es que esos
riesgos sean soportados por todos los que se benefician con ella. Asimismo, ha
sostenido que la función de policía de seguridad exige la preparación técnica y psí-
quica adecuada de sus integrantes para preservar racionalmente la integridad de
todos los miembros de la sociedad y de sus bienes.46

Cabe destacar que en algunos casos en los que el obrar del agente estaba des-
vinculado de la función y en franco de servicio se ha admitido la exoneración de
responsabilidad del Estado,47  afirmándose que no basta para condenarlo su condi-

42 Así, por ejemplo, en los precedentes: “Velasco Angulo, Isaac c/ Buenos Aires, Provincia de”, sent.
del 15-09-1987 (Fallos: 310:1826); “Lozano Gómez, Juan Carlos c/ Buenos Aires, Prov. de”, sent. del
12-05-1992 (Fallos: 315:968 y en la Rev. de Der. Adm. N° 12/13, p. 151, con nota de González Arzac,
Rafael M., “Responsabilidad del Estado por daños con armas disparadas en cumplimiento regular de
la función policial”, p. 133 y sigs.); “Rebesco, Luis Mario c/ Policía Federal Argentina (Estado Nacio-
nal - Ministerio del Interior)”, sent. del 21-03-1995 (Fallos: 318:385), en los cuales a pesar de que el
comportamiento policial dañoso fue considerado lícito, se invocó el Artículo 1112 de la legislación
civil, que es el sustento normativo de la falta de servicio. También se citó este precepto en pleitos en los
cuales el accionar policial fue reputado irregular. Así, por ejemplo, en la causa “Morales, María Bea-
triz c/ Prov. de Buenos Aires” (Fallos: 315:1902).
43 Cám.1° de Apel. Civ. y Com. La Plata, Sala 2, causa “Heine, José Luis c/ Gob. Prov. de Buenos
Aires”, sent. del 24-02-1991, Base de datos JUBA.
44 CSJN causa “Balbuena, Blanca Gladys c/ Prov. de Buenos Aires”, sent. del 05-07-1994, Fallos:
317:727; causa “Furnier, Patricia M. c/ Prov. de Buenos Aires”, sent. del 27-09-1994, Fallos: 317:1006;
causa “Scamarcia, Mabel y otro c/ Prov. de Buenos Aires y otro”, sent. del 12-09-1995, causa I. 117
XXV, “Izaurralde, Roque Rafael c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del
31-08-1999, Fallos: 322:2002 (en este último pronunciamiento si bien se adujo, como en las decisio-
nes anteriores, que la actividad policial era de índole riesgosa, el tribunal invocó el Artículo 1112 y no
el Artículo 1113 del Código Civil); ver también: CCiv. y Com. La Plata 2ª, Sala II, causa “Montorro,
Salvador y otro c. Miranda, Oscar R. y otro”, La Ley 1985-C, p. 319, con nota de Ghersi, Carlos A.,
“Responsabilidad del Estado por actos dañosos de sus dependientes (Artículo 1113 del Código Civil)”.
45 Ver fallos citados en la nota anterior.
46 Ver fallos citados en la nota 43.
47 Conf. Mata, Ismael, “Responsabilidad del Estado por ejercicio del poder...”, op. cit., p. 180.
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ción de titular del arma empleada, pues según lo dispone el Artículo 1113, 2ª parte,
el dueño de la cosa puede exonerarse acreditando su falta de culpa.48

H- PERJUICIOS OCASIONADOS A RAÍZ DE LA MUERTE
DE UN MENOR, PRODUCIDA POR LA UTILIZACIÓN DE UN
MUELLE EN MAL ESTADO
La Sala 1ª de la Cámara Civil y Comercial II de La Plata condenó a la Provincia de

Buenos Aires y a la Municipalidad de Chascomús por la muerte de dos personas (padre
e hijo) ocasionada por la utilización de un muelle en mal estado, construido sobre el Río
Salado. La alzada consideró que el muelle, cuyo constructor se ignoraba, ubicado sobre
un campo privado, por el hecho de estar adherido físicamente al cauce de un bien del
dominio público, como era el Río Salado, tenía esa misma condición y generaba la
responsabilidad de la provincia en los términos del Artículo 1.113, 2ª parte, 2° párrafo,
del Código Civil.49  A su vez, el municipio fue condenado por la omisión en el ejercicio
de los poderes de vigilancia, control y conservación del lugar que tenía a su cargo.

I- DAÑOS PRODUCIDOS POR LA CIRCULACIÓN
DE AUTOMOTORES OFICIALES50

En múltiples precedentes, la Corte Suprema de la Nación ha resuelto que en el
supuesto de accidentes en los que intervienen dos o más automotores la sola cir-
cunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispues-
to en el Artículo 1113, párrafo 2° del Código Civil, que regula lo atinente a la responsa-
bilidad por el hecho de las cosas y, de tal suerte, se crean presunciones de causalidad
concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los
daños causados a otros salvo que prueben la existencia de factores eximentes.51

48 En este caso, el disparo del arma que culminó con la muerte de la víctima se había producido por un
integrante de la Prefectura Naval en franco de servicio, a raíz de una discusión familiar (CNFed. Civ. y
Com., Sala III, causa “Castellano, Carlos R. y otro c/Nievas, Jorge L. y otro”, La Ley 1994-A, p. 411 y
CSJN causa “Izaurralde,” antes cit., disidencia del juez Vázquez, y CNFed. Civ. y Com., Sala III, causa
“Civilotti, Julio O. y otro c/ Vega, Juan M. y otro”, sent. del 15-04-1997, La Ley 1998-C, p. 201, con nota
de Bustamante Alsina, Jorge, “¿La responsabilidad extracontractual del Estado es indirecta y subjetiva o
directa y objetiva?”. En este último pronunciamiento, si bien la alzada descartó como en el caso “Caste-
llano” la responsabilidad estatal por la sola condición de ser el titular del arma homicida Artículo 1113,
2° párrafo del Código Civil) y por la existencia de culpa in eligendo o in vigilando, concluyó que en el
caso mediaba una responsabilidad indirecta y tangencial responsabilidad de la Prefectura en cuanto ha-
bría una dosis de causalidad en el hecho de obligar a portar el arma reglamentaria en forma permanente
y fuera del ámbito específico de su función a personas que –tal vez– aún no poseen un grado de madura-
ción suficiente para ejercer semejante responsabilidad y asumir sus consecuencias.
49 Causa B. 84.358, “Dobronich de Seoane c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, sent.
del 26-06-1997.
50 CSJN, causa V., “R. E. c/ Provincia de Buenos Aires y otro”, sent. del 10-04-2003, La Ley 2003-E,
416 y en DJ 2003-2, 1109.
51 Causa “Moreno, Francisca N. c/ Prov. de Buenos Aires”, sent. del 09-03-2004, El Derecho, Supl. de
Der. Adm. del 30-07-2004, y sus citas. En este caso, el vehículo del actor fue embestido por un móvil
policial que circulaba a gran velocidad con las balizas y sirenas encendidas.
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J- RED DE VOLEIBOL COLOCADA PELIGROSAMENTE
Se ha condenado a la Provincia de Buenos Aires debido a los daños sufridos por

un alumno de un establecimiento escolar, ocasionados por la existencia de una red
de voleibol de cable de acero que se encontraba colocada en forma peligrosa, ya que
estaba tensa, a la altura de la cabeza de los niños.52

IV. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA APLICACIÓN
DE LA TEORÍA DEL RIESGO A LA RESPONSABILIDAD ESTATAL
Después de haber examinado los rasgos esenciales del régimen de la responsa-

bilidad del Estado como la regulación positiva del factor de atribución riesgo y el
casuismo jurisprudencial, cabe ahora efectuar algunas reflexiones acerca de la apli-
cación de la teoría del riesgo al campo estatal.

Comenzaremos con algunas consideraciones que son comunes a los supuestos
en los que el perjuicio es atribuible a un sujeto privado, para después realizar algu-
nos comentarios respecto de la forma en que se aplica el Artículo 1113, 2° párrafo,
en el caso de daños ocasionados por cosas de titularidad o guarda estatal.

A) REFLEXIONES COMUNES A LOS DAÑOS ORIGINADOS
POR SUJETOS PÚBLICOS O PRIVADOS. AMPLIO ALCANCE
DEL ARTÍCULO 1113, 2° PÁRRAFO, 2ª PARTE, DEL CÓDIGO CIVIL
La primera observación que efectuamos se vincula con la generosa y amplia

aplicación que se realiza del factor de atribución riesgo creado, cualquiera sea el
sujeto (público o privado) autor del daño.

Como hemos señalado anteriormente, un importante sector de la doctrina y la
jurisprudencia comparte una conceptualización muy amplia de lo que se debe en-
tender por “riesgo de la cosa”53  que, en rigor, supera la letra del Artículo 1113, 2°

52 Así se expresó que pesa sobre el establecimiento escolar un deber de seguridad, el que hace necesario
un control estricto por parte del docente en los lugares donde están los niños (aulas, pasillos, baños,
etc.), de modo que la presencia del mismo constituya un llamado de atención para quien hiciere algo
inoportuno. Al respecto, la existencia de una red de voleibol, con un cable de acero dejado tenso a la
altura de la cabeza de los alumnos, cuando éstos estaban en recreo, constituía un peligro cierto para
éstos, lo cual exigía que se retirara la red o por lo menos levantar o destensar la banda inferior. Es que
tratándose de niños de ocho (8) años, sin responsabilidad legal  Artículo 921 Código Civil) por caren-
cia de discernimiento, no bastaban recomendaciones de “prudencia” o que supieran de la existencia de
la red. En consecuencia, acontecido el daño, aun cuando para él hubiere contribuido la distracción de
la víctima, frente al riesgo creado ha de responsabilizarse plenamente al establecimiento y su personal
docente Artículo 902 y 1113 Código Civil). (CCiv. y Com. San Nicolás, causa “Rossi José Rufino c/
Provincia de Buenos Aires –Dirección de Escuelas– s/ Daños y perjuicios”, sent. del 22-03-1994,
DJBA T. 148, p. 53 y en Jurisprudencia Argentina 1995- I, p. 253).
53 Ver Galdós, Jorge M., ¿El riesgo creado suprimió el régimen de la culpa del Código Civil de Vélez
Sársfield?, T. II, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2000,
p. 428 y sigs.
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párrafo, 2ª parte, del ordenamiento civil, como ocurre, por ejemplo, con las denomi-
nadas actividades peligrosas o riesgosas.54

Por otro lado, se entiende casi sin vacilaciones que la cosa productora de riesgo,
en los términos del citado precepto de la legislación civil, es aquella que en función
de su naturaleza o según su modo de utilización genera riesgos a terceros,55  por lo
que aun una cosa inerte –la que considerada en sí misma puede no ser peligrosa– en
ocasiones, en función de las circunstancias del caso, puede alcanzar ese carácter.56

Así, Pizarro57  afirma que cuando el Artículo 1113 hace alusión a los daños por
el riesgo de la cosa comprende con amplitud tres categorías:

a. daños causados por cosas que son, por su propia naturaleza, riesgosas o peli-
grosas;

b. daños causados por el riesgo de la actividad desarrollada mediante la utiliza-
ción de una cosa que, no siendo peligrosa o riesgosa por naturaleza, ve potenciada
su aptitud para generar daños por la propia conducta del responsable, que multiplica
o aumenta la posibilidades de dañosidad;

c. los daños causados por actividades riesgosas, sin intervención de cosas.
Pero, además, como destaca Galdós,58  se ha diluido la línea divisoria que efec-

túa el 2° párrafo del Artículo 1113 del Código Civil, entre los llamados daños cau-
sados con las cosas respecto de los causados por el riesgo o vicio de la cosa, produ-
ciéndose una suerte de equiparación de los primeros con los segundos.

Recordemos que la norma citada efectúa una relevante distinción entre dos ti-
pos de responsabilidad derivadas de la intervención de cosas:

a) Daños causados con las cosas (1ª parte del 2° párrafo del Artículo 1113), el
cual acontece cuando se provoca un daño por la intervención activa de una cosa y el
perjuicio no proviene de su riesgo o vicio. En estos supuestos rige una presunción
iuris tantum de culpa del dueño o guardián. La responsabilidad es de base subjetiva,

54 Ver Lorenzetti, Ricardo L., “Estudio sobre la nueva concepción normativa del riesgo creado en el
derecho argentino”, publicado en la obra colectiva Derecho de Daños, T. I, dirigida por Aída Kemelmajer
de Carlucci y coordinada por Carlos A. Parellada, Buenos Aires, Ediciones la Rocca, 1993, p. 347 y
sigs. En el despacho mayoritario elaborado en las Jornadas Bonaerenses, llevadas a cabo entre el 27 y
el 29 de octubre de 1994 en la ciudad de Junín, se concluyó que “el Artículo 1113 del Código Civil
comprende las actividades riesgosas aunque no hayan sido utilizadas cosas en la causación del perjui-
cio”. En cambio, en el despacho de la minoría se expresó que dicho precepto “sólo se refiere al riesgo
creado proveniente de una cosa, y no comprende por extensión al que resulta de la actividad riesgosa
realizada sin intervención de cosas” (Jurisprudencia Argentina 1995-II-995). En contra de la interpre-
tación amplia del Artículo 1113, 2° párrafo, se han expresado Trigo Represas, Félix A. y López Mesa,
Marcelo, Tratado de la responsabilidad civil, T. III, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 333 y sigs.
55 SCBA, L. 44069, “Conti, Oscar v. Arias, Francisco s/ indemnización por daños y perjuicios”, sent.
del 17-12-1991, base de datos JUBA, sum. B. 41.781
56 Lorenzetti, op. cit., pp. 346/347 y Galdós, op. cit., p. 448.
57 Código Civil y normas complementarias..., op. cit., T. III.
58 ¿El riesgo creado suprimió el régimen de la culpa del Código Civil de Vélez Sársfield?, op. cit.,
pp. 475/477.
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similar a la consagrada en el Artículo 1109 del Código Civil, ya que cesa si el dueño
o guardián demuestran que no fueron culpables.59

b) Daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (2ª parte del 2° párrafo del
Artículo 1113 del Código Civil). En estos casos, el daño deriva del riesgo o vicio de
la cosa. A diferencia del supuesto anterior, se trata de un caso de responsabilidad
objetiva. No hay aquí una presunción de culpa sino de causalidad.

Como puede advertirse, la distinción no es intrascendente, pues son diferentes
las naturalezas y los requisitos que deben configurarse en ambos casos.

A pesar de ello, en los hechos, la primera de las categorías mencionadas ha
visto reducido sustancialmente su ámbito de aplicación.

B) REFLEXIONES RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD
ESTATAL POR RIESGO
En lo que concierne estrictamente a la responsabilidad estatal, el examen de

fallos de diversos tribunales permite advertir aplicaciones inadecuadas de la teoría
del riesgo, ya sea porque con ella se aprehenden supuestos que en verdad caen en el
ámbito del factor falta de servicio,60  o porque se aplica el Artículo 1113, 2ª parte,
del Código Civil con un alcance desmedido que provoca la expansión excesiva del
deber de reparar estatal.61

El mismo fenómeno de fuerza expansiva del riesgo creado, que lo llevó a limi-
tar significativamente y debilitar el campo de acción de la culpa en el Derecho pri-
vado, también se aprecia en el ámbito de la responsabilidad estatal con relación a la
falta de servicio, que constituye, como ya señalamos, el factor de atribución de
mayor entidad.

En efecto, el casuismo jurisprudencial revela que muchos tribunales efectúan
una aplicación muy generalizada del factor de atribución riesgo, desplazando inco-
rrectamente el factor falta de servicio, de características muy diferentes. Si bien en
ambos supuestos no es preciso demostrar la culpa o dolo del funcionario, la res-
ponsabilidad por falta no es una responsabilidad de resultados, sino de medios, de
conductas. No basta demostrar el nexo causal y el daño para que el Estado respon-
da por falta de servicio, sino que se debe acreditar el irregular comportamiento
administrativo.

También pone de relieve el estudio de los pronunciamientos judiciales62  que en
numerosas ocasiones se ha condenado al Estado en casos en los que, además de no
generar la situación de daño, ni obtener ningún provecho o beneficio de la cosa

59 Pizarro, Código Civil y normas complementarias..., op. cit., T. III, pp. 520/521.
60 En este sentido, ver la nota crítica que efectúa Armando N. Canosa al fallo de la Corte nacional
“Pose” (Nuevamente el Artículo 1113 del Código Civil y la responsabilidad del Estado, El Derecho,
157-84).
61 Conf. López Mesa, op. cit., p. 463.
62 En muchos pronunciamientos condenatorios del Estado parecen primar razones de índole humanita-
ria y no de índole jurídico.
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productora del perjuicio, tampoco tenía ningún tipo de control o dominio sobre aque-
llas, ni medios para evitar la producción del perjuicio.63

Un ámbito en el cual la aplicación de la teoría del riesgo, en los estrictos térmi-
nos del Artículo 1113, 2° párrafo, 2ª parte del Código Civil, produce relevantes
consecuencias, ya que expande el deber de reparar del Estado y modifica el princi-
pio rector que impera en este ámbito, es el de la responsabilidad ocasionada por los
concesionarios de servicios públicos y de obras públicas.64

En efecto, por no estar insertados en los cuadros de la Administración, no pue-
de atribuirse responsabilidad al Estado por los daños derivados de sus contratistas.
De ahí que, por regla, no puede comprometer la responsabilidad de la Administra-
ción la actividad dañosa de los concesionarios de servicios y de obras públicas.65

63 Un buen ejemplo de lo dicho es el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en el cual,
por mayoría, se condenó solidariamente al Estado Nacional con el autor material del daño a indemni-
zar la muerte producida, en el marco de una reyerta de vecinos, por un suboficial en retiro efectivo de
la Armada con el sable que le fue entregado como parte del uniforme con motivo de su ascenso a
suboficial segundo.
Sustancialmente fueron tres los argumentos invocados. El primero de ellos, que la situación de retiro
del victimario no implicaba la pérdida de su estado militar, con lo cual conservaba, aunque con algunas
restricciones, los mismos derechos y deberes que el personal en actividad. Por otro lado, a fin de
aplicar el Artículo 1113, 2ª parte del Código Civil, se sostuvo que en virtud del peculiar régimen
jurídico del sable suministrado por la fuerza, no era posible afirmar que el victimario era su dueño
exclusivo. Finalmente, se expresó que la Armada debía ser responsabilizada por incorporar a sus filas
a una persona como el ofensor, al cual al momento de pasar a retiro le entregó el arma letal, sin
percatarse del riesgo que creaba para terceros.
Con buen criterio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó dicho pronunciamiento. Para así
decidir sostuvo que en el caso no mediaba nexo causal alguno entre el daño y la actividad estatal ya que
el autor del homicidio estaba retirado y no prestaba en ese momento funciones para el Estado.
Respecto de la aplicación del Artículo 1113, 2ª parte, el tribunal señaló que el sable formaba parte del
uniforme de lo suboficiales y que, de acuerdo con las reglamentaciones de vestuario, eran de su pro-
piedad. Por ende, era erróneo atribuir responsabilidad al Estado por la indebida utilización de una cosa
de la que no era su dueño ni estaba bajo su guarda ya que no tenía el manejo ni el empleo de ella.
De todos modos, el tribunal expresó que, aun cuando se entendiera que el sable era de propiedad del
Estado, la solución no se modificaría porque en el caso se lo habría usado en contra de la voluntad del
dueño Artículo 1.113, 3° párrafo del Código Civil), lo cual excluiría la responsabilidad estatal.
Finalmente, la Corte descartó, en atención a las constancias obrantes en el legajo personal del autor
material del homicidio, la existencia de culpa in eligendo de la Armada y entendió que la entrega del
sable al homicida no fue la causa adecuada de la muerte, según el curso natural y ordinario de las cosas,
razón por la cual el Estado no debía responder. Causa “Deoca, Corina del Rosario c/ Paredes, Fidel
Leónidas y Estado Nacional (M. de Defensa de la Nación)”, sent. del. 30-05-2001, Fallos: 324:1701.
64 Ver Perrino, Pablo E., “La responsabilidad del Estado y de los concesionarios derivada de la presta-
ción de servicios públicos privatizados”, obra colectiva Contratos administrativos, Buenos Aires, Cien-
cias de la Administración, 2000, pp. 167/169.
65 Cassagne, op. cit., T. I, p. 562; Comadira, Julio R., Derecho Administrativo. Acto administrativo. Procedi-
miento administrativo. Otros estudios, Buenos Aires, 2003, 2ª ed. act. y ampl., p. 374; Pérez Hualde, Alejan-
dro, El concesionario de servicios públicos privatizados. La responsabilidad del Estado por su accionar,
Buenos Aires, Depalma, 1997, p. 55 y sigs.; Farrando, Ismael, “La responsabilidad de los prestadores en los
marcos regulatorios”, publicado en la obra colectiva Servicios públicos, Mendoza, Dike, 2001, p. 180 y
sigs.; Bustelo, Ernesto N., “Responsabilidad del Estado por la actividad u omisión de los entes reguladores
de los servicios públicos privatizados”, publicado en la obra colectiva Servicios públicos, Mendoza, Dike,
2001, pp. 442/443, y Perrino, La responsabilidad del Estado y de los concesionario ..., op. cit., p. 163.
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En principio, por los perjuicios que deriven del ejercicio de la concesión res-
ponde en forma directa el concesionario. Ello es así porque el concesionario no es
un órgano estatal y tampoco un dependiente del Estado, sino una persona jurídica
distinta que actúa per se, a su cuenta y a riesgo,66  tal como lo dispone la generalidad
de los marcos regulatorios. El resarcimiento de los perjuicios está comprendido en
el riesgo propio de la concesión. Por lo demás, la privatización de los servicios públi-
cos implica no sólo el traslado de la gestión de la actividad, sino también la de los
costos que deben sufragarse por los daños derivados de la prestación.67  Como se ha
expresado, la idea misma de la concesión responde al deseo de separar de la organiza-
ción propia de la Administración (no en vano la concesión es una forma de gestión
indirecta de servicios) la atención de algunas necesidades de interés general.68

De ahí que deviene razonable concluir que la traslación de prestaciones a los conce-
sionarios mediante la técnica concesional ha importado, tal como lo determina la gene-
ralidad de los marcos regulatorios de servicios públicos, que sean éstos quienes deben
hacerse cargo de las indemnizaciones que antes correspondía al Estado sufragar.69

Ahora bien, el principio indicado parece encontrar una relevante excepción en
el supuesto de perjuicios ocasionados por concesionarios mediante bienes de pro-
piedad estatal afectados a la concesión.

Téngase presente que en numerosas concesiones de servicios públicos el Esta-
do transfirió bienes de su titularidad al concesionario en condición de tenedor.70

También en los contratos de concesión de obras viales por peaje existen cláusulas en
las que se determina que el concedente conserva el dominio de los terrenos y bienes
de su propiedad que pone a disposición de la concesionaria, a quien se le transfiere
su tenencia y custodia.71

Como se comprenderá, la aplicación del Artículo 1113, 2° párrafo, 2ª parte del
Código Civil, en los casos de daños ocasionados por dichos bienes, tornaría irreme-
diablemente responsable al Estado concedente.

Frente a dicha situación, y ante la ausencia de regulaciones legislativas que exi-
man al Estado del deber de responder en tales supuestos, en algunos pliegos de bases
y condiciones y en contratos de concesión72  se ha previsto expresamente que, como

66 Sarmiento García, Jorge, Concesión de servicios públicos, Mendoza, Ciudad Argentina, 1999, 2da.
edición, p. 269.
67 Perrino, op. cit., p. 163 y sigs.
68 Muñoz Machado, Santiago, La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas,
Madrid, Civitas, 1992, pp. 132/133.
69 Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, Fundación de Derecho
Administrativo, 2003, cap. XX, 6ta. edición, p. 8 y sigs.
70 V. gr. cláusula 9.2.2. del contrato de concesión del Ferrocarril Transportes Metropolitanos General
San Martín SA, cláusula 6.2.1 del contrato de concesión de Aguas Argentinas, etc.
71 Cláusula 16.1 de los contratos de accesos a la ciudad de Buenos Aires.
72 Ver Pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio de agua, aprobado por la Secretaría
de Obras Públicas y Comunicaciones 186/92 contratos de concesión de obra vial de acceso a Buenos
Aires Artículo 16.8 de los contratos de concesión de obras de los accesos a Buenos Aires).
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regla, el concesionario es el responsable ante el Estado y los terceros por todos los
daños provocados por la Administración de los bienes afectados al servicio y por
todos los riesgos y las obligaciones contractuales y extracontractuales inherentes a su
operación, administración, mantenimiento, adquisición y construcción. Asimismo, se
ha establecido que el concesionario deberá hacerse cargo de cualquier acción que se
ejerza contra la concedente, en virtud de la responsabilidad extracontractual del Esta-
do fundada en la potestad para la prestación de los servicios públicos y del pago de las
indemnizaciones a que ello diere lugar, como asimismo las que surgieren por daños
causados a terceros o a sus bienes como consecuencia, en ambos casos, del obrar de la
concesionaria o de las responsabilidades que le son propias en su carácter de prestador
de servicios públicos y concesionaria. También se determina que el concedente debe
citar como tercero interesado a la concesionaria, la que estará obligada a intervenir en
la causa que se origine y garantizar al concedente por el resultado del pleito, debiendo
reintegrarle cualquier suma que por cualquier concepto el Estado se viera obligado a
pagar o a la que fuera condenado en tales circunstancias.

Como puede apreciarse, la obligación del concesionario de presentarse en el
pleito como tercero, con el fin de asumir el pago de las erogaciones efectuadas por
el concedente, se establece con el objetivo de mitigar los efectos que derivan de la
aplicación del régimen de responsabilidad establecido en la legislación civil.

V. COLOFÓN: NECESIDAD DE LIMITAR EL CAMPO
DE ACCIÓN DEL FACTOR DE ATRIBUCIÓN RIESGO
En nuestro parecer, no corresponde aplicar en forma directa y sin cortapisa algu-

na el Artículo 1113, 2° párrafo, 2ª parte del Código Civil, establecido para regular un
supuesto específico de responsabilidad civil entre sujetos privados, a un ámbito sensi-
blemente diferente como es el de la responsabilidad de Derecho público del Estado,73

donde su aplicación debe efectuarse mediante la técnica de la analogía,74  lo cual no

73 Miguel S. Marienhoff con toda claridad expresaba: “la responsabilidad ‘extracontractual’ del Estado,
cuando este actúa en el ámbito del Derecho público, se rige, substancialmente por normas o principios de
Derecho público, y no por normas o principios de Derecho civil. De ahí que el Código Civil no tenga
aplicación en tal caso. Ya el Dr. Dalmacio Vélez Sársfield advirtió que en el Código Civil sólo se legisla
sobre el Derecho privado (nota al lArtículo 31)” (“Responsabilidad ‘extracontractual’ del Estado por las
consecuencias dañosas de su actividad ‘lícita’ desplegada en el ámbito del Derecho público –A propósito
de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”–, El Derecho, 167-965).
74 Así lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas ocasiones (causas “Cipollini,
Juan Silvano c/ Dirección Nacional de Vialidad y otra”, 02-03-1978, Fallos: 300:143; “El Panamericano
S.A.C.I. y F. c/ Nación Argentina”, 27-05-1982, Fallos: 304:721; “Mengual, Juan y otra c/ Estado
Nacional –M° de Defensa EMGE.”–, sent. del 19-10-1995, Fallos: 318:1959; “S.A. Organización
Coordinadora Argentina c/ Secretaría de Inteligencia de Estado”, sent. del 17-02-1998, Fallos: 321:174;
conf. Cassagne, Derecho Administrativo, op. cit., T. I, p. 145; Sarmiento García, Jorge H, “Responsa-
bilidad del Estado en la Provincia de Mendoza”, obra colectiva Responsabilidad del Estado y del
funcionario público, Buenos Aires, Ciencias de la Administración, 2001, p. 381 y sigs.). Es que el
Derecho administrativo constituye una disciplina jurídica autónoma que se autointegra, en tanto se
nutre de su propio sistema de normas y principios que difieren en muchos casos de los del Derecho
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autoriza a generalizar los principios del Derecho privado para comprender situaciones
distintas de las contempladas para situaciones muy diversas.75

Ello es así porque las reglas del régimen de la responsabilidad civil, además de
diferir en sus fines76  y fundamentos77  respecto de la responsabilidad estatal, no
contemplan la singular posición de la Administración pública en cuanto titular de
prerrogativas asignadas para el logro del bien común, ni la complejidad del obrar
estatal y sus consecuencias. Por lo demás, como señala Cassagne, “mientras en el
Derecho civil la responsabilidad mira fundamentalmente el lado de la víctima que
sufre daños injustos y la consecuente restitución conforme a criterios pertenecientes
a la justicia conmutativa, el Derecho público (constitucional y administrativo) tiene
en cuenta los intereses de la víctima, armonizándolos con los del Estado y los ciuda-
danos, es decir, atiende a las relaciones entre el individuo que padece el perjuicio y
la comunidad”.78

Los reparos expuestos a la forma en que se aplica el Artículo 1113, 2° párrafo,
2ª parte del Código Civil, al campo estatal, no significa que estemos postulando que
debamos eliminar el factor de atribución riesgo como generador del deber de res-

privado (Retortillo Baquer, Sebastián M., El Derecho civil en la génesis del Derecho administrativo y
de sus instituciones, Madrid, Civitas, 1996, 2ª ed. ampliada, p. 36; conf. García de Enterría, Eduardo y
Fernández, Tomás R., Curso de Derecho Administrativo, T. I, Madrid, 1993, 6ta. edición, p. 40). En
este sentido, Renato Alessi escribe: “La contraposición entre Derecho administrativo y Derecho priva-
do no debe, por otra parte, entenderse en el sentido de que el Derecho administrativo constituya un
conjunto de normas excepcionales, un sistema jurídico especial, frente al jus commune representado
por el Derecho civil. Por el contrario, el Derecho administrativo, respecto a un determinado conjunto
de relaciones (precisamente aquellas inherentes al desarrollo de la función administrativa), constituye
él mismo un jus commune, es decir, un sistema jurídico autónomo, paralelo al Derecho privado. De
este hecho se derivan importantes consecuencias: a) en el caso de que existan lagunas en el ordena-
miento positivo administrativo, no serán aplicables las normas contenidas en el ordenamiento privado,
ni directamente ni por analogía, sino que deberán aplicarse por analogía otras normas contenidas en el
ordenamiento administrativo o bien los principios generales; b) a su vez, los principios generales por
aplicar en tales casos no deberán extraerse del conjunto del ordenamiento privado, sino exclusivamen-
te del público, constituido por el propio Derecho administrativo; c) finalmente, la interpretación de las
normas del Derecho administrativo no debe ir ligada necesariamente a los principios que regulan la
interpretación de las normas del Derecho privado, pudiendo regirse por principios peculiares del Dere-
cho administrativo, de naturaleza exclusivamente pública”. (Instituciones de Derecho Administrativo,
T. I, Barcelona, traducción de la 3ª ed. italiana por Buenaventura Pellisé Prats, Bosch, 1970, p. 15).
75 Hutchinson, Tomás, Breves análisis de la responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito, op.
cit., p. 325.
76 La responsabilidad estatal tiene múltiples finalidades pues además de operar como instrumento de
garantía patrimonial, también cumple funciones preventivas, de control y docencia respecto de los
funcionarios públicos (conf. Rebollo, Luis M., “Los fundamentos de la responsabilidad del Estado”,
obra colectiva citada Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Buenos Aires, Ciencias de
la Administración, 2001, p. 21; Cassagne, Derecho Administrativo, op. cit., T. I, p. 566).
77 Cassagne, Juan C., “Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado
en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, La Ley 2000-D-1219.
78 Derecho Administrativo, op. cit., T. I, p. 552.
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ponder del Estado, sino limitar su utilización a los supuestos específicos en los que
se reúnan sus presupuestos, máxime que su aplicación desmedida o extrema puede
convertir al Estado, dada la vastedad de las cosas que están bajo su guarda o son de
su propiedad, en una especie de asegurador universal de todos los riesgos que depa-
ra la vida en sociedad,79  lo cual es inadmisible.80

79 Esta opinión también ha sido sostenida sólidamente desde el Derecho privado, aunque solitariamente,
por López Mesa, quien ha escrito: “La aplicación desmesurada del Artículo 1.113 del Código Civil a
supuestos que ontológicamente le son ajenos ha extendido ad infinitum el ámbito de la obligación del
Estado de reparar daños sufridos por los particulares” (op. cit., p. 435).
80 Conf. Hutchinson, Tomás, Breves análisis de la responsabilidad del Estado por accidentes de trán-
sito, op. cit., p. 326.
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I. INTRODUCCIÓN
El régimen jurídico de los bienes estatales, en general, y de aquellos afectados

al servicio público, en particular, ha generado justificado interés en nuestra doctrina
desde hace décadas.1

1 Respecto al tema de dominio público, ver Bielsa, Rafael, Derecho administrativo, II, Buenos Aires,
Librería y Editorial El Ateneo, 1947, p. 419 y sigs.; Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho adminis-



524

GUIDO S. TAWIL

Un análisis detallado del régimen jurídico aplicable a los bienes afectados al
servicio público excedería el limitado ámbito de esta conferencia. Sin perjuicio de
ello, realizaré a continuación una breve descripción de los principios básicos en la
materia, algunas novedades introducidas como consecuencia del proceso de refor-
ma del Estado iniciado en 1990 y ciertas cuestiones suscitadas en relación con este
tema en los últimos años.

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES AFECTADOS
AL SERVICIO PÚBLICO. LA VISIÓN TRADICIONAL
Desde antaño, se ha considerado que las cosas afectadas al servicio público

tienen una condición jurídica especial en tanto la satisfacción de las necesidades
colectivas no podría ser cumplida en forma regular y continua si los bienes afecta-
dos al servicio estuvieran sujetos a idéntico régimen que la propiedad privada.2

Las principales discusiones –tanto en ese entonces como en la actualidad– se
centran en definir el alcance de ese régimen diferencial.

Un destacado sector de la doctrina francesa –la llamada escuela realista del
servicio público o escuela del servicio público encabezada por Duguit y Jéze– afir-
maba que sólo podía existir dependencia del dominio público si la cosa estaba afec-
tada a un servicio público, ya que este concepto es una creación del derecho para
facilitar el funcionamiento regular, normal y adecuado del servicio público.3

La asimilación absoluta entre bienes afectados al servicio público y bienes del
dominio público ha sido objeto de severas críticas en doctrina, incrementadas ante

trativo, IV, Buenos Aires, TEA, 1952, p. 3 y sigs.; Diez, Manuel María, Derecho administrativo, IV,
Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1969, pp. 347 y sigs.; Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho
administrativo, V, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1988, segunda edición actualizada, p. 23 y sigs., entre
muchos otros. En materia de servicio público y régimen de los bienes, ver Bielsa, Derecho administra-
tivo, I, op. cit., p. 420 y sigs.; Villegas Basavilbaso, Derecho administrativo, III, op. cit., p. 3 y sigs.;
Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, II, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1981, tercera edi-
ción actualizada, p. 51 y sigs. y III-B, cuarta edición actualizada, p. 644 y sigs., entre otros.
2 Villegas Basavilbaso, Derecho administrativo, III, op. cit., p. 71.
3 En este sentido, señalaba Jèze –con referencia expresa a Duguit–: “de conformidad con la idea de
servicio público puede incluirse lo relativo al dominio de la Administración dentro del dominio públi-
co y del dominio privado. Es evidente que sólo puede existir dependencia del dominio público si la
cosa está afectada a un servicio público. Por otra parte, la idea de servicio público constituye la base de
todas las reglas del régimen jurídico que se denomina régimen del dominio público y que difiere del
régimen jurídico de la propiedad privada” (Jèze, Gastón, Principios generales del derecho administra-
tivo, II (1), Buenos Aires, Depalma, 1949, pp. 14-15). Según la visión de Jèze –más restrictiva que la
propuesta por Duguit para quien todo bien afectado a un servicio público pertenecía al dominio públi-
co (ver Debbasch, Charles; Bourdon, Jacques; Pontier, Jean-Marie; Ricci, Jean-Claude, Droit
administratif des biens, Presses Universitaires de France, 1994, segunda edición, pp. 29-30)–, en la
medida en que se trate de un servicio público esencial en el cual la cosa tenga una función principal, el
bien debe ser considerado como afectado directamente al servicio público y perteneciente al dominio
público del Estado. El uso público sería la nota diferencial del dominio público. Ver Villegas Basavilbaso,
Derecho administrativo, III, op. cit., p. 72.
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la evolución producida en nuestra rama del Derecho.4  Las principales diferencias
conceptuales entre ambas nociones hallan su raíz en las divergencias que se suscitan
a la hora de caracterizar la figura del dominio público, sin duda una de las más
controvertidas.5

Bielsa distinguía entre (i) bienes públicos (bienes del dominio público) no sus-
ceptibles de propiedad privada y (ii) bienes patrimoniales del Estado, susceptibles
de propiedad privada.6  A su vez, a estos últimos los clasificaba como (i) bienes
destinados a servicios públicos y (ii) bienes privados del Estado.7

4 Ver así, entre otros, Bielsa, Derecho administrativo, II, op. cit., p. 419 y sigs. En la doctrina española,
se ha sostenido como innecesaria una interpretación amplia de la noción de dominio público: “Llega-
mos así a la conclusión de que es criticable la sumisión al régimen de dominio público de la totalidad
de los bienes afectos al funcionamiento de los servicios públicos [...] habrá que admitir la existencia de
bienes patrimoniales del Estado afectos a un servicio público (o, al menos, utilizados en su funciona-
miento) que no obstante, no forman parte del dominio público; lo que se corresponde, por lo demás,
con las modernas concepciones acerca del patrimonio privado del Estado, que no puede identificarse,
sin más, con la idea de posesión de bienes que constituyen fuente de ingresos para el Tesoro. En
definitiva, esta zona del derecho administrativo no puede mantenerse alejada de las nuevas corrientes
que durante los últimos años han forzado un replanteamiento de la cuestión de los límites entre la
actividad administrativa sometida al derecho público y al privado. Como en el caso de la actividad
administrativa de servicio público, tampoco se puede negar aquí una gestión patrimonial privada ende-
rezada, no obstante, a la concesión de fines de interés general” (Garrido Falla, Fernando, Tratado de
derecho administrativo, II, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, séptima edición,
pp. 506-508). Se ha dicho también que la inclusión de los bienes afectados a un servicio público dentro
de la figura del dominio público “ha conducido a la crisis de la categoría en la medida en que, por su
aplicación, prácticamente todo bien público es bien de dominio público” (González García, Julio V.,
La titularidad de los bienes del dominio público, Marcial Pons, 1998, p. 32).
5 Villegas Basavilbaso, Derecho administrativo, IV, op. cit., p. 3. En sentido similar se expresa también
la doctrina uruguaya. Sayagués Laso sostenía: “no obstante ser un concepto tradicionalmente admitido
por la doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo, su determinación exacta ha sido siempre muy
difícil y no se ha logrado uniformidad al respecto” (Sayagués Laso, Enrique, Tratado de derecho admi-
nistrativo, II, Montevideo, AMF editorial, 1974, tercera edición, p. 249). Por su parte, en la doctrina
española Luis Ortega Álvarez, refiriéndose a la clasificación entre bienes públicos y privados del
Estado, expresa: “[...] estas categorías arrastran clasificaciones y regímenes jurídicos que parten del
Derecho romano y que tienen una gran dificultad en ser delimitados como conjuntos perfectos”. (Pa-
rejo Alfonso, Luciano; Jiménez-Blanco, Antonio; Ortega Álvarez, Luis; Manual de derecho adminis-
trativo, 2, Barcelona, Ariel, 1998, quinta edición, p. 36).
6 Bielsa, Derecho administrativo, II, op. cit., pp. 423-424. Las enseñanzas de Bielsa en este aspecto
encuentran cierta similitud en la doctrina italiana y la división de los bienes del Estado en demaniales
y patrimoniales. Ver Sandulli, Aldo M., Manuale di diritto amministrativo, 2, Nápoles, Jovene Editore,
1989, quinceava edición, p. 761 y sigs.
7 Bielsa, Derecho administrativo, II, op. cit., p. 427 y siguientes. La posición de Villegas Basavilbaso
no resulta tan clara. Al tratar la noción de servicio público parece compartir la posición de Bielsa,
situando a los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en la categoría de bienes patrimo-
niales. Sin embargo, al referirse a la noción de dominio público rechaza la posición sostenida por
Bielsa para postular que “la afectación al uso indirecto o al servicio público reviste al bien de la
condición jurídica de público, mientras dure esa afectación”. Ver Villegas Basavilbaso, Derecho admi-
nistrativo, III, op. cit., p. 72 y IV, op. cit., p. 110.
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En esta visión, si bien los bienes del Estado destinados a servicios públicos no
pertenecen al dominio público, ello no implica que se encuentren libres de limita-
ciones, dado su especial carácter y destino. Así, a pesar de la ausencia de
dominicalidad, ellos no resultan enajenables mientras dure su afectación, razón por
la cual se los confunde a veces con los bienes del dominio público.8

En tiempos más recientes, Marienhoff destacaba que el carácter dominical de
un bien no depende de la existencia de un servicio público. Si bien en algunos su-
puestos podría coexistir el dominio y el servicio público sobre un bien, “puede ha-
ber dominio público sin servicio público y a la inversa, puede haber servicio público
sin dominio público”.9  Apartándose parcialmente de la clasificación seguida por
Bielsa, Marienhoff distinguía así entre (i) bienes del Estado afectados a un servicio
público directamente prestado por la Administración, los que pertenecerían al do-
minio público; (ii) bienes pertenecientes a un concesionario de servicio público,
afectados a la prestación de dicho servicio que –al faltar el elemento subjetivo esen-
cial de la dominicalidad– serían bienes privados del concesionario, sin perjuicio de
hallarse sometidos a un régimen jurídico especial mientras dure su afectación al
servicio y (iii) los bienes afectados a la prestación de servicios públicos impropios
que constituirían cosas privadas de quien presta el servicio.10

Según esta visión, los bienes pertenecientes al concesionario del servicio públi-
co serían bienes ajenos al dominio público. No obstante ello, quedarían amparados
por un régimen jurídico especial tendiente a impedir la interrupción o paralización
del servicio.

8 Bielsa, Derecho administrativo, II, op. cit., p. 428, quien señalaba: “a esa clase de bienes pertenecen
los muros, las plazas de guerra, los puentes, edificios o lugares en los cuales existe un establecimiento
nacional, etc.; la indisponibilidad de estos bienes la ha juzgado con acierto la Corte Suprema al decla-
rar que la casa ocupada por un juzgado federal, el correo nacional, etc. son inembargables [...]”. Según
Bielsa, estos bienes son de utilización administrativa en forma inmediata (en primer grado), mientras
que aquellos bienes patrimoniales que aun siendo de utilidad no son destinados a un servicio público
son utilizados en forma mediata (en segundo grado), razón por la cual –al igual que las cosas del
patrimonio privado– pueden ser enajenados en todo momento siempre que la venta o enajenación
aporte al patrimonio del Estado una ventaja económico-financiera o una ventaja para la economía
general del país.
9 Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, II, op. cit., pp. 51-52 y 107, quien señalaba que a
veces, algunos bienes afectados a la prestación de servicios públicos pueden pertenecer al dominio
público. Así, ciertos bienes del Estado consagrados a la prestación de tales servicios, en determinadas
legislaciones, pertenecen por ello al dominio público: en la especie habría un uso público “indirecto”
del bien o cosa; en cambio, los bienes pertenecientes a una persona particular –concesionario, por
ejemplo– afectados a la prestación de esos servicios, no pertenecen al dominio del Estado, sino al
dominio privado del concesionario, aunque sometidos a un régimen diferencial mientras continúen
afectados a la prestación del servicio público. Esta última categoría de bienes, aunque afectados a un
servicio público, no puede pertenecer al dominio público, pues para ello faltaría uno de los elementos
esenciales de la dominicalidad: el elemento “subjetivo” [...] en la generalidad de los casos el carácter
dominical o público de un bien o cosa no depende de su afectación a un servicio público. En otras
palabras: puede haber “dominio público” sin “servicio público” y a la inversa “servicio público” sin
“dominio público”.
10 Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, II, op. cit., pp. 107-108.
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En una línea similar, nuestra Corte Suprema ha reconocido en diversos prece-
dentes la propiedad privada de diversos bienes de los concesionarios.11  Sin embar-
go, y en coincidencia con la doctrina señalada, el alto tribunal ha reconocido ciertas
limitaciones a la libre disposición de aquellos bienes que se encuentran afectados al
servicio público, por considerar que en virtud de la preservación de su continuidad
se hallan sujetos a un régimen especial de Derecho público que, por lo general,
obsta a su enajenación, prescripción, embargo y ejecución.12

11 Ver, así, Fallos: 139:349, en donde la Corte Suprema reconoció el carácter privado de los bienes
pertenecientes al servicio público de transporte ferroviario en los siguientes términos: “que si bien el
hecho de que el funcionamiento y la utilización de los ferrocarriles interesan a la sociedad en general,
les da el carácter de acarreadores públicos y que esta circunstancia los distingue fundamentalmente,
ante el derecho, de los acarreadores privados, que tienen libertad para contratar los transportes, pu-
diendo aceptarlos o desecharlos, lo que no pueden hacer aquéllos; ello no obsta, sin embargo, para que
los ferrocarriles ya pertenezcan a las provincias o a sociedades particulares, sean bienes privados,
afectados por el derecho civil y el derecho penal argentino [...]”. En otro pronunciamiento, el alto
tribunal dejó claramente sentado la necesidad de una ley expresa o cláusula contractual a fin de restrin-
gir el derecho de propiedad de una empresa de servicios públicos. En “Cía. Sud Americana de Servi-
cios Públicos Sociedad Anónima c/ Comisión de Fomento de Gálvez” (Fallos: 174:178), la Corte
expresó: “Que no basta la invocación de una necesidad general, o la afectación de un servicio público,
para hacer caducar o restringir el derecho, si no existe una disposición de orden administrativo que lo
imponga y a la cual se considere sometido el titular, o una cláusula contractual que tenga para las
partes la fuerza de una ley, en este caso, no han sido alegadas ni existen. [...] Que en el presente caso,
ni la dedicación del bien a un servicio público, ni siquiera la circunstancia del contrato de locación
pudiera considerarse en vigencia en el momento del hecho, pudo autorizar la medida de impedir que la
compañía dispusiera del motor Otto Diesel, porque por ninguno de esos motivos había dejado de ser
propietaria del mismo, con toda la amplitud del derecho, desde que no existía una ley administrativa
que así lo declarare y a la cual la empresa se hubiese sometido previa y voluntariamente, ni el contrato
de suministro, por sí solo, puede tener el efecto de privar o limitar el derecho de propiedad”. En una
línea similar, si bien reconoció las potestades administrativas tendientes a la preservación de la conti-
nuidad del servicio, descartó en Fallos: 201:432 el ejercicio de tales prerrogativas en el supuesto de
que el riesgo de su interrupción hubiese sido causado por la propia administración: “Que la declara-
ción de caducidad no autoriza de por sí la ocupación por parte de la autoridad concedente de los bienes
propios del concesionario afectados a la prestación de los servicios que constituyen el objeto de la
concesión. Una cosa es la concesión; otra los bienes del concesionario, por más que estén afectados del
modo en que se acaba de indicar. A estos últimos los ampara la inviolabilidad de la propiedad que, en
principio, sólo cede ante la expropiación por causa de utilidad pública formalmente declarada y previa
indemnización (Artículo 17 de la Constitución Nacional) [...] Que es de la incumbencia de la autoridad
administrativa decidir si corre o no riesgo la continuidad del servicio público encomendado a un con-
cesionario; pero si el riesgo proviene de un acto de la misma autoridad, esta última no puede pretender
que por estar en la línea de atribuciones privativas, como son las inherentes a su imperio, los actos de
desposesión ejecutados por ella sobre los bienes del concesionario no pueden dar lugar a los remedios
posesorios del derecho civil [...]”. Más recientemente, el voto del juez Vázquez en Fallos: 320:1638,
reconoce que los bienes afectados al servicio público son susceptibles de propiedad privada. Asimis-
mo, como bien ha señalado Oscar Aguilar Valdez (“Algunas reflexiones sobre el régimen de bienes de
propiedad del ‘licenciatario’ afectados a la prestación del servicio público de transporte de gas natu-
ral”, inédito, p. 1), nuestros tribunales han reconocido en muchos otros supuestos de modo implícito la
titularidad de los bienes del concesionario al declarar procedente sobre ellos el procedimiento de ex-
propiación (Fallos: 212:600; 224:706), figura inaplicable de tratarse de bienes del dominio público.
12 En “Buenos Aires, Provincia de c/ Empresas Eléctricas de Bahía Blanca S.A. s/ expropiación” (Fa-
llos: 254:441), la Corte reconoció la potestad administrativa de adoptar aquellas medidas razonables
de tutela estatal que asegurasen la correcta prestación del servicio, siempre que ello no implique el
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Lo expuesto permite advertir que, más allá de la relación que se ha intentado
conferir a las nociones de dominio público y servicio público siguiendo a la escuela
realista del servicio público,13  la tesis predominante en la doctrina nacional con
anterioridad al año 1990 era que los bienes afectados al servicio público no consti-
tuían necesariamente bienes del dominio público y el régimen especial que los ca-
racteriza encuentra más relación con la necesidad de asegurar la continuidad del
servicio que con una supuesta dominicalidad.14

III. LA REFORMA DEL ESTADO Y SU INCIDENCIA
EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES AFECTADOS
AL SERVICIO PÚBLICO
Las reformas introducidas en nuestro país a partir de la sanción de la Ley Nº 23.696

han sido descritas ampliamente con anterioridad.15  Herramientas tales como la segmen-

desconocimiento sustancial del derecho de propiedad: “La afectación al servicio público concedido de
los bienes que constituyen el patrimonio de la compañía expropiada, en efecto, cualquiera sea su régi-
men legal o doctrinariamente establecido, no los coloca al margen del amparo constitucional de la
propiedad ni de los recaudos de la expropiación por causa de utilidad pública, a saber, que ella sea
legalmente declarada y previamente indemnizada (Artículo 17 de la Constitución Nacional y Fa-
llos: 201:432, considerando 5). Porque en la circunstancia de que se trate de bienes afectados a
interés público con arreglo a una concesión de la misma naturaleza autoriza las medidas de tutela
estatal razonablemente necesarias a la correcta prestación del servicio pero no justifica la identi-
ficación de éstas con el dominio eminente ni su equiparación al poder de policía en medida que
importe el desconocimiento sustancial del derecho de propiedad [...]”.
13 En la doctrina francesa, si bien se ha sostenido que la concepción moderna integra la noción de dominio
público con todos aquellos bienes destinados al uso del público o al funcionamiento de un servicio público,
no ha dejado de reconocerse que el concepto debe limitarse. Ver de Laubadère, André, Manual de Derecho
Administrativo, Bogotá, Temis, 1984, p. 270 y de Laubadère, André; Venezia, Jean-Claude; Gaudemet,
Yves, Traité de droit administratif, II, París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1992, novena
edición, pp. 190-191. En un estudio español reciente sobre el dominio público se ha puntualizado la necesi-
dad que se plantea en Francia de reducir el ámbito de aplicación del concepto de dominialidad: “Los proble-
mas que hoy tiene planteados el dominio público francés son de otro tipo. Por un lado, la extensión del
dominio público hace que se busquen vías para su reducción, en la dirección propuesta por el Consejo de
Estado con el fin de crear un núcleo duro de la demanialidad referido a ‘categorías de inmuebles que leyes
particulares hayan calificado directamente como dependencias del dominio público’”. Ver González García,
La titularidad de los bienes del dominio público, op. cit., pp. 45-46.
14 Cabe agregar que no debe verse en este régimen especial un tertium genus entre la concepción de
dominio público y dominio privado. La legislación común contempla el supuesto de bienes que –más
allá de su correspondencia al dominio público o privado– se encuentren sujetos a una inenajenabilidad
relativa (Artículo 2338 del Código Civil). Como afirma Salvat, en el Código Civil, “la división de las
cosas en el comercio y fuera del comercio tiene por base la condición de que puedan o no ser libremen-
te enajenadas”. Ver Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, II,
Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1954, décima edición, p. 92.
15 Ver, entre muchos otros, Mairal, Héctor A., “La ideología del servicio público”, Revista de Derecho
Administrativo Nº 14, Buenos Aires, 1993, p. 359 y siguientes; Tawil, Guido Santiago, “Avances
regulatorios en América Latina: una evaluación necesaria”, Suplemento de Derecho Administrativo,
Revista El Derecho, del 28-07-2000, p. 1 y sigs.; Fundación de Investigaciones Económicas Latinoa-
mericanas (FIEL), La regulación de la competencia y de los servicios públicos. Teoría y experiencia
argentina reciente, Buenos Aires, 1999, entre muchos otros.
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tación vertical y horizontal de los sectores anteriormente a cargo del Estado; la consa-
gración del principio de “acceso abierto” (open access); esquemas tarifarios destinados
a incentivar la eficiencia como el sistema de “precio tope” (price cap); esquemas de
control por metas y objetivos en lugar de metas físicas y la eliminación de barreras
mediante la consagración de una mayor libertad de precios y de entrada a los merca-
dos a fin de diferenciar de algún modo aquéllos potencialmente competitivos de los
naturalmente monopólicos –sujetos a lo sumo a determinadas cargas y obligaciones
de servicio universal– han sido objeto de detallados estudios, cuya reiteración no se
justifica en esta ocasión.

Los esquemas utilizados durante este proceso no resultaron por cierto unifor-
mes. Las diversas herramientas utilizadas16  produjeron consecuencias jurídicas rele-
vantes. Mientras que en supuestos tales como los de las concesiones de agua potable y
desagües cloacales, el Estado parece haber seguido esquemas típicos de la concesión
de servicio público de origen francés, en otras áreas como las telecomunicaciones o el
transporte aerocomercial, la influencia anglosajona parece innegable.

Este fenómeno no sólo ha dado lugar a discusiones relevantes en torno al efec-
tivo mantenimiento de la noción tradicional de servicio público17  sino también a la
utilización de instrumentos de variada índole en la medida en que, por ejemplo, la
Ley Nº 23.696 previó expresamente la posibilidad de utilizar indistintamente, entre
otras, las figuras de concesión, licencia o permiso.18

Tal como mencioné en ocasiones anteriores,19  la utilización no diferenciada de
las distintas técnicas mencionadas por parte del legislador llevó a un sector de la
doctrina nacional a considerar que la licencia y concesión presentan, al igual que el

16 En este sentido, las herramientas utilizadas variaron según las características de cada industria en
particular. Así, mientras en sistemas como el del agua potable se produjo una integración vertical,
mercados como los de la producción, transporte y distribución de energía y gas fueron objeto de seg-
mentación vertical y áreas como los de puertos, transporte aerocomercial, el sistema jubilatorio, o el
sector de combustibles de un proceso de desregulación. Ver, al respecto, FIEL, La regulación de la
competencia y los servicios públicos..., op. cit., p. 16.
17 Ver, así, Mairal, La ideología del servicio público, op. cit., p. 426 y siguientes y Cassagne, Juan
Carlos, Derecho Administrativo, II, Buenos Aires, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, 2002, séptima edi-
ción, p. 289 y sigs., entre otros.
18 Así, el Artículo 15, inciso 7 de la Ley Nº 23.696 señalaba: “para el cumplimiento de los objetivos y
fines de esta ley, el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, en forma directa en su caso,
podrá [...] 7. Otorgar permisos, licencias o concesiones, para la explotación de los servicios públicos o
de interés público a que estuvieren afectados los activos, empresas o establecimientos que se privati-
cen, en tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales así
como las que aseguren la eficiente prestación del servicio y por el término que convenga para facilitar
la operación [...]”.
19 Tawil, Guido Santiago, “Licencia y contrato como título habilitante para la prestación del servicio
público” en Contratos administrativos, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 2000,
pp. 459-464.
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permiso, un régimen unitario propio del Derecho administrativo.20  Como conse-
cuencia de dicha concepción se ha propugnado la aplicación extensiva de caracteres
de la figura de concesión de servicio público en ámbitos donde el legislador evitó
utilizar expresamente aquélla.21

Como expliqué en esa ocasión, más allá del respeto que me merece semejante
posición –alentada por la escasa disciplina aplicada por el legislador en la utiliza-
ción de los distintos términos– la situación descrita no permite considerar presente
un régimen unitario común a las distintas técnicas utilizadas. En efecto, a pesar de la
utilización indistinta de términos efectuada en la Ley Nº 23.696, el legislador optó
en las distintas normas específicas que regulan las actividades transferidas al sector
privado (sea como servicio público o como actividad privada particularmente regu-
lada) por reconocer diferencias relevantes en cuanto al funcionamiento de cada una
de las actividades.22  No resulta posible –a mi juicio– propugnar la existencia de un
régimen uniforme aplicable a todos los supuestos, ya sea en forma directa o subsi-
diaria, a riesgo de desnaturalizar la intención perseguida por el legislador al sancio-
nar cada uno de los marcos específicos de las industrias. Menos aún parece posible,
por ejemplo, aplicar reglas propias de la concesión de servicio público (de clara
aplicación en el caso de la provisión de agua potable y desagües cloacales) a las
telecomunicaciones, encuadradas –más allá de alguna imprecisión terminológica–
en un esquema esencialmente de actividad regulada.23

20 Salomoni, Jorge Luis, “Régimen de los bienes públicos en las concesiones o licencias de servicios
públicos (el caso de la explotación de la distribución del gas natural)” en El Derecho Administrativo
Argentino, Hoy, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 1996, p. 304 y siguientes.
21 Señala en ese sentido el profesor Salomoni (“Régimen de los bienes públicos...”, op. cit., pp. 305-306):
“dicho régimen jurídico o administrativo unitario no sólo alcanza al proceso privatizador realizado direc-
tamente a través de la mencionada ley, sino que también comprende a los procesos de privatización de
servicios públicos o actividades de interés público que contaron con su propio marco regulatorio legal.
Ello así porque la unificación del régimen jurídico de las técnicas está íntimamente vinculada al concepto
de servicio público o actividad de interés público; por lo tanto, cuando se trate de un servicio público
privatizado se deberán aplicar las consecuencias del régimen jurídico unitario de la concesión, licencia o
permiso por constituir la Ley Nº 23.696, la norma basal y primera de tal proceso [...] cualquiera sea la
posición que se adopte respecto a la configuración de las técnicas, resulta clara la naturaleza jurídica
pública de las relaciones que se entablan entre el Estado concedente y el particular concesionario o
licenciatario y respecto de los bienes públicos integrantes de la explotación. Todo ello dentro de un
régimen jurídico administrativo, que excluye toda institución del Derecho privado”. Por esta posición
parecen inclinarse, inclusive, ciertas iniciativas legislativas recientes en la materia.
22 Así, mientras que en algunos supuestos retuvo la propiedad estatal de los bienes (agua, distribución
y transporte de electricidad), en otros los transfirió en propiedad sin retorno (telecomunicaciones o
generación térmica) o disponiendo su reversión al Estado al vencimiento del plazo otorgado en las
licencias (gas); en ciertos casos previó particularmente la posibilidad de rescate sin limitación de
tiempo (agua potable), con limitación temporal (a partir del año 20 de la concesión en los aeropuertos)
o directamente excluyó esa posibilidad (telecomunicaciones o gas).
23 Tawil, “Licencia y contrato...”, op. cit., p. 461.
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La solución no debería hallarse, según expresara, en el desarrollo de un régi-
men unitario para todos los supuestos en función del cual se prive de efectos par-
cial o totalmente al esquema utilizado en los diversos marcos específicos sino,
por el contrario, en hacer primar por sobre los términos utilizados al esquema
establecido en cada uno de ellos, de modo tal de aplicar en los aspectos no previs-
tos en forma expresa pautas aplicables al modelo elegido sustancialmente en cada
caso, evitando transferir conceptos o consecuencias propias de técnicas diame-
tralmente distintas.24

IV. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE BIENES AFECTADOS
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS. EL CASO
DEL GAS NATURAL
La situación descrita en relación con los conceptos de licencia, concesión y

servicio público se reproduce, en cierta medida, en lo referido al régimen de bienes
afectados a la prestación de tales servicios.

Un sector de nuestra doctrina ha entendido que los bienes afectados al ser-
vicio público deben ser considerados como parte del dominio público, sea que
ellos hayan sido entregados al concesionario al tiempo de la toma de posesión o
se hayan incorporados como consecuencia de ampliaciones o mejoras realiza-
das por él con posterioridad. A ese fin, el referido sector sostiene que en la
medida en que esos bienes resulten indispensables para la prestación del servi-
cio o sean erigidos mediante contratos de obra pública se encuentran compren-
didos expresamente en el Artículo 2340, inciso 7 in fine del Código Civil.25  En
función de ello, considera que el otorgamiento en propiedad a los licenciatarios
o concesionarios de esos bienes resultaría violatorio del régimen jurídico apli-
cable.26

Tal como aconteciera con las cuestiones vinculadas con el título, las divergen-
cias relacionadas con el régimen de bienes afectados al servicio público se originan
–en realidad– en una concepción diferente de la figura del servicio público, que
trasciende una u otra cuestión.

Quienes propugnan la posición referida visualizan al servicio público –a mi
juicio– como un concepto esencialmente estático, cuyo régimen jurídico no podría
ser modificado ni siquiera por voluntad del legislador. Desde esta óptica, no serían
válidas innumerables autolimitaciones impuestas por el propio Estado al tiempo de
las privatizaciones –esenciales para atraer interesados y generadores de una verda-

24 Tawil, “Licencia y contrato...”, op. cit., pp. 461-462.
25 Salomoni, “Régimen de los bienes públicos...”, op. cit., pp. 303-307.
26 Salomoni, “Régimen de los bienes públicos...”, op. cit., p. 310.
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dera confianza legítima en la actividad estatal– como aquellas referidas al rescate
del servicio.27

La posición descrita no parece compatible con la letra y el espíritu de la Constitu-
ción que, inspirada en el pensamiento de Alberdi, atribuyó al Estado la función pri-
mordial de garantizar la libertad, limitando la intervención del Estado en el campo de
la actividad económica.28  En tal sentido, la “cláusula del progreso” (Artículo 75, inci-
so 18 de la Constitución Nacional) denota en realidad la posición opuesta, al consa-
grar el rol subsidiario de la organización estatal –aun en aspectos considerados centra-
les– en la medida en que los particulares puedan desarrollar adecuadamente la activi-
dad.29  Frente a la posición estática mencionada se opone, asimismo, el hecho innega-
ble de que los ordenamientos específicos dictados con motivo de la reforma del Esta-
do establecieron regulaciones particulares para los bienes afectados al servicio públi-
co, innovando sustancialmente respecto a la situación preexistente.

Aun en los supuestos de bienes transferidos en uso y no en propiedad al nuevo
prestador, los regímenes jurídicos pertinentes no han considerado a estos como per-
tenecientes al dominio público, sino sujetos a un régimen jurídico especial de Dere-
cho público, destinado a tutelar esencialmente la “continuidad” del servicio. Más
aún, en aquellos casos en que el legislador ha considerado que la actividad señalada
cuenta con un adecuado margen de competencia (como en los supuestos de las
telecomunicaciones o la generación eléctrica de origen térmico)30  no ha impuesto

27 En esa línea, el sector de la doctrina mencionado sostiene, inclusive, que la titularidad estatal de los
servicios públicos tiene raigambre constitucional en el antiguo Artículo 67, inciso 16 (actual Artículo 75,
inciso 18 de la Constitución Nacional). Según esa opinión, la referencia efectuada en la llamada “cláu-
sula del progreso” al concepto de “ferrocarriles” –al atribuir al Congreso la facultad de construirlos–
debe ser extendido a todos los servicios públicos y evidenciaría un modelo de Estado con un importan-
te grado de intervención en la economía que incluiría la titularidad de los servicios públicos. Ver, así,
Salomoni, Jorge Luis, Teoría general de los servicios públicos, Buenos Aires, Ad Hoc, 1999, p. 129 y
sigs. Más allá del respeto que nos merece la mencionada posición, nuestra visión difiere sustancialmente
de ella. A diferencia de lo ocurrido en Constituciones como la de 1949 o ciertas leyes supremas provin-
ciales, no surge a nuestro juicio en modo alguno de la Constitución de 1853/60 o del ideario de nuestros
constituyentes la titularidad estatal referida. Una fuerte crítica a la posición referida anteriormente puede
verse en Ramírez Calvo, Ricardo, “Alberdi y la intervención estatal en los servicios públicos. A propósito
de una curiosa interpretación del pensamiento constitucional alberdiano”, La Ley 2002-B, p. 1158.
28 Ver, al respecto, Ramírez Calvo, “Alberdi y la intervención estatal...”, op. cit., p. 1158.
29 Nótese, a este respecto, que la “cláusula del progreso” se refiere expresamente a la “promoción” de
la construcción de ferrocarriles, denotando que lo que el constituyente persiguió fue el fomento de esa
actividad –a ser realizada, en consecuencia, por terceros al Estado– y no su prestación directa por parte
de las autoridades.
30 En este último caso, el hecho que las centrales transferidas al sector privado se asentaban en inmuebles
de importante valor económico –en algunos supuestos superiores al valor de la propia central– ha llevado
a imponer restricciones temporales como la obligación de mantener al terreno como asiento de una
central eléctrica por el término de veinticinco años. Ello ha tenido por objeto evitar que los nuevos
propietarios desactiven las centrales –posibilidad existente por no tratarse de un servicio público sino de
una actividad de interés general ligada al servicio público de distribución– para desarrollar emprendimientos
inmobiliarios.
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limitaciones significativas, reconociendo implícitamente de ese modo el legislador
que, más que de un servicio público, se trata de una actividad regulada en donde
cualquier elemento diferencial se vería atenuado, ya que la sustracción o exclusión
del bien difícilmente afecte el interés público en la medida en que numerosas otras
personas podrían satisfacer o realizar la prestación.31

A modo de ejemplo, analicemos brevemente a continuación el esquema segui-
do en el caso del transporte y la distribución de gas.

Los activos anteriormente pertenecientes a Gas del Estado S.E. fueron transfe-
ridos a las nuevas licenciatarias en propiedad.32  Según el esquema diseñado, al fina-
lizar las licencias –otorgadas por el plazo de treinta y cinco años con la posibilidad
de una prórroga adicional de diez años– las licenciatarias deberían transferir sus
bienes al otorgante. En función de ello, se ha considerado presente en el caso un
supuesto de dominio revocable, es decir, aquél sujeto a un plazo a que su duración
fue subordinado.33

Un sector de nuestra doctrina ha considerado que tal transferencia en propiedad
importa una desvirtuación legal y reglamentaria del régimen jurídico aplicable, al
dársele un tratamiento de bienes regidos por el Derecho privado,34  lo que traería
aparejado la nulidad absoluta de la regulación existente.35

La posición esbozada parte, a mi juicio, de una visión conceptual desacertada
como la de considerar a los bienes afectados al servicio público como necesaria-
mente bienes del dominio público.36  Tal como expliqué con anterioridad, la depen-
dencia de los conceptos de servicio público y dominio público propugnado por la
escuela del servicio público francesa ha sido objeto de serias y fundadas críticas.

La discusión real –como ya he señalado– no se centra en el mecanismo de
transferencia de bienes del dominio público al sector privado, sino en la propia con-
cepción del servicio público. De ese modo, si la titularidad del servicio por el Esta-
do es irrenunciable y los bienes afectados a él pertenecen indefectiblemente al do-
minio público, que el servicio sea prestado por el Estado o por los particulares, así
como los mecanismos de transferencia utilizados, resultarían irrelevantes.

31 Al respecto, ver lo señalado por Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, II, op. cit., pp. 108-109.
32 Ver, por ejemplo, el Artículo 7.4 del Contrato de Transferencia de Distribuidora de Gas del Litoral
S.A.; Artículo 7.4 del Contrato de Transferencia del Servicio de Transporte; y el Artículo 5.5 de las
Reglas Básicas del Modelo de Licencia de Distribución de Gas y Transporte de Gas, anexas al Decreto
N° 2.255/1992.
33 Artículos 2661 y 2668 del Código Civil. Cfr. Aguilar Valdez, “Algunas reflexiones sobre el régimen
de bienes ...”, op. cit., p. 7.
34 Salomoni, “Régimen de los bienes públicos...”, op. cit., p. 303.
35 Salomoni, “Régimen de los bienes públicos...”, op. cit., p. 310.
36 Reviste interés, sin embargo, la exclusión expresa de la crítica de los denominados “bienes patrimo-
niales”, categoría que como hemos visto incluye a los bienes afectados a la prestación de servicios
públicos. Ver, Salomoni, “Régimen de los bienes públicos en las concesiones...”, op. cit., p. 303.
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Sin perjuicio de ello, la caracterización inicial de los bienes transferidos poste-
riormente a las licenciatarias como bienes del dominio público resulta cuanto me-
nos controvertible. No sólo por las razones expuestas precedentemente, sino tam-
bién por otras tales como el hecho de que la supuesta titularidad de los activos resi-
día en personas estatales de Derecho privado (como Gas del Estado S.E.) cuyas
funciones difícilmente puedan ser consideradas como típicamente estatales. Esta
circunstancia suscita serias dudas sobre el cumplimiento de los elementos subjeti-
vo37  y normativo o legal, que deben concurrir –conjuntamente con los elementos
objetivo y teleológico– para caracterizar a un bien como de dominio público.38

Como bien se ha señalado, el dominio público es un concepto jurídico que
depende de la ley. No hay bienes públicos por naturaleza, ni por derecho natural: es
el Estado quien establece el carácter público de las cosas.39  Y, en ese sentido, aun
cuando se considerara que el Código Civil asigna carácter dominical a “[...] cual-
quier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común” en los térmi-
nos del Artículo 2340, inciso 7 del Código Civil o se pretendiera incluir en ese
concepto a las redes de transporte y distribución de gas existentes a la fecha de toma
de posesión del servicio, no parece justificado desconocer la voluntad expresada
por el legislador a este respecto en el diseño legal de la privatización.40

37 Al respecto, ver lo expuesto por Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, V, op. cit., p. 89 y
sigs. Si bien el autor se refiere en este caso a sociedades de economía mixta, es posible concluir –no
obstante– que los bienes de personas jurídicas estatales de derecho privado en principio no podrían ser
considerados dominicales. Como señala el mencionado autor, “si la sociedad de economía mixta tu-
viese a su cargo la prestación de un servicio público, sus bienes, aunque no pertenezcan al dominio
público, estarán sujetos en cambio a un régimen jurídico diferencial mientras dure su afectación a ese
servicio público. Tratándose de sociedades de economía mixta de derecho privado, está fuera de toda
duda que sus bienes no podrán revestir tal calidad de dominicales, pues éstos no pueden pertenecer a
personas particulares, a administrados” (p. 91).
38 Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, V, op. cit., pp. 53-54, quien señala: “[...] lo cierto es
que los elementos esenciales integrantes de la noción conceptual de dominio público son los cuatro
indicados [...] Una cosa o bien puede reunir alguno o algunos de los elementos esenciales de la
dominialidad, pero eso no basta para que se le tenga como dependencia del dominio público: debe
reunir simultáneamente todos los elementos, es decir los cuatro ya indicados”.
39 Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, V, op. cit., p. 139 con referencia a Manes.
40 Asimismo y en relación a la enumeración de bienes públicos contenido en el Artículo 2340 del
Código Civil, se ha señalado hace ya más de medio siglo que de la misma manera que en esa enume-
ración no estaban comprendidos todos los bienes públicos tampoco eran públicos todos los allí enume-
rados. En este sentido, el inciso 7 del artículo referido no podría sustentar la tesis de la dominicalidad
pública de los bienes del Estado afectados al servicio público, en la medida que “las obras construidas
para utilidad común y no para uso general y directo pueden ser bienes patrimoniales (si bien patrimo-
nio afectado al servicio público, y por tanto indisponibles)”. Ver Bielsa, Derecho administrativo, II,
op. cit., p. 433 y nota 10. Desde otra perspectiva, se ha señalado con acierto que el Artículo 2340,
inciso 7 puede ser objeto de reglamentación por el legislador.
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La Ley N° 23.696 previó expresamente la posibilidad de transferir activos a los
nuevos licenciatarios o concesionarios,41  autorizando al Poder Ejecutivo a disponer
del mecanismo más conveniente para esa transferencia.

En esas condiciones, aun si por hipótesis se considerara que los bienes referidos
pertenecían al dominio público del Estado, no resulta irrazonable considerar que el Con-
greso habría conferido una habilitación expresa al Poder Ejecutivo –a modo de
desafectación si se quiere– para su transferencia en propiedad. Las licencias de transpor-
te y distribución de gas, cuyos modelos fueran aprobados por el Decreto N° 2.255/1992,
implicaron la ejecución de esa habilitación legal dispuesta por la Ley N° 23.696.
Asimismo, la Ley N° 24.076 ratificó la voluntad del Congreso al referirse expresa-
mente a “la privatización de los bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado”.42

En cuanto a los bienes incorporados posteriormente por las licenciatarias me-
diante mejoras y ampliaciones de las redes, ellos no deberían ser considerados como
pertenecientes al dominio público en la medida que (i) según surge del régimen de
la licencia, pasan a ser directa e inmediatamente propiedad de la licenciataria; (ii) se
trata de trabajos realizados en relación con bienes que integran su patrimonio y (iii)
falta el elemento subjetivo esencial de la dominicalidad.

El hecho de que los bienes transferidos a las licenciatarias sean de su propiedad
no implica, por cierto, negar que se encuentran sujetos a una serie de restricciones,
propias de la naturaleza de su afectación y no de un carácter dominical, a mi juicio
claramente ausente.

Las propias licencias de gas reflejan restricciones, diferenciando entre activos
esenciales y no esenciales.43  Los primeros –que resultan indispensables para prestar

41 Así, su Artículo 17 dispuso: “Modalidades: las privatizaciones reguladas por la ley podrán mate-
rializarse por algunas de las modalidades que a continuación se señalan o por combinaciones entre
ellas, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa: 1. Ventas de los activos de las empresas,
como unidad o en forma separada [...] 5. Concesión, licencia o permiso”.
42 Ver, así, Artículos 76 y 77 de la Ley N° 24.076.
43 Ver, Artículo 1.1. de las Reglas Básicas del Modelo de Licencia de Transporte de Gas y Distribución de
Gas, anexas al Decreto N° 2.255/1992. En relación a la regulación de los activos esenciales, el régimen
contempla expresamente que la licenciataria:
(i) se encuentra obligada a efectuar todas las mejoras y obras adicionales que éstos requieran en tiempo
razonable, así como repararlos y mantenerlos en buenas condiciones de operación –incluyendo su repo-
sición de ser necesario– en tanto ello resulte necesario para prestar debidamente el servicio. (Artículo 5.2
de las Reglas Básicas del Modelo de Licencia de Transporte de Gas y de Distribución de Gas).
(ii) debe mantenerlos adecuadamente asegurados y mantener indemne al otorgante. (Artículo 5.3 y 5.8
de las Reglas Básicas del Modelo de Licencia de Transporte de Gas y de Distribución de Gas).
(iii) no podrá disponer de ellos por ningún título, gravarlos, arrendarlos, subarrendarlos o darlos en
comodato, excepto lo dispuesto por la segunda parte del Artículo 5.5, ni afectarlos a otros destinos que
la prestación del Servicio Licenciado sin la previa autorización de la Autoridad Regulatoria. (Artículo
5.4 de las Reglas Básicas del Modelo de Licencia de Transporte de Gas y de Distribución de Gas).
(iv) al finalizar la Licencia, se encuentra obligada a transferir los bienes al otorgante o a quien éste
indique, libres de toda deuda, gravamen o embargo. (Artículo 5.7 de las Reglas Básicas del Modelo de
Licencia de Transporte de Gas y de Distribución de Gas).
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el servicio licenciado– no pueden ser objeto de disposición, gravamen o afectación
a otro destino sin la previa autorización de la autoridad regulatoria, con las excep-
ciones que señalaré seguidamente.44

Como es sabido, los servicios públicos modernos requieren en numerosos su-
puestos inversiones significativas. Ello se ve particularmente acentuado en los ca-
sos de inversiones en redes, normalmente hundidas y con esquemas de tarifas regu-
ladas. En esos supuestos, la posibilidad de obtener financiamiento externo resulta
decisiva a fin de realizar la expansión del sistema. Con esa visión, las licencias de
gas previeron expresamente que se exceptuaba de la indisponibilidad a los bienes
incorporados después de la toma de posesión por ampliaciones o mejoras –financia-
das por la licenciataria– al sistema de gasoducto o red de distribución. Esos bienes
son susceptibles de ser gravados para garantizar créditos a más de un año de plazo
tomados para financiar ampliaciones y mejoras del servicio licenciado. En ese caso,
no resultaría necesaria la previa autorización del Enargas atento a la excepción pre-
vista expresamente en el Artículo 5.5. de las Reglas Básicas de la Licencia tanto de
Transporte como de Distribución de Gas.45

En el caso de aquellos bienes susceptibles de ser gravados, si bien esa facultad
denota la posibilidad de embargarlos y ejecutarlos en el supuesto de incumplimien-
to, ello no debería generar preocupación respecto a la continuidad del servicio. En
función de las obligaciones impuestas en la licencia, las prestadoras deben arbitrar
los remedios necesarios para asegurar la continuidad del servicio a su cargo. De
presentarse un caso de ejecución efectiva del bien, la licenciataria deberá instrumentar
mecanismos que permitan su recompra, locación, contratación temporal o reempla-
zo por otro bien, a riesgo de perder la licencia.46  La práctica indica que la pérdida de

44 Se ha preguntado, con acierto, ¿qué ocurriría si el licenciatario gravara, arrendara o afectara activos
esenciales sin la previa autorización de la autoridad regulatoria en aquellos supuestos en que ella es
necesaria? Al respecto, coincidimos plenamente con Aguilar Valdez (“Algunas reflexiones sobre el
régimen de bienes ...”, op. cit, pp. 8-9) que (i) en la relación otorgante-licenciatario se presentaría un
incumplimiento contractual que podría dar lugar a la caducidad de la licencia, sin perjuicio de las
demás penalidades e indemnizaciones que correspondieran; y (ii) en relación a la validez del acto
frente a terceros beneficiarios, éste sería inválido en la medida en que el tercero mal podría alegar
derechos adquiridos en función de un contrato administrativo o un acto que revestiría –frente a él–
naturaleza reglamentaria.
45 Aguilar Valdez, “Algunas reflexiones sobre el régimen de bienes...”, op. cit., p. 10.
46 Ver, al respecto, Aguilar Valdez (“Algunas reflexiones sobre el régimen de bienes...”, op. cit., pp. 11-12),
quien señala con acierto: “respecto a la posible ejecución de los bienes cabe señalar que nuevamente lo
importante es tener en cuenta que la finalidad a seguir es garantizar la continuidad del servicio y no la
mera inejecutabilidad. En tal línea de idea, si se decretara la subasta judicial o extrajudicial pendiente
la vigencia del plazo de la licencia, sería conveniente que en los edictos anunciando el remate se dejara
constancia que el bien se encuentra afectado al servicio público. De esa forma, ningún comprador
podría alegar desconocimiento del particular ‘estatus jurídico’ que goza el bien en cuestión. Sentado lo
expuesto, cabría preguntarse si el precio de realización no sería disminuido considerablemente en
razón de la necesaria afectación del bien al servicio. La respuesta a dicho interrogante dependerá de
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la licencia o concesión es un supuesto de extrema gravedad y que afecta en gran
medida no sólo a los licenciatarios o concesionarios, sino también a sus acreedores.
En la mayor parte de las ocasiones, ellos sólo podrán ver pagados sus créditos con el
flujo que genera el debido funcionamiento de la concesión.

A este último respecto, cabe señalar que aun en supuestos como los presentes
en la actualidad –en donde la alteración del régimen tarifario establecido en las
licencias como consecuencia de la Ley N° 25.561 ha llevado a numerosas
licenciatarias de gas a declararse en “default”– no ha habido hasta el momento casos
en los que se haya perseguido con seriedad la ejecución de bienes esenciales afecta-
dos al servicio, mucho menos aún que tal ejecución haya afectado su continuidad o
la eficacia de la prestación.

cada caso concreto, en especial de las características del bien, por cuanto en determinados supuestos –
v. gr. una tubería de transporte de gas– el bien no tiene otra finalidad que permanecer afectado a un
determinado servicio público. En tal hipótesis, el adquirente en la subasta podría adquirirlo para a su
vez locarlo al licenciatario, o aun darlo en leasing, siempre y cuando el plazo de amortización del bien
fuere suficiente para que este contrato tuviere efectividad. Tal solución resulta razonable si se observa
que la principal obligación del licenciatario consiste en prestar el servicio en forma continua, estando
obligado a efectuar todos los reemplazos necesarios en los bienes afectados al servicio. Así, en vez de
adquirir un nuevo bien, la posibilidad de tomar en locación el bien rematado podría resultarle menos
onerosa. Caso contrario, si el licenciatario se negara a alquilar o recomprar el bien rematado, el adquirente
de subasta pública podría desafectarlo siempre y cuando se hubiese efectuado el reemplazo, cargando
el licenciatario con los daños y perjuicios que toda demora en el reemplazo pudiere causarle al
adquirente”.
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ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DE FIDEICOMISOS
POR EL SECTOR PÚBLICO

EDUARDO MERTEHIKIAN

Director de la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública - Rap.
Profesor Titular de Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Profundizado en la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Profesor Protitular de Derecho
Administrativo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Profesor Titular de la Escuela
del Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación y
Profesor del Máster de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, en el área de los
Contratos Administrativos.

I. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DE UN FENÓMENO CRECIENTE
Se viene dando en nuestro medio el fenómeno de la creciente utilización por

parte del sector público, ya sea en forma aislada o simultánea con otros procedimien-
tos, de un instituto propio del derecho común como es el de los fondos fiduciarios o, si
se prefiere, de los fideicomisos públicos. Si bien posee –como luego veremos– el
atractivo de sustraer de la acción de los acreedores particulares de los sujetos contra-
yentes los bienes y recursos económicos necesarios para concretar la ejecución del
objeto de los contratos que utilicen este mecanismo de financiación, no ha quedado
exento de severas críticas en virtud de la ausencia de procedimientos claros de rendi-
ción de cuentas por parte de quien actúa como fiduciario.1  A pesar de que este sujeto
tiene establecido el alcance de la encomienda tanto por el contrato que celebra cuanto
por el acto que crea el fideicomiso público, no deja de ser un instrumento jurídico basa-
do en la confianza depositada en la persona de quien actúa como sujeto fiduciario.

Ahora, más allá de circunstancias que en un momento dado pueden afectar el
normal desenvolvimiento presupuestario, el empleo de mecanismos tales como el
de los fondos fiduciarios por parte del sector público puede traer como valor añadi-
do restarle, –cuando no suprimir– contenido de discrecionalidad a las decisiones de
los órganos administrativos a cuyo cargo se encuentra la ejecución del presupuesto,
pues dado que los compromisos de aportes financieros para la constitución de tales
fondos deben ser incluidos en las respectivas leyes anuales de presupuesto –tal como
más adelante se examinará– la voluntad del legislador que aprueba el presupuesto y

1 Cfr. Editorial del Diario La Nación del 16-10-2003, p. 24, bajo el elocuente título “Dudas sobre los fidei-
comisos públicos” y en el mismo periódico del día 20-04-2003, Sección Economía & Negocios, Nota de
Tapa “La historia del presupuesto paralelo” cuyo autoría corresponde al periodista Hugo Alconada Mon.
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de esa manera habilita el ejercicio de la competencia administrativa2  –en tanto los
recursos respectivos sean efectivamente recaudados–3  no quedará subordinada a las
decisiones de los órganos administrativos a cuyo cargo se encuentre cumplir con la
voluntad del legislador.

Sin embargo, no debe omitirse que la configuración de mecanismos de financia-
ción como el de los fideicomisos públicos debe estar también orientado a dotar de mayor
transparencia, y por lo tanto de una competencia efectiva, a los procedimientos de selec-
ción del contratista particular y, consecuentemente, al de formación de los precios que el
sector público abona por los bienes y servicios que demanda, o que los propios usuarios
o beneficiarios solventan cuando de actividades de prestación a cargo de conce-
sionarios y licenciatarios se trata, en aras de asegurar los principios de equidad,
transparencia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos;4  principios5

2 Ya nos hemos manifestado partidarios del criterio de que la Ley de Presupuesto, desde la perspectiva
del Derecho administrativo actúa como una norma habilitante de la competencia de los órganos admi-
nistrativos, plasmándose como la norma jurídica autorizante de derechos y obligaciones en cabeza del
órgano administrativo. (Cfr. Ley de Administración Financiera y Control de Gestión, p. 15; 10ª edi-
ción, Suplemento Especial de la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Buenos
Aires, Ediciones Rap, 2004).
3 Cfr. Artículos 28, 30, 38 de la Ley N° 24.156 y 5° de la Ley N° 24.629.
4 Es que como lo ha señalado Luciano Parejo Alfonso “[…] En la valoración social, política, práctica y
también, jurídica de la Administración pública como parte de la estructura de los Poderes públicos tienen
hoy destacada importancia los valores de la eficiencia y eficacia. De aquella se exige primariamente no
sólo que obre o actúe, sino que al hacerlo, ‘resuelva’ los problemas sociales, es decir, que produzca, en
cada caso, un determinado resultado efectivo, es decir, una ‘obra’, cabalmente la pretendida y señalada
como fin u objetivo al diagnosticar el problema de que se trate. Surge así la ‘efectividad’ o, si se prefiere,
el ‘éxito’ como criterio de legitimidad de la Administración pública.” (Cfr. Eficacia y Administración -
Tres Estudios; MAP - Ministerio para las Administraciones Públicas- INAP; Madrid 1995; p. 89).
5 Me refiero entre otros a los que se plasman en el Artículo III, inciso 5, de la Convención Interameri-
cana contra la corrupción aprobada por la  Ley N° 24.759, que dispone como medida preventiva la
regla según la cual los sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado deben asegu-
rar la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. En ese orden puede verse la opinión de Agus-
tín Gordillo quien tiene dicho: “[…] La Constitución y el orden jurídico supranacional e internacional
no sólo tienen normas jurídicas supremas; tienen también y principalmente principios jurídicos de
suma importancia.” (Cfr. Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, Parte General, 8ª edición, p. VI-26,
parágrafo 6, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2003). En el mismo sentido debe
decirse que en la actual formulación de nuestro Derecho administrativo no puede prescindirse de la
circunstancia de que toda actuación de los órganos administrativos no solamente está subordinada al
principio de legalidad, entendido el mismo como de estricta sujeción al texto legal formal, sino tam-
bién a su necesaria legitimidad pues también debe ser oportuna, conveniente y razonable (conforme lo
hemos dejado así expuesto en nuestro trabajo “Algunas consideraciones Jurídicas acerca del Control
Parlamentario del Sector Público Nacional” en la obra colectiva ‘Derecho Administrativo’ –Juan Car-
los Cassagne, Director– en Homenaje al Profesor Miguel S. Marienhoff; Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1998, p. 419 y sigs., y en especial p. 421). Calificada doctrina nacional se ha ocupado del
fenómeno descrito utilizando la locución juridicidad por considerar que ella representa la idea que se
espera del accionar de la Administración pública (Cfr. Comadira, Julio Rodolfo; “Función Administra-
tiva y Principios Generales del Procedimiento Administrativo” en la obra 130 Años de la Procuración
del Tesoro de la Nación, p. 84; y en su obra Derecho Administrativo, Capítulo IV, Buenos Aires, Abe-
ledo Perrot 1996, p. 115 y sigs., en especial p. 123).
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que nuestro sistema jurídico ha adoptado definitivamente y que por lo tanto condicio-
nan toda actuación estatal.

Crecientes necesidades sociales y recursos económicos públicos escasos, con-
forman una combinación que obliga a desarrollar una arquitectura jurídico adminis-
trativa que posibilite el logro del objetivo antes señalado, sin perder de vista la nece-
sidad de que vayan acompañados de procedimientos de control de probada eficacia.

El procedimiento –tradicionalmente empleado entre nosotros– de obtener fi-
nanciación por el contratista del Estado a través de la cesión y negociación de los
créditos que éste tenía en virtud de la ejecución del contrato (v.gr. facturas; certifi-
cados de obra, etcétera) en entidades financieras o bancarias, que otrora conforma-
ba un procedimiento sencillo, de relativo bajo costo y acreditada eficacia, tropezó
con el serio inconveniente del incumplimiento sistemático del Estado en la atención
de sus compromisos contractuales, y de allí que en la actualidad ha caído llanamen-
te en desuso.

En el orden del Derecho nacional argentino, la Ley N° 24.156 de Administra-
ción Financiera y Control del Sector Público, con el propósito de dotar de cierto
grado de certeza el normal desenvolvimiento contractual, establece (Art. 15) que la
inclusión en la Ley de Presupuesto anual de información suficiente acerca de la
ejecución de una obra o la provisión de un bien o prestación de un servicio que por
su envergadura económica abarque más de un período presupuestario, implica la
autorización a contratar por el monto total de ese bien, obra o servicio. En ello lleva
explícito el compromiso de la asignación de los recursos económicos necesarios en
los presupuestos de los años siguientes que aseguren la ejecución y culminación
normal de la prestación que constituye el objeto contractual. Sin embargo y en vista
a que la norma tropieza con el serio inconveniente de que no existen –en principio–
medios jurídicos que permitan compeler al legislador a cumplir con su compromiso
de asignar anualmente los créditos presupuestarios necesarios, tampoco confiere la
certeza necesaria, ni un estímulo suficiente, ya que no se confiere protección legal
adecuada.6

De frustraciones análogas no quedan al margen los contratos en los cuales los
recursos provienen de usuarios y beneficiarios del servicio, obra o actividad a cargo
de concesionarios o licenciatarios, ya que dichos contratos, afectados por las siste-
máticas declaraciones de emergencia no sólo son sometidos –como ocurre actual-
mente– a la revisión de sus términos originales –por el impacto que en ellos produ-

6 Decimos que en principio esto es así, pues nuestra jurisprudencia contencioso administrativa registra
valiosos antecedentes de acciones que ordenan al Estado prestaciones positivas, tal como sucede en la
sentencia recaída en la causa “Viceconte, Mariela c/ Ministerio de Salud de la Nación” (cfr. del autor
“La protección de la salud como un derecho de incidencia colectiva y una sentencia que le ordena al
Estado que cumpla aquello a lo que se había comprometido”, La Ley 1998-F-303). Ampliar en Gordi-
llo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T. 2, Capítulo III, 6ª edición, Buenos Aires, Funda-
ción de Derecho Administrativo, 2003.
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jeron los cambios habidos en la economía general del país– sino que son objeto de
una constante interferencia estatal cuyas consecuencias se trasladan –fatalmente– a
usuarios y beneficiarios. Cabe apuntar que en estos últimos se ha generalizado tam-
bién el empleo de los fondos fiduciarios, ya que en razón de que éstos conforman en
nuestra legislación un patrimonio separado de los patrimonios de los respectivos
contrayentes del contrato, se intenta asegurar con ellos la adecuada asignación de
los recursos que financian la ejecución de la infraestructura asociada a la prestación
de un servicio público.

II. APUNTES SOBRE LA REGULACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD
FIDUCIARIA EN EL DERECHO ARGENTINO Y DE SU APLICACIÓN
A ESTOS FONDOS CREADOS POR EL SECTOR PÚBLICO
Debe recordarse la diferencia existente entre los conceptos de dominio fiducia-

rio y de propiedad fiduciaria, ya que el dominio en tanto derecho real únicamente
puede recaer sobre cosas (Art. 2311, Código Civil), mientras que el concepto de
propiedad es más amplio pues –como se sabe– está asociado al concepto jurídico de
patrimonio el cual abarca no sólo a las cosas, sino a todo tipo de bienes, es decir
materiales e inmateriales (Art. 2312, Código Civil). Conforme con la regulación
que en esta materia proviene en exclusividad en nuestro sistema jurídico del Código
Civil, el dominio fiduciario configura una de las tres especies que como género
constituye el dominio imperfecto.7  De este último se ocupa el Artículo 2507 del
citado cuerpo dispositivo estableciendo que es tal “[…] el que deba resolverse al fin
de un cierto tiempo o al advenimiento de una condición, o si la cosa que forma su
objeto es un inmueble, gravado respecto de terceros con un derecho real.” La citada
disposición debe examinarse en conjunto con los Artículos 2661 y 2662 del mismo
código, que –en lo que aquí interesa– establece la primera de ellas: “[…] dominio
imperfecto es el derecho real revocable o fiduciario de una sola persona sobre una
cosa propia, mueble o inmueble […]”, en tanto que la segunda determina: “Dominio
fiduciario es el que se adquiere en razón de un fideicomiso constituido por contrato
o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideico-
miso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, testa-
mento o la ley” (texto del artículo según la redacción dada por la Ley N° 24.441).

En orden a ello, la  Ley N° 24.441, sancionada con el explícito propósito de
hacer operativo el instituto que –según la doctrina especializada– carecía de interés

7 Para el estudio del régimen que en nuestro medio posee actualmente el dominio fiduciario, nos
remitimos a Lisoprawski, Silvio V.; Kiper, Claudio M., Fideicomiso. Dominio Fiduciario. Securitiza-
ción, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1996. Análogamente para un análisis del tratamiento tributario
de los fondos fiduciarios nos remitimos a Hansen, Leonardo H., Tratamiento Tributario. Fideicomisos
Financieros, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000.
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práctico en nuestro medio,8  dispone en su Artículo 1°: “Habrá fideicomiso cuando
una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a
otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el
contrato (beneficiario) y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al
fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.”

De tal suerte entonces que el objeto de la propiedad fiduciaria puede recaer
sobre todo tipo de bienes, en tanto que únicamente las cosas pueden ser objeto del
dominio fiduciario. Para ir aproximándonos al concepto de fideicomisos públicos,
cuando nos referimos a ellos estamos ocupándonos de la propiedad fiduciaria por
consistir en un concepto más amplio que el del dominio fiduciario.

En orden a los sujetos que intervienen, deben diferenciarse los sujetos contra-
tantes (en cuanto sujetos constituyentes del fideicomiso) de los sujetos involucra-
dos o ligados en la figura, de modo tal que celebrantes del acuerdo son exclusiva-
mente fiduciante y fiduciario, pero sujetos involucrados o ligados son también el
beneficiario de la propiedad fiduciaria y el fideicomisario; figura que corresponde
a quien resulte ser el destinatario final de los bienes objeto del fideicomiso, al tér-
mino del mismo.

En cuanto a la capacidad que deben revestir los sujetos celebrantes o contratan-
tes, será la que se requiera para disponer de los bienes integrantes del fideicomiso,
extremo de vital importancia en materia de fideicomisos públicos pues la misma
será la asignada por las disposiciones que rijan en cada caso, teniendo en considera-
ción especial el tipo de bienes de que se traten.

Ahora bien, la Ley N° 24.441 solamente diferencia entre “los fideicomisos
financieros” y los “fideicomisos no financieros” de modo que no adopta las clasifi-
caciones que comúnmente realiza la doctrina de esta figura, posibilitando de ese
modo que la voluntad de las partes sea la que establezca las características del nego-
cio jurídico que bajo esta modalidad se desea celebrar.9

Me apresuro en señalar que la circunstancia de que la creación de los fondos
fiduciarios públicos resida primariamente en la ley, como consecuencia de la cual se

8 Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil – Derechos Reales, T. I; numeral 273, p. 243; 4ª. edición
actualizada y ampliada, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1992.
9 En ese orden de cosas, señala Guastavino: “[…] los actos fiduciarios genéricos fundados en la auto-
nomía de la voluntad se pueden conceptuar como los que determinan una modificación subjetiva de la
relación jurídica preexistente y el surgimiento de una nueva relación. La modificación subjetiva en la
relación preexistente consiste en la transmisión plena del dominio perfecto u otro derecho, efectuada
con fines de administración, facilitación de encargos o garantía, que por sí mismos no exigirían tal
transmisión. La nueva relación que surge simultáneamente con aquella transmisión consiste en la obli-
gación que incumbe al adquirente de restituir el derecho al transmitente, o de transferirlo a una tercera
persona, una vez realizada la finalidad; todo por la confianza que el transmitente dispensa al adquiren-
te” (Guastavino, Elías P., La Propiedad Participada y sus Fideicomisos, Buenos Aires, Editorial De-
palma, 1994, p. 56). Sobre la afirmación que vertimos en el texto puede también confrontarse Hansen,
Leonardo H., op.cit. con cita de Freire, Bettina, El fideicomiso, Buenos Aires, Editorial Ábaco de
Rodolfo Depalma, 1997.
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celebrará el respectivo contrato, no significa que el régimen jurídico de los bienes
integrantes del fideicomiso sea diferente del que le corresponde a dichos bienes por
las normas del derecho común, pues en nuestro sistema jurídico el deslinde entre las
cosas que pertenecen al dominio privado y las que pertenecen al dominio público
está deferida en exclusividad al legislador nacional (Art. 75, inciso 12 de la Consti-
tución Nacional) y ese deslinde que establece la distinción básica en la condición
legal del bien o naturaleza jurídica de las cosas es llevado a cabo por el Código
Civil.10  Es decir que cualquiera sea la modalidad que adopte el fideicomiso integra-
do con bienes aportados total o parcialmente por el Estado (v. gr. de garantía, finan-
ciero, de administración, etcétera) el régimen jurídico aplicable a esos bienes será el
que le fije la legislación de derecho común.

 Tal como se anticipó, la  Ley N° 24.441 adoptó el criterio de que los bienes
fideicomitidos constituyen un patrimonio separado tanto del patrimonio del fidu-
ciario como del patrimonio del fiduciante (Art. 14);11  que los mismos quedarán
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario y que tam-
poco podrán sufrir la agresión de los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la
acción de fraude (Art. 15). Por su parte, los acreedores del beneficiario podrán ejer-
cer sus derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus
derechos (Art. 15). También debe mencionarse que, salvo estipulación en contrario,
el fiduciario puede disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran
los fines del fideicomiso, sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante o
del beneficiario (Art. 17).12

En cuanto a los aportes, estos pueden consistir en toda clase de bienes, con la
particularidad de que si se tratara de bienes integrantes del dominio público, corres-
ponderá que se lleve a cabo su previa desafectación formal de dicho régimen y ello
será teniendo en cuenta la naturaleza del bien involucrado.13  Tratándose de bienes
del dominio privado del Estado la  Ley N° 22.423 autoriza al Poder Ejecutivo Na-
cional a proceder a su enajenación cuando no sean necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.14

10 Cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. V, 4° edición actualizada, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1998, p. 99.
11 Respecto del Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura creado por el DNU N° 1.299/2000,
su Artículo 9° dispone: “El patrimonio del Fondo quedará irrevocablemente afectado a la garantía de
los pagos debidos bajo los contratos.”
12 En orden a ello pueden verse las distintas alternativas que prevé el Artículo 8° del aludido DNU
Nº 1.299/2000.
13 Cfr. Marienhoff, Miguel S., op. y loc. cit., numeral 1752, p. 222 y sigs.
14 Diversas disposiciones legales y reglamentarias complementan dicho marco jurídico, tales como las
contenidas en el Capítulo V (Arts. 51 a 54) de la Ley de Contabilidad (Decreto Ley N° 23.254/1956)
que aún permanece vigente (Para su análisis nos remitimos a Ley de Administración Financiera y
Control de Gestión, op. cit., p. 231 y sigs.).
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III. LOS FONDOS FIDUCIARIOS INTEGRADOS CON APORTES
DEL ESTADO EN EL DERECHO NACIONAL ARGENTINO

CREACIÓN Y PREVISIONES NECESARIAS EN LAS LEYES
DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO
La doctrina ha caracterizado al fideicomiso público como “El contrato por me-

dio del cual el Estado (nacional, provincial o municipal) a través de sus dependen-
cias y en su carácter de fideicomitente transmite la titularidad de bienes de dominio
público o privado de su pertenencia, o afecta fondos públicos a un fideicomiso (por
lo general instituciones nacionales de crédito) para realizar un fin lícito de interés
general.” 15

En el sistema jurídico nacional, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera
y Control del Sector Público establece16  que sus disposiciones sean aplicables a los
“Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado Nacional”. A su turno, el Artículo 5°, inciso a) de la Ley N° 25.15217  dispo-
ne: “Toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier
naturaleza y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos
del Estado Nacional requerirá del dictado de una Ley”. Cabe citar que la redacción
original del artículo no incluía los Fondos Fiduciarios; inclusión que realiza la men-
cionada Ley N° 25.565 que aprueba el presupuesto de la Administración pública nacio-
nal para el ejercicio financiero del año 2002 y que –como se ha apuntado también–
modificó el citado Artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Debe repararse en la circunstancia que, si bien todo Fondo Fiduciario que se
constituya parcialmente con bienes del Estado Nacional debe ser creado por ley
formal (Art. 5°, inciso a) Ley N° 25.152),18  solamente resultan aplicables las dispo-
siciones de la Ley N° 24.156 de Administración y Control del Sector Público Nacio-
nal a aquellos en los que la titularidad de los bienes aportados corresponda al Estado

15 Molina de Aleva, Marcela; “Fideicomiso Público”; en AA VV, Tratado teórico práctico del fideico-
miso; Beatriz Maury de González, Directora – Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999, p. 27, citado por Molina
Sandoval Carlos A., El fideicomiso en la dinámica mercantil, p. 55 –nota 15–, Buenos Aires, Editorial
Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004.
16 Artículo 8°, inciso d) en su redacción actual según el texto dado a dicha disposición por el Artículo 70
de la Ley N° 25.565.
17 Texto según la redacción dada por el Artículo 48 de la Ley N° 25.565.
18 A pesar de tan terminante disposición, se ha seguido acudiendo al dictado de reglamentos de necesi-
dad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional para la creación –entre otros– del Fondo Fidu-
ciario de Desarrollo Provincial (Decreto N° 1.299/2000 modificado por su similar N° 676/2001). La
circunstancia de que sea necesario el dictado de una ley formal para la creación de dichos fondos se
justifica en la naturaleza dispositiva del patrimonio estatal del acto de integración y de la transferencia
en propiedad, si bien como dominio imperfecto –como se verá seguidamente– de los bienes que el
Estado aporta a la constitución del fondo fiduciario.
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nacional en forma total o mayoritaria. La distinción en el tratamiento de ambos
supuestos reviste toda lógica y se justifica en que nada amerita que, no siendo ma-
yoritario el aporte estatal, se apliquen las normas que regulan el funcionamiento de
la administración financiera y control del sector público, lo que no significa relevar
al fiduciario de su obligación de rendición de cuentas. Las disposiciones examina-
das se complementan con lo establecido en el Artículo 2° de la mencionada Ley
N° 25.152 al disponer que la Ley de Presupuesto General de la Administración de
cada ejercicio, deberá contener “[…] los flujos financieros que se originen por la
Constitución y uso de los fondos fiduciarios […]”.

La práctica de los últimos tiempos denota –como se ha mencionado– una varia-
da utilización de este instituto, que ha adoptado diversas modalidades dentro de las
distintas variantes que la doctrina ha ido clasificando, e incluso se evidencian com-
binaciones entre ellas.19

IV. COLOFÓN
Para ir concluyendo estas breves ideas, puede decirse que, por lo anteriormente

apuntado, los bienes que constituyan el patrimonio fiduciario dejarán de formar
parte del dominio del Estado (fiduciante), configurando a partir de allí un patrimo-
nio separado y afectado al cumplimiento del objeto fijado en el acto de su constitu-
ción y en el contrato de fideicomiso, obligación que recae en el sujeto fiduciario. El
Estado viene a quedar así obligado a respetar la propiedad ajena, que ha dejado de
ser pública20  y que se encuentra afectada –de acuerdo con la modalidad que hubiese
adoptado el fideicomiso– a financiar el cometido público cuya satisfacción se pro-
cura y que constituye el objeto del contrato que ha celebrado.

19 De tal suerte interesa señalar que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU N° 1.299/2000–,
modificado por su similar 676/2001 (ratificados por la  Ley N° 25.415) el Poder Ejecutivo Nacional, con la
finalidad de fijar el marco jurídico dirigido a promover la participación del sector privado en el desarrollo de
infraestructura y con un alcance federal (Art. 1°) ha creado el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraes-
tructura, el cual instituye un fideicomiso de garantía (Art. 4°) por un plazo de treinta (30) años –máximo
autorizado por la ley– designando como sujeto fiduciario al Banco de la Nación Argentina, entidad
bancaria de propiedad del Estado Nacional argentino, a quien le asigna la competencia de administrar
(fideicomiso de administración) los recursos de dicho fondo con sujeción a las instrucciones que le
imparta el Consejo de Administración creado por el propio decreto como órgano encargado de super-
visar el cumplimiento del régimen (Art. 5°). Cabe traer aquí el criterio de la Procuración del Tesoro de
la Nación (Dictamen de fecha 1-02-2001; Dictámenes: 236:182) que en el caso del establecimiento del
Fideicomiso para la construcción de establecimientos penitenciarios, ha señalado la diferencia entre el
Fideicomiso establecido como Garantía de alguna obligación, de aquel que puede estar conformado
como sistema que permita la facilitación de la administración y gestión de bienes o el cumplimiento de
un acto o de determinada gestión.
20 Tal como lo ha señalado el profesor Marienhoff, en nuestro sistema jurídico “[…] sin ley que le sirva
de fundamento, ningún bien o cosa tendrá carácter dominical […]” de modo que siempre es necesaria
la voluntad del legislador y por lo tanto “[…] el acto estatal que establezca la dominialidad de una cosa
–cualquiera sea el origen o índole de ésta–, es siempre atributivo del carácter público del bien, nunca
meramente declarativo.”(el destacado está en el texto original). Cfr. Tratado…; numerales 1725 y 1726,
pp. 140 y 143 respectivamente.
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Es válido entonces que el Estado acuda al instituto del fideicomiso, pero sa-
biendo que se somete al régimen jurídico que lo regula, y en el que el contrato
respectivo actúa como un instrumento cuyo objeto –bien vale decirlo– no se en-
cuentra sometido al Derecho público, aún cuando en el proceso de su formación
intervenga parcialmente el Derecho administrativo (v.gr. competencia para su cele-
bración y procedimiento de selección).21

21 De allí que a mi juicio no estén alcanzados por las disposiciones de los Artículos 8°, 9° y 10 de la
Ley N° 25.561 que declaró la emergencia pública y autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contra-
tos celebrados por la Administración pública que estuvieran sometidos al Derecho público. En contra
parece expresarse un sector de la doctrina y así nos remitimos a Farrando, Ismael (h) –Director– Con-
tratos Administrativos, Buenos Aires, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, 2002, pp. 26/27 aunque les asiste
razón cuando señalan que las sucesivas leyes de emergencia han creado un panorama incierto sobre la
continuidad del funcionamiento de estos fideicomisos públicos.
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EL DOMINIO PÚBLICO

                     ARMANDO CANOSA

Es Abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires.
En materia académica, se desempeña como Profesor Adjunto Regular de Derecho Admi-
nistrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Buenos
Aires), Profesor de Procedimiento Administrativo en las Carreras de especialización de las
Universidades Austral y Belgrano, Profesor del módulo Transportes en las carreras de Es-
pecialización en Regulación Económica y Servicios Públicos en las Universidades Austral
y EPOCA (Escuela de Posgrado Ciudad Argentina). Asimismo, es Director de la Maestría
de Transporte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
Es autor de diversos trabajos monográficos sobre la disciplina y de los libros Recursos
Administrativos y Régimen Administrativo del Transporte Terrestre.
Ocupó los siguientes cargos: Subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Jus-
ticia (1995-1996), Subsecretario de Transporte Terrestre y Secretario de Transporte; am-
bos, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (1996-1999).

1. INTRODUCCIÓN
El dominio público representa uno de los institutos más antiguos, no sólo de

nuestro Derecho administrativo sino también del Derecho, en general, y, a su vez, se
convierte en uno de los pilares fundamentales de toda la actividad del Estado; ello
queda demostrado en las cientos de páginas que nuestros tratadistas le han dedicado
al tema. No obstante, resulta necesario adecuar algunos conceptos sobre esta rica
temática a los fines de adaptar el instituto a la realidad cambiante que nos gobierna
constantemente. Aquí, proponemos  efectuar un análisis que abarque el concepto de
dominio público, sus caracteres principales, sus elementos y la posibilidad de tutela
de éste, por parte de la Administración, pero vivificándolo, a la luz de su aplicación
práctica y actual, y –para ello– hemos elegido como un verdadero banco de pruebas
a las concesiones ferroviarias.

Sin perjuicio de que pueden vislumbrarse rudimentos del instituto en análisis
en la antigua Roma y, también, en la Edad Media, el inicio de la  evolución de éste
hasta nuestros días lo advertimos durante el siglo IXX; se le atribuye a Pardessus
haber sido el primer jurista que utilizó la alocución dominio público, que fue divul-
gado más tarde por Proudhon al diferenciarlo del dominio privado del Estado. La
diferenciación entre estos diversos regímenes jurídicos, en cuanto a los bienes pro-
piedad del Estado, se acentúa durante la segunda mitad del siglo aludido, lo que, en
definitiva, es tomado por nuestro codificador e insertado en el Código Civil, en el
Artículo 2340, con respecto a los bienes del dominio público, y en el Artículo 2342,
con respecto a los bienes del dominio privado.
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Luego de esta breve reseña de la evolución histórica del instituto, corresponde,
a continuación, evaluar la conveniencia de precisar alguna definición y correr el
riesgo de cristalizarla, a través de la doctrina de los conceptos, que nos llevaría
indefectiblemente a considerar que los patrones generales del dominio público han
quedado un poco desactualizados. No obstante ello, debemos recordar que Villegas
Basavilbaso nos enseñó que dominio público es la suma de bienes, pertenecientes a
las personas jurídico públicas, afectados al uso directo o indirecto de los habitantes.
Debe agregarse que Marienhoff nos propone abandonar la tarea de conceptuarlo;
prefiere efectuar un análisis de los elementos que integran la noción y, así, determi-
nar en definitiva cuál es la razón de haber creado un régimen jurídico diferenciado
de los bienes que podemos titularizar los particulares, en general, o, inclusive, de los
bienes del dominio privado del Estado, los cuales tendrán un régimen similar a és-
tos. No obstante, resaltamos la importancia de la afectación del bien al uso público,
directo o indirecto, a los efectos de establecer con más precisión no sólo las diferen-
cias conceptuales arriba señaladas sino también como elemento de justificación del
por qué de la creación de un régimen jurídico distinto. Desde ya, adelantamos que,
si faltare alguno de los elementos constitutivos del dominio público, el bien o cosa
no podría ser tenido por dominical.

Si bien ya adelantamos la importancia del elemento teleológico, en cuanto al
uso o fin que debe otorgarse al dominio público, también reviste importancia el
elemento normativo, dado que la existencia del demanio depende de la ley, y, de allí,
que se haya sostenido que, en definitiva, el dominio público es un concepto jurídico.

La existencia –como tal– del dominio público se la debemos a su inserción en
el Código Civil, para diferenciarlo de los bienes del dominio privado del Estado; de
allí que surja la duda acerca de la verdadera naturaleza jurídica de aquél. Coincidi-
mos con los autores que consideran al dominio público como un puro instituto del
Derecho administrativo, aun cuando esté insertado en la norma civil, debido a que la
determinación de qué bienes son públicos o cuáles privados implica una cuestión
que será normativizada por una norma sustantiva, lo que no obsta para considerar que
el demanio es una institución propia del Derecho público y que su regulación se efec-
tuará, por normas de este tipo, con las debidas competencias de las autoridades
locales. Por otra parte, cabe señalar que existen otros tipos de normas contenidas en
el Código Civil, que son propias del Derecho administrativo y ajenas a la relación
que pueda darse entre particulares.

Queda dicho que estamos en presencia de un instituto de difícil conceptuación
y mutante, de acuerdo con las cambiantes realidades de la actividad administrativa,
que no es único patrimonio de éste ya que existen otros institutos –dentro de nuestra
disciplina– que reúnen las mismas características. La unidad de nuestra disciplina
hace que algunos de estos institutos se entrecrucen, por lo que resulta conveniente
no sólo establecer diferencias entre ellos, sino también –lo que resultará de mayor
interés– marcar conexiones, que colaborarán a comprender la esencia y el régimen
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jurídico del dominio público. A estos efectos conviene, entonces, establecer conexio-
nes con el servicio público y con la obra pública –como ya dijimos– para elaborar
aún más la noción conceptual del dominio público.

Es del caso señalar que la disposición más rica, en cuanto a la interpretación del
demanio en nuestra legislación, es la contenida en el inciso 7, del Artículo 2340,
del Código Civil, en cuanto dispone que son bienes del dominio público “[...] las
calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida
para utilidad o comodidad común [...]”; de ello se deriva el criterio de afectación,
directa o indirecta, al uso público, del bien, y, también, la vinculación a las figuras
reseñadas en el párrafo anterior. El servicio público representa el máximo grado de
regulación provocado por el Estado, con el fin de que una actividad desplegada por
los particulares sea con criterios de continuidad, regularidad, igualdad y obligatorie-
dad; para ello, se necesita la utilización de ciertos bienes que las propias caracterís-
ticas del servicio público hacen que éstos estén destinados al uso indirecto por parte
de los usuarios de éste. Ahora bien, no podemos establecer una correlación exacta
entre servicio público y dominio público toda vez que, como expresamos prelimi-
narmente más arriba, para que se configure este último, deben darse todos los ele-
mentos que lo componen, y, en materia de servicios públicos, puede darse el caso de
que ellos se presten total o parcialmente con bienes que son titularidad del concesio-
nario privado, por lo que, al faltar el elemento subjetivo, no podría considerarse a
éstos con características de dominicalidad. Por lo expuesto, si bien la utilización de
un bien para la prestación de servicios públicos es un dato de importancia, a los
efectos de la calificación de éste, no podemos establecer correlato estricto entre
dominio público y servicio público. La verdadera afectación del bien es cuando éste
–y al decir de la norma en comentario– está destinado a la utilidad o comodidad
común, algo más amplio que la sola afectación a un servicio público.

Tampoco podemos encontrar este correlato entre dominio público y obra públi-
ca, aunque la relación también podemos considerarla estrecha. Debemos coincidir
en que la mayoría de los bienes mencionados en el inciso 7 del Artículo 2340 son
producto de la realización de obras públicas por parte de la Administración, a las
que menciona expresamente, pero en ello no se agota el concepto dado que, como
puede observarse de la lectura del artículo aludido, existen otros bienes del domino
público declarados tales, por el legislador, en el estado en que la naturaleza los
presenta u ofrece, como en ríos, lagos, islas, etcétera.

Marcadas las diferencias entre estas figuras del Derecho administrativo, no po-
demos dejar de resaltar que, en ciertas ocasiones, y en especial dentro del linea-
miento de ciertas concesiones, éstas se entrecruzan a los efectos de la mejor presta-
ción de determinados servicios públicos y de la optimización de la infraestructura
destinada a ellos. Es lo que sucede en materia de actividad de transporte ferroviario
y de la actividad portuaria; en ellas se presentan las denominadas concesiones inte-
grales, en las que el Estado encarga al particular concesionario la prestación de un
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determinado servicio, quien también se obliga a la realización de las obras corres-
pondientes, a fin de mejorar la infraestructura; la Administración las paga directa-
mente o se cobra el precio de lo obtenido por la explotación del servicio público, y
utiliza, además, en forma especial, bienes del dominio público a tales fines. Es decir
que se presentan en un solo contrato las tres formas principales de concesión –de
servicio público, de obra pública y de uso del dominio público–, por lo que se  con-
forma casi una figura autónoma, a la que la doctrina le dio el nombre de concesión
integral. Ya, hace un tiempo, Muñoz y Grecco lo habían advertido, al afirmar: “[...]
obra pública, dominio público y servicio público convergen y se entrecruzan en el
horizonte del dominio portuario, generando curiosas formas de interconexión [...]”;
lo mismo podemos afirmar en relación con las concesiones ferroviarias.

Lo hasta aquí expresado es un adelanto de una afirmación que tendrá caracte-
rísticas de conclusión: si bien existe el instituto del dominio público como tal y se
halla delineado por los elementos que lo componen, la modernidad determina nue-
vas formas de utilización de  éste, por lo que viejos dogmas se hallan hoy relativiza-
dos, lo que no debe entenderse como una degradación de aquél sino como una ac-
tualización a los tiempos vertiginosos que vivimos.

2. LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA NOCIÓN
DE DOMINIO PÚBLICO

2.1. ELEMENTO SUBJETIVO
Todos los autores que se refieren al tema indican que debemos partir de la base

de que los bienes del dominio público no pueden considerarse como res nullius, y,
tampoco, en principio, ningún particular puede ser titular de tales bienes; se consi-
dera que decir que “[...] la necesaria titularidad del dominio público es inasequible
para el particular es una consecuencia fundamental [...].” Por ello debemos conside-
rar que el sujeto, titular de este tipo de bienes, es el Estado, considerado latu sensu,
en cuanto comprenderá no sólo al denominado Estado nacional o federal sino tam-
bién a las provincias, a los municipios y a las distintas formas jurídicas que nacen al
amparo de la denominada descentralización institucional. Como es sabido, Marien-
hoff expuso su teoría en el sentido de que los bienes que integran el dominio público
son propiedad del pueblo, lo cual no resultó compartido por los distintos autores
nacionales que se dedicaron a analizar esta cuestión.

De nuestra parte, entendemos que no es viable la titularidad de bienes del domi-
nio público, por parte de las denominadas personas públicas no estatales, dado que
éstas representan una categoría jurídica demasiado amplia que no fue delineada
acabadamente por el legislador. Preferimos someternos a la necesidad de que un
órgano u ente pertenezca a alguna de las estructuras del Estado, para considerar que
representa, sin más, un verdadero ente público, y, por lo tanto, titularizar bienes
sometidos al régimen del dominio público tal como surge de la normativización
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que, al respecto, efectúa el Código Civil. Ello no obsta para que el legislador, o
inclusive la jurisprudencia, dote de algunos privilegios que, a manera de protección,
resguarde a los bienes que son titularidad de las denominadas personas públicas no
estatales a los efectos de un correcto desarrollo de la actividad.

Ya dijimos, en relación con los bienes afectados a la prestación del servicio
público, que ello es determinante para la conformación del demanio siempre y cuando
la titularidad de aquéllos esté en cabeza del Estado o de algunos de los entes que lo
componen. También puede darse el supuesto de que ciertos bienes o su totalidad
sean de propiedad del concesionario, por lo que, al faltar el elemento subjetivo, no
podría considerárselos dentro de la categoría de dominio público. En las concesio-
nes ferroviarias, se parte del principio de que los bienes afectados a la prestación de
este tipo de servicio público son de propiedad del Estado y que el concesionario
sólo posee la tenencia de ellos. Durante el desarrollo de la concesión, el privado
puede incorporar bienes, extraños a lo estipulado en el contrato de concesión, los
que serán considerados de su propiedad, hasta el momento de la extinción, y pasarán
a formar parte, entonces, del patrimonio estatal. Resulta lógica esta solución dado
que, mientras no formen parte del patrimonio del Estado, los bienes tienen una es-
pecial manera de disposición, que facilita la obtención de créditos por parte del
concesionario, por lo cual resulta vital para el financiamiento de obras y compras de
material en las concesiones ferroviarias, las que son, en general, sumamente costo-
sas. Reiteramos que, hasta que el Estado sea titular, los bienes no formarán parte del
concepto de dominio público.

2.2. ELEMENTO OBJETIVO
Aquí también debemos partir de un principio general que nos dice que el domi-

nio público se ejerce sobre bienes idénticos a aquellos sobre los que se ejerce la
propiedad privada, pues la dominialidad es independiente de la cualidad material de
las cosas. De allí que, por principio, pueden integrar el dominio público cualquier
clase de bienes o de cosas.

No presentaría mayores problemas considerar como parte del dominio público
a los inmuebles; representa una diferencia, con los principios de Derecho privado,
lo referente a la categoría de los accesorios de los inmuebles en cuestión. Como se
ha afirmado, a los fines de determinar si un accesorio integra o no el dominio públi-
co, resulta determinante establecer si tal accesorio contribuye en forma permanente,
directa e inmediata, a que el bien dominical cumpla su destino.

En relación con los bienes muebles, y a los efectos de determinar su pertenen-
cia al demanio, el dato fundamental es que éstos tengan, al igual que los accesorios
de un inmueble, el carácter de permanentes e irreemplazables, y, de allí, que las
cosas consumibles y fungibles no pueden tener el carácter arriba apuntado. Los
ejemplos son por todos conocidos. No obstante, resulta del caso señalar que la Pro-
curación del Tesoro de la Nación ha considerado que las cuentas públicas destinadas
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a la ejecución del presupuesto son parte de una universalidad pública y con un fin
público, por lo que debe considerárselas como bienes del dominio público y, por
ende, deben ser retiradas del comercio en los términos del Artículo 953 del Código
Civil.

También pueden ser objeto de dominio público los objetos inmateriales y dere-
chos, dado que las normas correspondientes aluden a bienes y no simplemente a
cosas; de allí, que pueden formar parte de él las servidumbres, el espacio aéreo y
ciertos derechos intelectuales.

Una cuestión interesante, con respecto a las denominadas universalidades pú-
blicas, en tanto y en cuanto se presentan como un conjunto de cosas muebles e
inmuebles, es que, formando un todo y perteneciendo a un mismo dueño, estén
destinadas a un fin único. Los autores que han tratado la cuestión consideran a los
bienes afectados al servicio público de transporte ferroviario como una verdadera
universalidad pública, integrante del dominio público, en tanto y en cuanto se dé el
requisito de utilidad o comodidad común del Artículo 2340, inciso 7, del Código
Civil, y los bienes integrantes de aquélla sean de titularidad estatal. Ahora bien,
como afirmamos anteriormente, puede darse el supuesto de que ciertos bienes que
integren esa universalidad pública no sean integrantes del dominio público ya que son
de propiedad de los privados concesionarios, al menos hasta el momento en que
la  concesión extinga. Relacionado con este tema, debemos considerar que, a propó-
sito de las concesiones ferroviarias, el Artículo 2342 del Código Civil considera a
los ferrocarriles como bienes del dominio privado del Estado; en principio, parece
contradecirse con lo hasta aquí sostenido, en el sentido de que esa universalidad
pública, que está compuesta por los bienes afectados a la prestación del servicio
público respectivo, pertenece al dominio público cuando se den los otros elementos
integrantes de éste. La explicación podemos encontrarla al tener en consideración
ciertos aspectos históricos que nos remontan a la época de construcción de los fe-
rrocarriles y la explotación por parte de los privados, tiempos en los que se conside-
raba que resultaba una especie de aliciente para el particular entregar la propiedad
perpetua de las tierras a los fines de alentar la construcción de las redes. Un defen-
sor acérrimo de esta tesitura fue, precisamente, Vélez Sarsfield, según surge de su
intervención en una sesión de la Sala de Representantes, de 1854, cuando se discutía
la entrega de tierras para la construcción de un ferrocarril; de allí se consideró que,
por ello, el codificador equiparó el dominio de los particulares al dominio privado
del Estado en cuanto hace a la construcción de ferrocarriles. No obstante ello, una
correcta y actual interpretación de las normas en cuestión nos indicaría que los
bienes que integran las concesiones ferroviarias están sometidos al régimen del do-
minio público, en tanto y en cuanto representan obras construidas para utilidad o
comodidad común, al estar afectadas a la prestación de un servicio público, mien-
tras que aquellos ferrocarriles desafectados de las concesiones respectivas deben
considerarse como bienes privados del Estado.
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2.3. ELEMENTO TELEOLÓGICO
La fuente normativa para determinar o precisar este elemento también la en-

contramos, siguiendo a Marienhoff, en el Artículo 2340, inciso 7, del Código Civil,
en tanto y en cuanto nos habla, como ya reiteradamente sostuvimos, de “[...] obras
públicas construidas para utilidad o comodidad común [...]”, que nos aleja de la sola
afectación de los bienes a la prestación de un servicio público. De allí que compar-
tamos el criterio amplio que nos brinda el autor citado, en el sentido de que el desti-
no del bien no sólo será cuando ello es en forma directa sino también en forma
indirecta o inmediata, y, por ello, todos los bienes afectados a la prestación de tal
servicio tendrán el carácter dominial. La obra debe estar afectada, en formal real y
efectiva, al uso o servicio público, a los fines de considerarla como bien del dominio
público (CSJN, “Nación c/ Banco de Italia”).

Resulta de importancia destacar nuevamente que la frase acuñada en nuestro
Código Civil excede el marco de los bienes afectados a la prestación de un servicio
público, por lo que, si consideráramos que, por ejemplo, el servicio de transporte de
cargas por ferrocarril deja de estar regido por los cánones del servicio público, pero
igualmente la actividad es considerada de interés general por la gravitación que
tiene en el desarrollo de la economía en general, los bienes afectados a ésta, que per-
tenezcan al Estado, igualmente podrían ser considerados como del dominio público.
Finalmente, y en relación con este ítem, cuadra señalar que no debemos efectuar
una interpretación estricta de la alocución obra pública, porque también entrarán,
en el concepto de dominio público, aquellos bienes que fueron adquiridos o las
obras construidas por los concesionarios y que ingresen en el patrimonio estatal en
el momento mismo de incorporarse en la ejecución de la concesión o, bien, en el
momento en que ésta se extinga.

2.4. ELEMENTO NORMATIVO
Tal como afirmamos, la existencia de los bienes públicos depende de la volun-

tad del legislador; de ello se deriva que el demanio es un verdadero concepto jurídi-
co y, además, que tal afirmación impide considerar que existen bienes del dominio
público naturales o por derecho natural. No podrá haber bien del dominio público
sin una ley que así lo considere; de allí, la importancia de este elemento normativo
para la configuración de aquél.

Tal como afirmamos, la competencia para determinar la calificación de las co-
sas es del Congreso de la Nación, ya que se ha considerado que es un tema de la
legislación sustantiva, que, de ninguna manera, es determinante para considerar de
naturaleza civil al instituto, el cual, como es de suponer, representa una figura pro-
pia del Derecho administrativo. Ello resulta distinto, con respecto a la competencia
para regular el uso de los bienes del dominio público y para determinar la afectación
de éstos, lo que resulta de competencia eminentemente local. Descartamos toda posi-
bilidad de que la calificación de bienes como de dominio público sea efectuada por
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acto administrativo emanado de órganos de la Administración; ello no debe confun-
dirse con la posibilidad que sí tienen con respecto a la creación de bienes del domi-
nio público de carácter artificial y su consecuente afectación al uso público.

La doctrina acepta que la determinación de bienes del dominio público pueda
efectuarse por indicación específica de éstos, mediante indicación genérica, y por
aplicación de la analogía y de los principios generales del Derecho, lo cual no podría
ser de otra manera dada la amplia redacción del ya citado inciso 7 del Artículo 2340,
que alude, en general, a las obras públicas destinadas a utilidad o comodidad común.

3. AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN
La afectación es uno de los requisitos para la efectiva consideración de un bien

como perteneciente al dominio público, que tiene íntima relación con el elemento
teleológico, arriba expuesto, por el cual el bien debe estar destinado al uso público
en los términos antes señalados. La afectación es el hecho o manifestación de vo-
luntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada en el uso y goce
de la comunidad y, sólo después de ella, la cosa queda regida por el Derecho público
como dependencia demanial.

Se habla, genéricamente, de acto de manifestación de voluntad del poder públi-
co, toda vez que cabe hacer distinciones al momento de establecer qué órgano del
Estado tiene competencia para realizar la afectación de aquél. Así, si el bien fuere de
los denominados naturales, la afectación sería ministerio legis, es decir, la sola con-
sideración del bien como perteneciente al dominio público es suficiente para consi-
derarlos, per se, para el uso público. No es necesaria ninguna actividad estatal de
otro tipo para tales fines.

Distinta es la situación de los denominados bienes del dominio público artifi-
ciales, los que, para que estén afectados al uso público, resulta necesaria la creación
de éstos a través de actos o hechos de las autoridades competentes, como sucede,
por ejemplo, en el caso de las calles o las obras públicas, a las que, en reiteradas
ocasiones, nos hemos referido.

Se observa aquí el deslinde de competencia en materia territorial, en el sentido
de que, al operarse la afectación de los bienes naturales por imperio de la ley, este
acto será atribución del Congreso de la Nación. En cambio, al resultar necesario
crear el bien, cuando éste es de carácter artificial, la competencia será de la autori-
dad local o provincial a través de los hechos y actos a los que hicimos referencia. En
relación con esto último, es de destacar que deben darse ciertos requisitos: a) la
afectación, para ser efectiva, debe contar con una suerte de asentimiento del órgano
competente para ello; no basta con los meros actos de los particulares; b) el bien o
cosa debe hallarse librado al uso público en forma efectiva, real y actual –no poten-
cial– (SCJBA “La Celina c/ Municipalidad de San Isidro”), y aceptarse, doctrinaria-
mente, no obstante, que está incorporada en el dominio público una obra ya comen-
zada, y a punto de concluirse, la que estará destinada a ese tipo de uso; c) la cosa o
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bien debe estar en poder del Estado, al haber adquirido, a través de título jurídico
válido, esa cosa; y d) en el caso de bienes naturales, no se requiere acto administra-
tivo que complemente, integre o actualice la ley.

En sentido opuesto, la desafectación significa sustraer al bien público de su
destino al uso público, al hacerlo salir del régimen del dominio público para ingre-
sar en el dominio privado, sea del Estado, sea de los particulares, por lo que se
producen efectos jurídicos variados que pasan sólo por el cambio de condición del
bien y no por la extinción misma de él; cesan, por ende, todos los efectos y el carác-
ter del demanio.

La desafectación puede realizarse de diversas formas; debe tenerse en cuenta la
forma que tuvo, correlativamente, la afectación del bien aunque no necesariamente
resulta de aplicación el principio de paralelismo de las formas. Es por ello que debe-
mos diferenciar dos situaciones disímiles, ya que pueden existir una desafectación
formal y una desafectación por hechos –a la que Villegas Basavilbaso denomina
desafectación tácita–. a) Desafectación formal: proviene de manifestaciones de vo-
luntad de un órgano estatal; deben distinguirse las distintas formas en que puede
operar según se trate de bienes del dominio público natural o artificiales; a)1) en
relación con los bienes del dominio público naturales, debe distinguirse, a su vez, si
la desafectación altera o no la individualidad del bien, y el ejemplo del primer caso
es la isla que sigue existiendo como tal, pero se le quita el carácter de dominial, por
lo cual, por aplicación de los principios generales, el órgano competente es el Con-
greso de la Nación. En el segundo caso se modifica la estructura física o individua-
lidad del bien, v. gr., la transformación del cauce de un río, que se efectúa por impe-
rio de lo decidido en una ley, es, en este caso, competencia de la autoridad local; a)
2) en el caso de los bienes públicos artificiales, la situación puede darse de la misma
manera; el bien puede perder su individualidad o extinguirse –caso de calle cerrada
que se convierte en un terreno ordinario–, o, bien, puede cambiar su condición jurí-
dica –cambio de destino de un edificio público–; en estos últimos casos, al ser el
bien artificial creación de autoridad local, su desafectación pertenece a ella. b) Des-
afectación por hechos: también distinguimos entre bienes naturales o artificiales;
b)1) en relación con los bienes naturales, la desafectación por hechos es cuando
éstos se producen por efecto de la naturaleza, pero no puede suceder por hechos
humanos provenientes de autoridades públicas; b) 2) en relación con los bienes arti-
ficiales, éstos pueden desafectarse por hechos de la naturaleza –destrucción de un
monumento– o por hechos de autoridades públicas o de terceros con autorización de
aquéllas –traslado de un cementerio; en este caso, la competencia será de la autori-
dad local.

Es de destacar que el instituto de la afectación tácita no está unánimemente
reconocida, como es el caso de la oposición de Marienhoff a ella. Sin embargo,
García de Enterría, en la doctrina española, acepta este tipo de afectación cuando
ella se produce no por un acto expreso de la Administración sino por inferencia
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sobre la posesión continuada de un particular, que ha comenzado por apartar, de
hecho, la cosa de su función pública y la utiliza como pacífico propietario; este
autor, por ende, admite la prescripción adquisitiva de tal bien. El maestro español
sostiene que la desafectación no puede quedar librada a fórmulas solemnes; debe
remitirse, en concreto y en ciertos casos, a una situación de carácter fáctico.

El caso de las concesiones ferroviarias nos trae un ejemplo concreto en materia
de afectación y desafectación. En el Decreto N° 1.383/1996, se determina cuáles
son los bienes concesionados; son los que pertenecen al Estado nacional, cuya te-
nencia tienen las empresas concesionarias, o los que se otorguen en ese carácter, en
el futuro, en virtud de contratos de concesión. Ellos –como se destacó más arriba–
están afectados a los respectivos servicios públicos y, por ende, son integrantes del
dominio público. Por su parte, los bienes no concesionados son el conjunto de ellos
que no se hubieren otorgado contractualmente, en virtud de la concesión del sistema
de transporte, y todos aquellos que, habiendo sido concesionados, se haya resuelto
desafectar de la explotación. Es que debemos tener en cuenta que las concesiones
ferroviarias realizadas durante la década pasada se efectuaron sin hacer un prolijo
inventario de bienes por transferir, por lo que en los contratos respectivos se poster-
gó esa tarea luego de que los concesionarios comenzaron a prestar los servicios. Se
trata de determinar efectivamente cuáles son los bienes necesarios para la buena
prestación de los servicios públicos respectivos, en términos de continuidad, y, ade-
más, que les permita a los concesionarios prestar el servicio público respectivo y
realizar actividades complementarias y subsidiarias del transporte, tal como rezan
los respectivos acuerdos, los cuales integran esa universalidad pública a las que nos
referimos más arriba. Sobre la base de tales desafectaciones, encuentran, el carácter
de bienes del dominio privado del Estado, aquellos bienes que conforman ramales
ferroviarios cerrados. No obstante, volverían a estar sujetos a tal régimen, en el
supuesto de que las autoridades respectivas decidieran reabrirlos, someter la activi-
dad al régimen del servicio público y prestarlo –la Administración– por sí o a través
de terceros concesionarios. También tendrán el carácter de bienes del dominio pú-
blico aquellos bienes que forman parte de concesiones otorgadas por la Nación a las
provincias y por las que éstas explotan el servicio. A pesar de la claridad de la norma,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación –haciendo suyo un dictamen del Procurador
General– entendió que un bien que no formaba para de ninguna concesión era, sin
embargo, bien del dominio público y, por lo tanto, consideró que el desalojo de intru-
sos debía tramitarse ante la Justicia, en lo Contencioso Administrativo de la Capital
Federal (“ENABIEF c/ intrusos Estación Retiro s/ desalojo”, del 09-03-2004) .

4. CARACTERES DEL DOMINIO PÚBLICO
4.1. INALIENABILIDAD
Recordamos que el fundamento de la existencia del dominio público es, preci-

samente, diferenciarlo de otros bienes de propiedad del Estado, lo que posibilita,
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mediante su régimen especial, el cumplimiento de actividades propias de aquél;
sobre todo, teniendo en cuenta el dato del destino de uso público de este tipo de
bienes. Si bien la inalienabilidad del dominio público no está expresamente previs-
ta, ello puede extraerse de lo normado en los Artículos 953, 2336 y 2604 del Código
Civil, por lo cual, si bien pueden ser objeto de algún tráfico jurídico –como, por
ejemplo, constitución de servidumbres o la constitución de derechos reales admi-
nistrativos como los que derivan del uso especial de este tipo de bienes–, su compra-
venta u otros actos jurídicos, que impliquen transferencia de esos bienes, está abso-
lutamente prohibida. Obviamente, si el bien del dominio público fuere desafectado,
éste se transformaría en un bien del dominio privado del Estado y, por lo tanto,
podría estar dentro del comercio tal como observamos al destacar el régimen de los
bienes afectados a las concesiones ferroviarias.

Una de las principales consecuencias de la inalienabilidad la constituye la im-
posibilidad de que los bienes dominicales sean embargados, ya que, si bien esto
último representa una medida cautelar, ésta tiende a asegurar la ejecución forzada
de la cosa. En un viejo fallo de nuestro más alto Tribunal, éste entendió que la
inembargabilidad de los bienes del dominio público, además de tener como sustento
la no paralización de los servicios públicos, tiene como razón de ser el hecho de que
los jueces no pueden cambiar el destino de los bienes de este tipo, competencia
exclusiva del órgano administrativo respectivo. Al igual que lo visto en el párrafo
anterior, la desafectación del bien, y la consecuente transformación de éste en un
bien del Derecho privado, posibilita, también, su eventual embargo y ejecución.

Por otra parte, cabe puntualizar que, luego de un extenso debate doctrinario, se
concluyó que los bienes del dominio público pueden ser objeto de expropiación tal
como surge del Artículo 4° de la vigente Ley N° 21.499.

4.2. IMPRESCRIPTIBILIDAD
Aparece como una consecuencia del carácter aludido en el punto anterior; es

decir, los bienes sometidos al régimen del dominio público no pueden ser suscepti-
bles de ser adquiridos por prescripción, según surge, implícitamente, de lo estable-
cido en los Artículos 2400, 3951 y 3952 del Código Civil, por lo que la denominada
usucapio no es idónea para adquirir bienes de este tipo. Luce –en la nota del artículo
mencionado en último término– la siguiente frase de Troplong: “[...] las cosas im-
prescriptibles, por razón de su destino, son aquellas que por sí mismas admiten la
propiedad privada; pero que, por un destino accidental, están retiradas del comercio
y afectas al uso público...; mientras estas cosas se conservan afectas al servicio públi-
co, permanecen imprescriptibles; más como su destino es por el hecho del hombre que
lo ha creado, puede también el hombre destruirlo [...].”

Reiteramos la posición de García de Enterría, en el sentido de que podría producir-
se una desafectación tácita del bien; por ejemplo, por la ocupación, durante plazos ex-
tensos, por parte de particulares, y, por ende, ese bien ser susceptible de usucapión.



560

ARMANDO CANOSA

No obstante que los caracteres apuntados conforman lo típico del régimen jurí-
dico del dominio público, advertimos, no hace mucho tiempo, que los cambios que
se han operado en el régimen del servicio público, en tanto la ola privatizadora en
Europa y en nuestro país condujo a una mayor flexibilización de él, que el régimen
de bienes afectados a tal servicio también condujo a mutar postulados casi inmuta-
bles con respecto al régimen demanial. Así advertimos, como por ejemplo en Espa-
ña, que se ha llegado a la conclusión de que ciertos bienes afectados al servicio
público pueden tener una categoría distinta de la de los bienes del servicio público,
aunque pueden ser denominados como cosas públicas que pueden ser controladas
por la Administración en el cumplimiento de los requisitos necesarios para la pres-
tación del servicio. Eso lo observamos en los bienes incorporados en la concesión,
por el prestador del servicio, en los que la Administración puede limitar, de manera
indirecta, las facultades de disposición por parte de su dueño en cuanto pueden
afectar las características clásicas de la prestación de un servicio público. Así, en
cuanto a los poderes de disposición, podría reglamentarse la venta de los bienes
entre personas que se dedican a la misma actividad, a la oferta como garantía de los
bienes con autorización del concedente, y limitar mucho más las posibilidades de
inembargabilidad de esos bienes; todo ello, a efectos de que los operadores privados
puedan conseguir condiciones crediticias acordes con las exigencias del monto de
las inversiones ferroviarias.

También puede darse el supuesto de que se flexibilicen los criterios en materia
de inalienabilidad –en sentido genérico– de los bienes del dominio público afecta-
dos a las concesión de servicios públicos; por ejemplo, en los contratos de conce-
sión de servicios de transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana Bue-
nos Aires (AMBA), en los que el contrato respectivo autoriza al concesionario a
disponer de los bienes muebles o equipamientos que se incorporen en la concesión,
o aquellos que haya recibido como parte de ésta, a los fines de garantizar inversio-
nes previstas en el propio contrato, con autorización del concedente, por lo que se
afecta, así, esa universalidad jurídica que componen en conjunto los bienes del do-
minio público afectados a la concesión. Similares características se advierten, con
respecto a la disposición de bienes, en la concesión de distribución de gas, situación
que fue atacada como ilegítima por Salomoni al tratar el tema en cuestión. Estas
circunstancias nos ilustran acerca de una suerte de flexibilización del régimen del
dominio público, que algunos autores consideran una verdadera desnaturalización
del instituto.

5. AUTOTUTELA DEL DOMINIO PÚBLICO
El destino propio de los bienes del dominio público hace que tengan un régi-

men jurídico, el cual se caracteriza, en general, por la protección que de él efectúa la
legislación. Así, observamos, como características salientes de ellos, la inalienabili-
dad y la imprescriptibilidad, que constituyen protecciones del tipo sustantivas. Tam-
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bién existe todo un sistema de protección, que emana de las normas propias del
Código Civil, en materia de protección de la propiedad de bienes; asimismo, se
destaca la aplicación de normas del tipo penal tendiente a esos fines.

Pero –en lo que aquí nos interesa– resulta del caso señalar que la Administra-
ción no sólo tiene el derecho, sino también el deber de proteger el dominio público,
por lo que ello constituye, lo que se denomina autotutela. Al decir de Mayer, la
autotutela representa la policía de la cosa pública; la Administración está facultada
a emplear la fuerza contra todos los ataques, turbaciones, obstáculos que puedan
amenazar la integridad y el buen funcionamiento del bien del dominio público. De
allí que el órgano administrativo correspondiente tiene –como dijimos– el deber de
intervenir para prohibir el uso anormal de la cosa pública, en tanto y en cuanto
comprometa su destino, debe reclamar la aplicación de sanciones y, en su caso,
exigir la reparación pecuniaria de los deterioros anormales que se causen a los bie-
nes del domino público.

A diferencia de lo que sostiene la doctrina española, en nuestro país se conside-
ra que sólo son objeto de autotutela los bienes sometidos al dominio público y no
aquellos considerados como bienes privados del Estado.

La autotutela del dominio público la ejercerá la Administración, a través del
dictado de actos administrativos, los que gozarán de presunción de validez y fuerza
ejecutoria, en los términos del Artículo 12 de la Ley 19.549; éstos se manifiestan en
la aplicación defensiva de los bienes demaniales a fin de provocar el deslinde, el
reintegro posesorio, la reivindicación de oficio y el desahucio administrativo. Del
mismo modo, debe señalarse que la Administración, a tales fines, y con el objeto de
proteger el buen uso de los bienes del dominio público, debe aplicar su potestad
sancionatoria, y destacarse que, conforme lo ha señalado la jurisprudencia, el Esta-
do debe velar por la buena utilización de este tipo de bienes, al asegurar que éstos
puedan ser utilizados por la comunidad en condiciones que los particulares no ten-
gan riesgos, y, a su vez, procurar que las cosas tengan un mínimo y razonable estado
de conservación (CSJN, “Posse” y “Olmedo”).

Lamentablemente, estamos lejos de que, hoy en día, la Administración cumpla
con su deber de asegurar el buen uso de los bienes del dominio público, al haber
abandonado esta verdadera obligación. Transitar las calles o rutas de nuestro país se
ha convertido en una quimera y en una acción no exenta de peligro; la Administra-
ción no utiliza estos poderes, que le otorga la legislación, para controvertir esta
ilegítima situación.
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Pocos temas, quizás, como este de la autonomía universitaria mueven tanto los
ánimos de los actores involucrados, se trate de los docentes, los alumnos y ex alum-
nos, y hasta el personal administrativo. Quizás también puede decirse que se trata de
uno de los tópicos dentro del marco de la organización administrativa más polémicos.

Las razones de ello son evidentes: fue desde las universidades donde se han
llevado adelante los grandes cambios de todo tipo de nuestra civilización, sea cual
fuere la ciencia involucrada. Los grandes movimientos socio políticos igualmente
tuvieron en muchos casos su origen o impulso desde las universidades. Basta pensar
en nuestra reforma en Córdoba de 1918 o el mayo francés. No es cuestión aquí de
tratar la bondad o razones profundas, auténticas o disfrazadas que movieron a esas
rebeliones estudiantiles. Lo cierto es que de ellas surgieron cambios en la educación
y gobierno de las universidades que no se pueden desdeñar.

Ahora bien, la misión del jurista, y en especial del iuspublicista, es tratar el
tema con el mayor desapasionamiento posible de todo lo que no sea jurídico, en el
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que estén fuera los meros intereses políticos o ideológicos, que, muchas veces, se
observa o intuye en algunos de quienes lo trataron. Ese apasionamiento, distante del
estricto rigor académico, más que beneficiar la verdadera lucha por una superación y
progreso de las universidades públicas argentinas, sólo sirvieron en muchos casos
para empalidecer el prestigio académico que ellas han tenido, y, en vez de constituirlas
en centros dedicados a la ciencia y al servicio del bien común –de esa comunidad que
la mantiene con sus impuestos–, se las utilizó como plataforma para la carrera política
o para otros objetivos distantes de los que son propios de la universidad.

La universidad pública en nuestro país –al igual que en otros países de Europa
e Iberoamérica– constituye una institución básica y fundamental, por cuya calidad y
vigorización todos debemos luchar, porque, juntamente con las universidades priva-
das sostienen la cultura, indagan sobre la verdad, favorecen el progreso de la nación
y sirven, a través de la enseñanza y la investigación a la comunidad que las sostiene
con sus impuestos.

En la presente exposición, lejos de cualquier posición ideológica subyacente,
se tratará de desplegar las notas jurídicas que gobiernan en la actualidad a la univer-
sidad pública argentina.

1
En nuestro país el encuadre jurídico de las universidades públicas o de los ins-

titutos de enseñanza superior equivalentes, cuando se les ha asignado personalidad
jurídica, y no se los insirió dentro de la propia organización administrativa, se los
consideró –y antes de la reforma constitucional del año 1994– como entidades des-
centralizadas, autárquicas o autónomas.

Pues bien, ha sido la idea de la universidad como una institución autárquica la
que campeó acentuadamente durante muchos años en nuestra doctrina y en la pro-
pia jurisprudencia y en la doctrina de la Procuración del Tesoro, tema éste que más
adelante se verá.

Las ideas que se expusieron tradicionalmente sobre las diferencias entre entida-
des autárquicas y las autónomas, y que tuvieron decisiva influencia en nuestro país,
partieron de la  doctrina italiana, que se sustentaba en la idea de que las primeras se
caracterizaban por la aptitud para actuar en punto a la obtención de sus fines pro-
pios, mediante el ejercicio de una actividad administrativa, y que tiene los mismos
efectos que la actividad propia del Estado. En cambio, cuando existía una entidad
autónoma se estaba no sólo ante una personalidad jurídica que permitía al ente cum-
plir sus fines, sino también la de dictarse su propio ordenamiento, con una eficacia
comparable a la del propio Estado, si bien esa potestad normativa no se le dio en el
derecho italiano una cualidad de originaria, sino derivada, puesto que la primera
sólo corresponde, según dicho ordenamiento, al Estado.

En ese contexto, se distinguía la autonomía territorial: regiones, provincias y
comunas; y no territoriales: instituciones o asociaciones de Derecho público. Den-
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tro de estos últimos, la doctrina italiana distingue entre la normación primaria, que
son sus estatutos, que ellas se los dan; de las normas secundarias o reglamentos,
sustentadas en los estatutos.1

En el Derecho argentino, en cambio, aunque bajo la misma influencia, se tomó
un camino diferente: se distinguió entre la descentralización institucional y la autár-
quica. Para sus sostenedores la primera era la exteriorización de la descentralización
típicamente política, dentro de la cual las provincias eran la manifestación suprema
de ello, pese a que en la Constitución –aun después de la reforma de 1994– no
aparece tal conceptuación. La descentralización administrativa era la autarquía, en-
tre cuyos ejemplos básicos estaban los municipios y las universidades.2

En cambio la manifestación suprema de la autonomía lo constituían las provin-
cias, a punto tal que en la causa “Universidad Nacional de Buenos Aires c/ Estado
Nacional (PEN) s/ inconstitucionalidad de decreto”,3  la Corte llegó a sostener:

“las provincias, que en nuestra estructura constitucional son las únicas entida-
des autónomas porque se dictan sus propias normas.” 4

Idea que coincidía, en definitiva, con el concepto netamente político que se
tenía en nuestro país sobre la autonomía; es decir, la autonomía era una especie de
soberanía limitada que tenían en nuestro sistema republicano y federal las provin-
cias. Ésa era, pues, la doctrina clásica.

Sin embargo, en nuestro derecho, Gordillo había adelantado su opinión prácti-
camente contraria a formular distinción entre ambos términos, habida cuenta que la
diferencia era en todo caso de grado, no fincando la distinción en el poder normati-
vo. Para ello, sostenía que la autonomía siempre predica la subordinación a un orde-
namiento superior, y al mismo tiempo, todo ente autárquico cuenta con su propio
poder reglamentario.5  En uno de los párrafos de la citada obra de Gordillo se lee:
“Adviértase que cuando se dice que la autonomía implica la posibilidad de darse sus
propias normas dentro de un marco normativo superior, tal definición abarca no
sólo a las provincias sino también a los entes autárquicos, pues éstos, dentro del

1 Sobre la distinción entre autonomía y autarquía en el Derecho administrativo italiano, ver: Landi,
Guido, Potenza, Giuseppe e Italia, Vittorio, Manuale di Diritto Amministrativo, Milán, 1999, 11ª
edición, p. 68 y sigs. Ver asimismo: Sorace, Domenico: “La autonomía de las universidades italianas
en el nuevo marco normativo. Una lectura crítica”, en Documentación Administrativa, Nº 250-251
(enero-agosto de 1998).
2 Sobre la inclusión de las universidades como entidades autárquicas ver: Bielsa, Rafael, Derecho
Administrativo, T. 1, Buenos Aires, 1964, 6ª. edición, p. 350. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Dere-
cho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1995, 5ª. edición, pp. 402-403. Villegas Basavilbaso, Benja-
mín, Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, 1950, p. 188 y sigs. Cassagne, Juan Carlos: Derecho
Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1983, 1ª. edición, p. 380. Ídem.: “Acerca del sentido y alcance de la
autonomía universitaria”, El Derecho-124-870/874.
3 Fallos: 314:570; 1991.
4 Artículos 5 º y 106, Constitución Nacional.
5 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, Buenos Aires, 2003, 8ª. edición,  pp. XIV-11/12.
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marco de sus estatutos, también se dictan sus propias normas. Dicho de otra manera,
la autarquía no puede concebirse como mera capacidad de administrarse a sí mismo,
sin poder dictarse norma alguna, sino que comprende siempre, necesariamente, el
dictado de normas para reglar el propio funcionamiento (dentro, por supuesto, de lo
establecido por las leyes y reglamentos que le hayan sido dados por el Estado a
través de sus órganos).”

Valga como ejemplo ver cómo en la actualidad los entes reguladores como el
Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) pese a ser entes autárquicos según sus respectivas leyes de
creación, ostentan un marcado poder reglamentario, no sólo en su ámbito interno, sino
también con relación a los respectivos sujetos del servicio. Otro tanto puede decirse
del poder normativo que ostenta el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta forma, la autonomía asume un rol que, aparentemente, y por lo que
puede apreciarse en el Derecho comparado, estaría desplazando a la figura tradicio-
nal de la autarquía, en el sentido de señalar un cierto grado de independencia, mayor
o menor del poder central.

2
La reforma de 1994 modificó drásticamente el panorama existente. En ella apa-

recen directamente individualizadas como autónomas, instituciones tales como los
municipios, el Defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Ministerio
Público y las universidades nacionales. Aparentemente, entonces, la cuestión estaba
zanjada y muy especialmente respecto a los municipios y las universidades. Pero la
debatida cuestión no quedó allí nomás, porque cuando se habla de autonomía no se
hace referencia a un concepto unívoco de amplio espectro para cualquier institución
que se la rotule autónoma.

A poco que se indague, si bien no puede llegar a decirse que la autonomía que
se predique de un ente puede ser que no sea la misma para otro, lo cierto es que la
nota común que podríamos darle liminarmente es que se trata de entidades indepen-
dientes de un poder superior –salvo, lógicamente, el control que determinados órga-
nos específicos puedan ejercer sobre ellos, como la Auditoría de la Nación o el
Poder Judicial–, del que no reciben órdenes por no estarle subordinadas.6

De este modo, ninguno de los entes que aparecen en la Constitución están so-
metidos a un poder de control, salvo, insisto, el que se encuentre estatuido constitu-
cionalmente o en la norma legal específica. Distinto es, por ejemplo, el control que
ejerce el Ejecutivo sobre otros entes descentralizados, que es el control de tutela

6 Viene al caso mencionar que el Tribunal Constitucional español sostuvo en dos sentencias del año
1981, citadas por Rafael Entrena Cuesta en Curso de Derecho Administrativo, Vol. I/2, Madrid, 1995,
11ª. edición, p. 185, que la autonomía es un concepto jurídico indeterminado.
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(más allá de que la práctica haya desdibujado esta figura de la tutela, que en los
hechos se erigió en una verdadera relación jerárquica).

3
Por ello, hoy en día cabría preguntarse si esa potestad de autonomarse que se

predicaba efusivamente como nota característica de las entidades autónomas no
se ha desdibujado a partir de la propia norma constitucional, que en definitiva se
sitúa dentro de las características que se delinean en el Derecho comparado res-
pecto a las entidades autónomas. Así, vemos por ejemplo que en el Derecho italia-
no la autonomía tiene un alto espectro de aplicación, porque bien se aplica a las
regiones, las provincias y las comunas, a las universidades y hasta ciertas figuras
del variopinto panorama de las entidades descentralizadas institucionales que allí
existen.7

En España otro tanto se puede ver ante el uso también promiscuo de la autono-
mía, desde las comunidades autónomas, pasando por los entes locales (provincias y
municipios), hasta la administración institucional. Es interesante observar que en
relación a la administración institucional (dentro de la cual se incluyen desde ciertos
entes públicos no estatales como los colegios profesionales, hasta otras entidades
públicas estatales descentralizadas como las empresas públicas), se ha hecho refe-
rencia a ciertos entes que cumplen funciones típicamente estatales de los que cum-
plen –entre otras– actividades comerciales o industriales; no cabe duda que a las
primeras las rotularíamos de acuerdo a nuestra doctrina tradicional como entidades
autárquicas, y a las segundas como entidades simplemente descentralizadas, pero
en manera alguna autónomas.8

Otro tanto se aprecia en Francia, donde la descentralización se traduce como la
autonomía en la gestión de los respectivos cometidos de las instituciones descentra-
lizadas territorial o técnicamente, entre estas últimas las universidades, que también
se las rotula como instituciones especializadas.9

II
En nuestro país las universidades públicas fueron en forma casi unánime reco-

nocidas por la Doctrina nacional como entidades autárquicas. La autonomía apare-
cía más bien con un contenido que apuntaba hacia la libertad de enseñanza y de
investigación y al autogobierno.

7 Cfr. Landi, Potenza e Italia, op. cit., p. 48 y sigs, p. 68 y sigs., p.452 y sigs.
8 Cfr. Entrena Cuesta, op. cit., p. 176 y sigs, y esp. pp.243-247. En relación al tema tratado aquí, es de
insoslayable lectura el trabajo de Eduardo García de Enterría: “La autonomía universitaria”, Revista de
Administración Pública, Nº 117, p. 12 y sigs.).
9 Chapus, René: Droit administratif général, T. 1, Paris, 2000, 14ª. ed., p. 393 y sigs., y p. 337 y sigs.).
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1
La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema receptaba también dicha idea10 ,

y, en especial, tiene relevancia jurídica por su riqueza el dictamen del entonces Pro-
curador del Tesoro de la Nación, Carlos María Bidegain, del 5 de mayo de 1960,
donde catalogó a la Universidad de Buenos Aires como un “ente público que se ha
organizado bajo un régimen de autarquía”, precisando, empero: “el régimen autár-
quico de la universidad no es el corriente de los entes descentralizados, sino otro
muy peculiar. El uso incorrecto de la palabra autonomía para designar la condición
jurídica de autarquía, ha introducido no poca confusión [...] Pero no es el nombre
que se dé a un ente sino la estructura que surge de la ley la que fija su carácter
jurídico autónomo o autárquico. La autonomía es un concepto político: la autarquía
es un concepto administrativo. El primero significa que el ente tiene poder para
darse su propia ley; el segundo implica la atribución, siempre conferida por la ley,
de administrarse a sí mismo [...] El concepto jurídico de autonomía sólo conviene a
las provincias en nuestra organización constitucional [...] Debe reconocerse, empe-
ro, que el uso de este término aplicado a las universidades, aunque sea incorrecto
desde el punto de vista técnico, puede justificarse como una expresión que trascien-
de el marco meramente jurídico para manifestar una aspiración o ideal. Se plasma
esa valoración objetiva en el uso de un término que tiene prestigio en nuestro medio,
como modo de significar la importancia de la idea allí encerrada. En el lenguaje
corriente se dice autonomía universitaria y no autarquía universitaria [...] El senti-
do captado no es meramente el de la alta apreciación que nuestra comunidad tiene
por las entidades  a las que confía la promoción, difusión y preservación de la cultu-
ra superior, sino además la creencia ampliamente compartida de que es bueno y
deseable que en el cumplimiento de las delicadas tareas a su cargo y en el manejo de
sus propios asuntos, las universidades gocen de la mayor libertad de acción compa-
tible con el régimen constitucional, al que deben, por supuesto, acatamiento.”

La idea de la autonomía, empero, no dejaba de tener sus adeptos y opositores,
cuestión ésta que tuvo eclosión a raíz del dictado de la Resolución Nº 474/1986 del
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

2
Por dicha resolución, del 27 de agosto de 1986, en una muestra, podría decirse,

de altanería institucional, la UBA afirmó –sin respaldo normativo alguno– la auto-
nomía (se decía que estaba “recuperada por la Universidad la autonomía”) a través
de una particular interpretación consistente en que la autonomía surge de su ley, que
era el Estatuto Universitario, conforme así se desprendía del Artículo 67, inciso 16 de

10 V. gr. en Fallos: 253:312; 300:1138, entre muchos otros.
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la Constitución Nacional, por lo que se excluyó a la UBA de la aplicación del recurso
de alzada, previsto en el Artículo 94 y concordantes del Decreto Nº 1759/1972.

No era esa la posición de la Procuración del Tesoro de la Nación, que en el
dictamen del 13 de noviembre de 1986, reiterando los conceptos del dictamen antes
citado del año 1960, insistió que la institución universitaria era un ente autárquico.
Sin embargo, no puede dejar de señalarse que con motivo de dicha disposición nuestro
recordado Juan Ramón de Estrada11  insistió sobre la autarquía, dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, de las universidades nacionales, pero al mismo tiempo, en
un breve repaso histórico, mencionó que en una serie de disposiciones normati-
vas se había hecho alusión a la autonomía, con un alcance que, en los hechos
significaba autarquía (con el codo se borraba lo escrito con la pluma). Así, en la
Ley Nº 13.031, del año 1947 se hablaba de que la universidad contaba con “au-
tonomía técnica, docente y científica”, pero el rector era designado por el Eje-
cutivo y los profesores eran nombrados ad referendum de éste. La Constitución
de 1949 también se refería a que “las universidades tienen derecho a gobernarse
con autonomía dentro de los límites establecidos por una ley especial” pero lo cierto
era que la ley dictada a propósito de ella, Nº 4.297 del año 1953, centralizó aún más
la dependencia de las universidades. Tiempo después, por el Decreto Ley Nº 10.775,
del 15 de junio de 1956, al darse mayor margen de desenvolvimiento propio a las
universidades, entre ellas  la potestad de dictar sus propios estatutos, se entendió
que existía una “virtual autonomía”. Curiosamente, fue en gobiernos de facto que
también se hizo referencia a la autonomía. Así, en la Ley Nº 17.245, de 1967, se
acordaba “autonomía académica y autarquía administrativa”, concepto que se repe-
tía en la Ley Nº 22.207, del año 1980. En la Ley Nº 20.654, del año 1974 –en un
gobierno de iure– se refirió a las universidades nacionales como “personas jurídicas
de derecho público, organizadas dentro del régimen de autonomía académica y docen-
te y de autarquía administrativa, económica y financiera.” Finalmente, la Ley Nº 23.068,
del año 1984, si bien restableció los estatutos universitarios vigentes al 26 de julio de
1966,  aunque ni dicha norma ni el Decreto Nº 154/1983, de regularización de las
universidades, ni mucho menos el Estatuto de la UBA, del año 1958, citaban la auto-
nomía universitaria.

Poco tiempo después de publicado el artículo de de Estrada, Humberto Quiroga
Lavié, desde su punto de vista,12  defendió la autonomía universitaria. Para ello par-
tió del concepto autonomía como la sustancia del concepto libertad, puesto que la
entendía como “la potestad de todo sujeto titular de decisión de establecer sus pro-
pias reglas de acción”. De tal modo, la autonomía era el género, y la soberanía, la
autarquía y la libertad individual sus manifestaciones, con la salvedad que “no hay
autonomía absoluta”. A su juicio la Ley Nº 23.068 había consagrado la autonomía

11 De Estrada, Juan Ramón, “Las universidades nacionales y el recurso de alzada”, La Ley,12-11-1986.
12 Quiroga Lavié, Humberto, “La autonomía universitaria”, La Ley, 11-03-1987.
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por delegación de dictar sus propios estatutos a las universidades. Sin embargo, ciñó
la autonomía estrictamente al ámbito académico y científico que le estuvieran vin-
culados, mas no al régimen económico y financiero. Para no extenderme en el pen-
samiento del destacado iuspublicista, sólo resta señalar que consideró a las universi-
dades como “entes públicos no estatales, creados por ley como reconocimiento a la
sociedad organizada de su potestad pública para generar cultura”. No puedo dejar
de señalar la total oposición a esta idea de mi apreciado amigo.

Dichas apreciaciones, a su vez, fueron más adelante motivo de otra respuesta
del profesor Cassagne en su citada monografía “Acerca del sentido y alcance de la
autonomía universitaria”.

3
Tal estado de cosas había llegado a límites extremos tal que, por ejemplo, la

Universidad había retenido los expedientes de profesores que habían interpues-
to el recurso de alzada. En consecuencia, el Poder Ejecutivo, mediante el Decre-
to Nº 1111/1989 revocó la Resolución 474 y ordenó elevar los recursos de alza-
da. Ello dio lugar a la causa “Universidad de Buenos Aires c/ Estado Nacional
(PEN) s/ inconstitucionalidad de decreto”, antes mencionada, originada en la
acción declarativa interpuesta por el rector de la Universidad, solicitando la nu-
lidad de dicho decreto. La Sala III de la CNACAF rechazó in limine la acción,
sosteniendo, además, la naturaleza autárquica de la institución.

Al tocar el pronunciamiento de nuestra Corte, emitido el 18 de junio de 1991,13

y fiel a su doctrina anterior, dijo:
“Que a diferencia de las provincias, que en nuestra estructura constitucional

son las únicas entidades autónomas porque se dictan sus propias normas (Artículos
5 º y 106, Constitución Nacional), las universidades nacionales sólo están dotadas
de autarquía administrativa, económica y financiera por sí mismas en las decisiones
que hacen al cumplimiento de sus fines, de conformidad con normas que le son
impuestas (Artículo 67, inciso 16, Constitución Nacional).14  De modo que la expre-
sión autonomía universitaria –expresión no receptada en el régimen vigente– debe
ser entendida no en sentido técnico, sino como un propósito compartido de que en el
cumplimiento de sus altos fines de promoción, difusión y preservación de la ciencia
y la cultura, alcancen la mayor libertad de acción compatible con la Constitución y
las leyes a las que deben acatamiento.”

Mas, en definitiva, por tratarse de un ente autárquico que no podía alzarse con-
tra la Jefatura del Gobierno de la Nación (Artículo 86, inciso 1º, del texto entonces
vigente), consideró la mayoría que no había “caso”.

13 Fallos: 314:570.
14 Fallos: 299:185.
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La disidencia de los jueces Belluscio y Petracchi fue tal sólo porque considera-
ron que existía “caso” contencioso. Pero en lo demás no dejaron de reconocer su
naturaleza autárquica, dando a la autonomía el sentido de la doble libertad académi-
ca, referente a la organización y gobierno de los claustros, y una libertad doctrinal o de
cátedra. Se entendió tal autonomía como “imperfecta”, que sólo significaba despren-
derla del Ejecutivo en cuanto se refiriera a los planes de enseñanza que, por imperati-
vo del entonces Artículo 67, inciso 16, fijaba el Congreso, y que consistían en una
especie de delegación legislativa de aquellos aspectos deferidos por el legislativo.

Lo importante de esta disidencia es que los magistrados se ajustaron a la doctri-
na de la autarquía al estudiar el régimen de las universidades resultantes del ordena-
miento vigente y del Estatuto de la UBA de 1958, en el sentido que “no modificó en
modo alguno su carácter de ente autárquico ni implicó limitar la posibilidad de reins-
taurar posteriormente un control de tutela por parte de la Administración central en
tanto su calidad de ente autárquico así lo permitía.”

Y más adelante agregaron:
“El Artículo 98 de su estatuto (universitario) –en cuanto atribuye al Consejo

Superior el ejercicio de la jurisdicción superior universitaria– obliga a interpretar
esta previsión de modo tal de otorgar a ese órgano de gobierno las máximas faculta-
des en ese ámbito sin que ello implique desconocer el control de legitimidad que
sobre sus actos se encuentra facultado para ejercer el Poder Ejecutivo Nacional.”

En definitiva, concluyeron que la resolución del Consejo Superior era nula por
incompetencia y por lo tanto podía ser dejada sin efecto como así lo había hecho el
Ejecutivo.

Es interesante destacar que al comentar la sentencia de la Corte, Bidart Campos no
desdijo la naturaleza autárquica de la universidad –como ente público estatal–, y con
realismo de su parte, entendió que “cuando el congreso decide mantener dentro de su
zona de reserva un ente autárquico, éste no tiene como superior jerárquico al Ejecutivo,
sin que ello signifique transgredir la administración general del país que ostenta”.15

III
Como antes se dijo, la reforma constitucional de 1994 produjo –puede así de-

cirse– la introducción de la autonomía de amplio espectro en nuestro ordenamiento
jurídico, y, en especial, en la remozada y repotenciada cláusula de progreso introdu-
cida en el Artículo 75, inciso 19, tercer párrafo, se encomienda al Congreso:

“Sancionar leyes de organización y de base de la educación [...] que garanticen
los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales.”

15 Bidart Campos, “La autonomía universitaria y la revisión de las decisiones universitarias por el
Poder Ejecutivo”, El Derecho, T. 142-572.
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La cuestión sobre la autonomía no quedó perfectamente deslindada, como po-
dría creerse, puesto que si se leen los debates de la Convención Constituyente los
mismos padres de la reforma no aclararon con suficiente alcance lo que quisieron
plasmar en la norma.

Ello se vio reflejado al poco tiempo con el debate suscitado con motivo del
curso de ingreso a la facultad de medicina de la UBA, en el caso “Monges”.

1
Como resultado de un enfrentamiento más político, que poco tenía de académi-

co, se dictó la Ley Nº 24.521,16  regulatoria de la educación superior, que perfiló en
su Artículo 29 las notas de la autonomía académica e institucional, que entre otras
cosas comprendía la de dictar sus estatutos, establecer los órganos de gobierno,
crear carreras de grado y postgrado, formular y desarrollar planes de estudio. En el
Artículo 30 se contempla que sólo pueden ser intervenidas por el Congreso o, en su
receso, por el Poder Ejecutivo, por un plazo no mayor de seis meses por causales
bien definidas: conflicto insoluble en la institución que “haga imposible su normal
funcionamiento”; “grave” alteración del orden público, y “manifiesto” incumpli-
miento de dicha ley, sin que la intervención puede “nunca [...] menoscabar la auto-
nomía académica” (como se aprecia, se trata de bien precisos conceptos jurídicos
indeterminados). Para completar, la fuerza pública no puede ingresar a las universi-
dades sin “orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de
la autoridad universitaria legítimamente constituida.” Finalmente, contra las deci-
siones de las universidades sólo puede deducirse un recurso de apelación ante la
Cámara de apelaciones federal con competencia en el lugar de la sede principal de
la institución.

Por el Artículo 48 se rotula a las universidades nacionales como “personas jurí-
dicas de derecho público” que sólo pueden crearse por ley de la Nación, con previ-
sión del crédito presupuestario y en base a un estudio de factibilidad que avale la
iniciativa. De donde se extrae, a buen entendedor, que no se pueden crear por decre-
to, y menos de necesidad y urgencia. Ello sería impensable a la luz del diseño consti-
tucional. Pero la realidad se opone a ello: por los Decretos de necesidad Nº 2615/2002
y 2617/2002  se crearon la Universidad Nacional de Chilecito y la Universidad Nacio-
nal del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El dictado de dichos decretos fue
objeto de impugnación, mas la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, in re “Álvarez, Gonzalo y otro c/ E.N. – De-
cretos Nos. 2615/2002, 2617/2002 s/ amparo Ley Nº 16.986”, del 12 de febrero de
2004, rechazó la acción por falta de legitimación de los actores, docentes de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires, dado que no eran los afectados.

16 BO, 10-08-1995.
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Ahora bien, la fuente de la discordia que a la postre sirvió para definir lo que
era la autonomía universitaria y el alcance de las atribuciones institucionales fue el
Artículo 50 de la ley que prevé que cada institución dictará las normas sobre la
regularidad de los estudios, debiendo preverse que los alumnos aprueben por lo
menos dos materias por año (salvo cuando el plan de carrera prevea cuatro años de
duración, en cuyo caso se exige sólo una materia por año), y –aquí está la cuestión–
se dispuso que las universidades con más de cincuenta mil alumnos “el régimen de
admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada
facultad o unidad académica equivalente.”

Prontamente, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, enfrentado con
el Consejo Superior, dictó una resolución por la que instituyó su propio curso de
ingreso, conocido como CPI (Curso Preuniversitario de Ingreso). La UBA desde
1984 había establecido un curso previo denominado CBC (Curso Básico Común).
Ante ello, el Consejo Superior anuló el régimen de la facultad díscola. En la puja
aparecían en el medio los estudiantes que se postulaban para ingresar, quienes no
sabían qué curso desarrollar. Entonces una alumna, a la que miles de alumnos si-
guieron, dedujo una acción en los términos del Artículo 32 de la nueva ley, impug-
nando la resolución del Consejo Superior, que afectaba sus derechos a ingresar con-
forme al régimen del CPI.

2
En primer lugar intervino la Sala I, que el suscripto integra (Sentencia del 15 de

marzo de 1996), tanto en la medida cautelar que dispuso la suspensión de la resolu-
ción del Consejo Superior, porque se entendió la existencia de un derecho de parte
de los alumnos ingresantes, que les daba verosimilitud en el derecho (es decir, no
había sólo un vetusto interés legítimo), y el recurso del Artículo 32. Allí se estudió
los aportes principales del debate de la constituyente sobre la autonomía universita-
ria. Se destacó en primer término el aporte de Quiroga Lavié, quien dijo “[s]e puede
hacer referencia a la autonomía institucional, a la económica y financiera, a la admi-
nistrativa, a la académica. Pero si aquí se menciona solamente la autonomía, cada
vez que el gobierno de la Nación quiera desconocerla, al menos yo voy a sostener
que está desconociendo cualquiera de esos niveles de autonomía citadas, porque en
esa palabra estarán incluidas las autonomías institucional, académica, económica y
financiera, en términos de autarquía, eso sí, de la propia administración de los re-
cursos que obtenga por sí sola, y de la autonomía administrativa. [...] No puede ser
de otra forma. La autonomía institucional también, pero no le voy a negar al Con-
greso la posibilidad de que dicte una ley universitaria organizacional y de base. Eso
sería como negar la historia de las atribuciones federativas de la República. Y la
delimitación de lo básico y estructural en los términos de la planificación universi-
taria de la Constitución histórica, para no desnaturalizar la autonomía institucional,
será la lucha política del Congreso de la Nación.”. Por su lado, el convencional
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Fernando López de Zavalía aclaró: “las universidades, con toda la independencia
que les queramos conceder, siempre estarán sujetas a las leyes del Congreso.”

Por haber sido uno de los partícipes de la decisión que finalmente hizo lugar al
planteo de la alumna, y dejando de lado una falsa modestia que vedaría el aporte
académico al tema, citaré lo que allí sostuve sobre la autonomía, y que reitero:

“La autonomía universitaria constituye un concepto con valor institucional que
no puede ser desarraigado de la historia de la dura y difícil lucha por su obtención,
tanto en nuestro país como en el extranjero. Su contenido no está definido de mane-
ra uniforme, puesto que se la ha encuadrado como de carácter meramente académi-
co, o como de cierto grado de autonormación y autogobierno, o como la libertad
académica o de organización y libertad doctrinal o de cátedra.”

[...]
“Así, fuera de un esquema netamente burocrático, en el que la universidad apa-

rece como un ente descentralizado dependiente de la Administración, la autonomía
busca aislarla de esta dependencia, de modo que, sin sujeción a los vaivenes políti-
cos de la conducción del Poder Ejecutivo; pero, por otro lado, en el amplio contexto
de la pluriformidad social y de pensamiento, de la tolerancia y respeto de las ideas y
valores vigentes entre los distintos componentes de la comunidad política y univer-
sitaria, de la libertad necesaria para la búsqueda de la verdad sin discriminación
alguna y el estudio moralmente comprometido en la realidad social, de la participa-
ción democrática de los distintos estamentos que la componen y de la responsabili-
dad de estudiantes y autoridades en el cumplimiento de sus roles académicos y de
gobierno, la universidad pueda lograr los fines generales y particulares que hicieron
de ella una fuente viva de cultura y servicio para la humanidad […]

La autarquía, de su lado, apunta al autosostenimiento económico y financiero
de dicha institución fundamental, punto sobre el cual no se observan discrepancias
ni entre las partes ni en los debates constituyentes.”

3
En su decisión del 26 de diciembre de 1996 la Corte confirmó por mayoría

dicha sentencia. Se podrá concordar o no con los criterios esbozados por la mayoría
y el voto concurrente del juez Vázquez, o de las disidencias expresadas en los votos
particulares de los jueces Fayt, Belluscio, Petracchi y Bossert, pero tanto esta sen-
tencia como la anteriormente citada “UBA c/ PEN”, contienen un resumen de la
historia del régimen universitario de nuestro país y una riqueza jurídica nada desde-
ñables.

En el caso, la Corte se encontró ante un nuevo panorama constitucional que
expresamente consagraba la autonomía universitaria, a diferencia del régimen vi-
gente al momento de dictar en el caso “UBA”. La mayoría interpretó que la norma
impugnada no afectaba la autonomía y con sustento en los tratados internacionales
suscriptos por nuestro país e incorporados a nuestra Constitución con jerarquía cons-



575

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

titucional, en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Artículo 13) –que reconoce el derecho al acceso a la enseñanza superior
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados–, de
donde surgía:

“Autonomía y autarquía universitarias tienen el mismo rango o jerarquía cons-
titucional que el acceso sobre la base de la capacidad. La autonomía no puede estar
reñida con el principio de acceso por capacidad.”

En consecuencia, nada obstaba que el Congreso estableciera un régimen de
acceso a la enseñanza superior como el instituido. Además la mayoría invocó otros
tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, en cumplimiento de tales pactos
internacionales, el Congreso podía regular los aspectos relativos al acceso a las uni-
versidades, y así:

“La norma impugnada, mediante la cual el legislador delegó el ejercicio de su
competencia para fijar planes de admisión que garanticen la capacidad de los aspi-
rantes, en las facultades pertenecientes a universidades con más de cincuenta mil
estudiantes, no desconoce sino que afirma la autonomía de las universidades ya que
el Congreso lo atribuyó a órganos integrantes de aquéllas.”17

Finalmente, valoró que el sistema instaurado encontraba sustento en lo adecua-
do de establecer un régimen diferenciado tratándose de grandes instituciones, pues-
to que era justificado que fueran los órganos más especializados los que lo hicie-
ran,18  medio elegido cuya eficacia escapaba al control de los jueces.19

Las consideraciones hechas por los votos en disidencia no jurídicamente prolí-
ficas, puesto que, en primer lugar, el voto del juez Fayt, con criterio apropiado,
señaló que ya no se trata de una simple delegación hecha por la ley a las universida-
des, “sino de una verdadera asignación de competencias en favor de las universida-
des”, [por lo que] “del texto sancionado surge que es la Universidad –y sólo ella–
quien detenta ese poder autonómico.”

De donde se seguía que el Congreso había obrado en exceso en el caso. Otro
tanto, entre los votos en disidencia, se desprende del voto del juez Belluscio, para
quien la autonomía conferida en nuevo texto no significaba negar la posibilidad de
que el Congreso dictara la ley universitaria de organización de base, pero tal atribu-
to era de base constitucional, por lo que eran las universidades las que debían esta-
blecer “los planes de estudio, y el régimen de admisión y promoción de los estu-
diantes”, facultades que no correspondían al Congreso. Por lo tanto, la delegación
era inconstitucional.

17 Considerando 24, ampliado en el Considerando 26. Es más, en el Considerando 31 interpretó que se
trataba de un sistema de desconcentración dentro de las propias universidades.
18 Considerandos 29 y 30.
19 Considerando 33.
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4
Conviene relacionar este caso con el pronunciamiento dictado tiempo después

por la Corte en la causa “Universidad Nacional de Córdoba c/ Estado Nacional”, del
27 de mayo de 1999 (del que se volverá a hablar más adelante), en el que, entre otras
cuestiones involucradas, la mayoría volvió a definir los términos de la autonomía y
la autarquía.

Respecto a la autonomía, partiendo de la misma exposición del convencional
Rodríguez, dijo el Tribunal:

“Que el constituyente [...] no ha venido sino a recoger un concepto ampliamen-
te difundido en doctrina y jurisprudencia en el sentido de que la autonomía univer-
sitaria implica libertad académica y de cátedra en las altas casas de estudio, así
como la facultad que se les concede de redactar por sí mismas sus estatutos, la
designación de su claustro docente y autoridades. En tal sentido ha dicho el tribunal
en el precedente de Fallos: 314:570 (voto concurrente de los jueces Belluscio y
Petracchi) que la universidad se encuentra protegida –dado su carácter de entidad de
cultura y enseñanza– por un doble orden de libertades. En primer lugar, por una
libertad académica referente a la organización y el gobierno de los claustros que
represente una independencia tal que le permita alcanzar los objetivos para los que
fueron creados. Segundo, por una libertad doctrinal o de cátedra, que posibilite a los
docentes “poner en cuestión la ciencia recibida para investigar nuevas fronteras de
lo cognoscible, para transmitir versiones propias de la ciencia, no reproductivas de
versiones establecidas”.20  En definitiva, el constituyente no introdujo innovaciones
en el concepto de autonomía, sino que reiteró los alcances de ésta de acuerdo con
los lineamientos de la doctrina elaborada por esta Corte en el fallo citado.”21

“[...] Que por su parte la autarquía es complementaria del término anterior y
por ella debe entenderse –aun cuando tal expresión no fue claramente definida por
el constituyente– la aptitud legal que se les confiere a las universidades para admi-
nistrar por sí mismas su patrimonio, es decir, la capacidad para administrar y dispo-
ner los recursos que se les asignará a cada una de ellas, mediante los subsidios
previstos en la ley de presupuesto, como así también la plena capacidad para obte-
ner, administrar y disponer sobre los recursos propios que se generen como conse-
cuencia del ejercicio de sus funciones.”22

“[...] Que por amplia que sea la autonomía consagrada por la reciente reforma
constitucional, ésta no deja de estar engarzada en el ordenamiento jurídico en gene-
ral, sin que pueda sostenerse que la autonomía universitaria es por sí misma un
poder en sentido institucional, equiparándola a la situación de las provincias que
son expresión pura del concepto de autonomía, cuyos poderes originarios y propios,

20 La cita es de García de Enterría, op. cit.
21 Considerando 13.
22 Considerando 14.
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son anteriores a la constitución y a la formación del Estado general que ahora inte-
gran”.23

En refuerzo de esa idea citó las palabras del convencional Quiroga Lavié for-
muladas en la Constituyente, reproducidas más arriba.

Pero es importante señalar que aquí la Corte relacionó el inciso 19 con el 18,
que habilita al Congreso a dictar los planes de instrucción general y universitaria.

IV
La evolución posterior en la jurisprudencia sobre el concepto de autonomía no

dejó de estar signado de las mismas posiciones enfrentadas, sobre todo dentro de
nuestro Alto Tribunal.

1
Un tema que no era nuevo y que había ocupado al Tribunal fue el caso

“Mocchiutti c/ Universidad Nacional de Córdoba”, del 4 de noviembre de 199724

donde se discutió la integración de un alumno como componente de un jurado
de concurso de un estudiante y un graduado para el cargo de titular de cátedra de la
Facultad de Filosofía y Humanidades. En el caso, ellos tenían voz y voto y la Sala B
de la Cámara Federal de Córdoba había considerado inconstitucional la norma de la
Universidad porque se oponía al Estatuto de la Universidad, que exigía la formación
de tribunales de concurso de idoneidad e imparcialidad indiscutible, y también al
Artículo 16 de la Constitución en cuanto contiene la exigencia de la idoneidad (no
se había dictado aún la Ley de Educación Superior).

Allí se cuestionó la validez del control judicial, aspecto que la Corte desechó de
plano porque ello significaba erigir la autonomía al margen de todo control, violan-
do el Artículo 116 de la Constitución. Si bien la Corte se atuvo para confirmar el
decisorio de la Cámara a la observancia de lo normado en el Estatuto de la universi-
dad, no dejó de valorar que los estudiantes podrían en todo caso ser tenidos en cuen-
ta como informantes, mas no como votantes al igual que los profesores que integra-
ban el tribunal, a quienes sí se les exigían aptitudes especiales. Además, distinguió
entre el cogobierno universitario y la participación académica como la cuestionada,
extrayendo que no constituía contradicción que a los alumnos se los admitiera en el
primero y no en el segundo.

El Doctor Fayt dio su voto disidente poniendo de relieve al efecto los funda-
mentos dados en el precedente “Wenceslao Tejerina”,25  y puso el acento que para
los estudiantes que integraban el jurado era necesario fueran de la misma facultad,

23 Considerando 20.
24 El Derecho, 15-04-1998.
25 Fallos: 307:2106; 1985.
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hubieren cursado y aprobado la materia, como igualmente el cincuenta por ciento de
las materias de la carrera. Mientras los graduados debían pertenecer a la misma
carrera o carreras afines, de modo que tuvieran los conocimientos de la materia
concursada.

Los jueces Belluscio, Petracchi y Bossert simplemente se remitieron al citado
precedente.

En dicho precedente, votado por los jueces Belluscio, Fayt y Petracchi, el actor
cuestionaba entre otras cosas que para el concurso de titular de cátedra de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
el jurado se integrara con un estudiante. Se valoró que aunque se aceptara que un
estudiante no tiene la idoneidad necesaria para expresarse sobre el valor científico
de las obras o publicaciones de los concursantes, sí la tenía para aspectos vinculados
con las dotes pedagógicas. Además no juzgó irrazonable que los destinatarios de la
educación participaran en la selección de quienes serían sus profesores.

Conviene destacar que en la misma fecha del caso “Mocchiutti” la Corte, remi-
tiéndose a éste, dictó sentencia en la causa “Gould” (no publicada en la colección
oficial), quien había cuestionado la misma norma universitaria. Y esta sentencia fue
motivo de comentario de Germán Bidart Campos al publicarse la sentencia del Juez
Federal de Córdoba, del 21 de agosto de 1992.26  Allí dijo el autor, con su autoridad
en la materia, que una cosa era que participara el alumno con voz, pero no con voto:
“Para que un alumno tenga, a más de voz, un voto decisivo en el jurado que compo-
ne parece excesivo. Desde el nivel en que el estudiante está colocado mientras cursa
su carrera, creemos que le falta la capacidad global de discernimiento para evaluar
objetivamente todos los otros antecedentes del postulante que son ajenos a la impar-
tición de su enseñanza, a su método expositivo, a su forma de relación con los discí-
pulos.”

2
El 27 de mayo de 1999 fue una fecha que puede considerarse clave en el diseño

jurisprudencial de la autonomía universitaria, puesto que en tres sentencias la Corte
trató distintos tópicos a ella vinculados.

En primer lugar, la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Edu-
cación, prevista en el Artículo 34 de la Ley Nº 24.521, de la Universidad Nacional
de Córdoba, dio lugar a la causa “Estado Nacional (Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación) formula observación estatutos U.N.C. –Artículo 34,
Ley Nº 24.521–”27 . En el caso el Ministerio había cuestionado por la vía del

26 “La participación estudiantil en los concursos docentes”, El Derecho, 21-05-1993.
27  Fallos 322:875; 1999.
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Artículo 34 de la Ley Nº 24.521 que el Estatuto no incluyera junto con la gratuidad
de la educación la cláusula de la equidad, previsto en el Artículo 75, inciso 19 de la
Constitución. Dicho proyecto en su parte pertinente establecía que el ingreso como
el desarrollo posterior de la carrera sería “completamente gratuito”.

Para ello buscó desentrañar el sentido de gratuidad y equidad, para lo que se
remitió a las palabras del convencional Rodríguez, quien en el debate dijo en la
parte pertinente de su exposición:

“El principio de equidad, que se suma al de gratuidad, cumple una función que
deriva de su significado: la justicia; y consiste en una directiva, en aquellos casos en
que la gratuidad no alcance por sí sola a garantizar la igualdad de oportunidades, se
impone al Estado la carga de proveer a los habitantes de los medios suficientes para
acceder a la educación gratuita.”

La mayoría sostuvo que ello significaba que por imperio de un deber de solida-
ridad nada impedía que quienes pudieran hacerlo sostuvieran con sus aportes a los
que no podían solventar sus estudios. Con apoyo en Santo Tomás, dijo que la virtud
de la equidad encontraba su fundamento en la solidaridad.

La disidencia de los jueces Belluscio, Petracchi y Bossert partió del sentido
opuesto en la interpretación de la misma cláusula y del informe del convencional.
Entendieron que la equidad significa que el Estado que son todos los contribuyentes
tiene el deber de afrontar con todos los medios a su alcance la ayuda a aquellos que
en igualdad de méritos se verían excluidos o imposibilitados de estudiar  Por ello
consideraron que el pronunciamiento judicial apelado incurría en una “inadmisible
intromisión”, al no advertirse apartamiento del Estatuto de las directivas legales y
constitucionales.

El juez Fayt, de su lado, se remitió a su voto en la causa “Universidad Nacional
de Córdoba c/ Gobierno Nacional”, dictada en la misma fecha.

3
La sentencia recaída in re “Universidad Nacional de Córdoba (doctor Eduardo

Humberto Staricco – rector) c/ Gobierno Nacional”28  se trataba de una acción decla-
rativa en la que el rector de la UNC cuestionaba por inconstitucionales distintas nor-
mas de la Ley de Educación Superior. El cuestionamiento había sido rechazado tanto
en primera como en segunda instancia, y la Corte confirmó, por mayoría, el decisorio.

En primer lugar, respecto a la autonomía y autarquía, ya se hizo la exposición
pertinente más arriba. E igualmente se remitió, en cuanto a la “gratuidad y equidad”
a lo dicho en la sentencia antes expuesta.

En segundo lugar en cuanto a la obligación de las universidades de someter la
aprobación de sus estatutos al Ministerio de Educación29  y de haber objeciones,

28 Fallos: 322:919.
29 Artículo 29, inciso a de la ley.
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someterlas a la justicia (Artículo 34), se remitió a lo dicho en la misma fecha in re
“Estado Nacional c/ Universidad Nacional de Luján”, en el entendimiento que si
bien el Ministerio respectivo ejercía el control de tutela sobre el punto, era en defi-
nitiva el Poder Judicial el que decidía sobre la incompatibilidad o no de la norma
con la ley respectiva y la Constitución.

En tercer lugar, respecto a la atribución de otorgar títulos y grados “conforme  a
las condiciones que se establecen en la presente ley” (Artículo 29, inciso f), como
fijar los conocimientos y capacidades que dan los títulos y la carga horaria necesaria
para alcanzarlos (Artículo 42), como, cuando se trate de ciertas profesiones que
puedan afectar el interés público poniendo en riesgo la salud, la seguridad, los dere-
chos, los bienes o la formación, aparte de la carga horaria se exige que respeten los
contenidos curriculares que fije el Ministerio “en acuerdo con el Consejo de Uni-
versidades” y la evaluación permanente por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria o por entidades privadas (Artículo 43), tampoco se con-
sideraron vulneradoras de la autonomía, sino “como de coordinación y apoyo para
la ejecución de funciones esenciales”, y no de subordinación.

Tampoco consideró atentatorias contra la autonomía las evaluaciones internas
y externas previstas en los Artículos 44, 45 y 46, en tanto de ellas sólo surgían las
“recomendaciones para el mejoramiento institucional que surjan de las evaluacio-
nes que tendrán carácter público” (Artículo 44).

Sobre el cuestionamiento del Artículo 51, que establece que los concursos para
la carrera docente se harán “mediante concurso público y abierto de antecedentes y
oposición”, debiendo los jurados estar integrados “por profesores por concurso, o
excepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible aunque no reúnan esa con-
dición”, y que los docentes designados por concurso deben representar un porcenta-
je no inferior al setenta por ciento de la planta, no aparecía tampoco írrito sobre todo
a la luz del Artículo 75, inciso 18.

Finalmente, y con el mismo fundamento consideró la mayoría inconstitucional
el Artículo 53 de la ley que establece la composición mínima de los órganos colegia-
dos de gobierno. Dicha norma dispone que el claustro docente no será inferior al
cincuenta por ciento, los alumnos deberán tener el treinta por ciento de las materias
aprobados y el resto será la representación de los no docentes; se permite la incor-
poración de los graduados. Otro tanto ocurrió con las normas que preveían la insti-
tución de tribunales universitarios para tramitar juicios académicos y sustanciar jui-
cios éticos y su integración (Artículo 57), y las normas transitorias que disponían el
plazo para la regularización y adecuación de las universidades nacionales a las pau-
tas de la ley.

La disidencia de los jueces Fayt y Belluscio (cada uno por su voto), coincidieron
sobre la constitucionalidad de los Artículos 29, incisos a y f. Asimismo, el juez Belluscio
consideró constitucionales los artículos referentes al tribunal universitario –salvo en
lo referente a su integración–, y los citados Artículos 51, 54 y 78 de la ley.
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4
En la otra causa de la misma fecha, “Estado Nacional c/ Universidad Nacional

de Luján”,30  que tiene referencias cruzadas con los otros pronunciamientos, trató
para darle adecuado perfil a este pronunciamiento, la validez del control sobre los
estatutos tanto del Ministerio de Educación como del Poder Judicial. Allí señaló que
al lado del control de tutela que ejerce aquél, el Poder Judicial será quien decida, “al
que no escapa –en palabras del constituyente– ninguno de los problemas institucio-
nales que se puedan suscitar en la universidad”.

En este caso también se trató la potestad reglamentaria ejercida por el Ejecutivo
a través del Decreto Nº 499/1995 –que reglamentó la Ley Nº 24.521–, que se consi-
deró constitucional. Coincido con Quiroga Lavié en el sentido que ello es compe-
tencia de las universidades, en la medida que todo aquello que compete a las univer-
sidades, según lo dispuesto en la ley, debe ser reglamentado por ellas y no por el
Ejecutivo, salvo –lógicamente– en todo aquello cuyo cumplimiento esté a cargo de
la Administración. Éste es, guste o no, el sistema diseñado por la Constitución Na-
cional de la autonomía universitaria.

5
En la última de las causas que tiene importancia aquí, “Ministerio de Cultura y

Educación s/ observa estatuto de la UNS”31  –y frente a un cuestionamiento similar
al contemplado en la causa anterior– se impugnaba la remisión por el Artículo 59 de
la ley a lo dispuesto en cuanto al régimen financiero al régimen de la Ley Nº 24.156,
de administración financiera del Estado, tanto la mayoría como los jueces Fayt y
Belluscio coincidieron sobre su validez. En otros términos, las universidades nacio-
nales, por estar sostenidas con fondos públicos, no pueden, por más autónomas que
sean, estar exentas del control de los órganos competentes.

6
Poco después de dichos importantes pronunciamientos, el 31 de mayo de ese

año 1999, la Corte se pronunció acerca de la participación de los no docentes, in re
“Ministerio de Cultura y Educación”32  donde el Ministerio de Educación cuestiona-
ba la exclusión del personal no docente en la asamblea universitaria, conforme lo
establecía el proyecto del Estatuto de la Universidad Nacional del Nordeste.

Hubo aquí coincidencia de la mayoría y de la disidencia parcial de los jueces
Belluscio, Petracchi y Bossert, en el sentido que la exclusión era inválida a la luz de
lo establecido en la Ley de Educación Superior. Pero es importante destacar que la
mayoría consideró que la exclusión dispuesta en el proyecto, pese a admitir la in-

30 La Ley, 29-09-1999.
31 Fallos: 322:910.
32 La Ley, 12-04-2000.



582

PEDRO J. J. COVIELLO

tervención de los no docentes en temas que los involucraban, en la asamblea podían
discutirse cuestiones que a ellos involucraran. De su lado, la disidencia parcial señaló
que aunque la ley era minuciosa por parte del Congreso, no trasgredía la autonomía.

En cambio, la disidencia estuvo en el consabido tema de la gratuidad.

7
En el año 2003 la Corte decidió en dos pronunciamientos un tema que, en el

diseño constitucional era a mi juicio claro, pero sobre el cual había cierta confusión:
quién resuelve los conflictos intersubjetivos entre las universidades y otros entes esta-
tales nacionales. La respuesta la dio la Corte en las causas “Universidad Nacional de
Mar del Plata c/ Banco de la Nación Argentina”, del 24 de abril de 2003, y “Universi-
dad Nacional de La Matanza c/ Estado Nacional”, del 12 de agosto de 2003. En ambos
casos resolvió que de acuerdo al citado diseño, en que las universidades no dependen
del Ejecutivo, no era posible que los conflictos se resolvieran a través del procedi-
miento establecido en la Ley Nº 19.983, sino que ello corresponde al Poder Judicial.33

Es oportuno mencionar que la Sala que integró, in re “Universidad Tecnológica
Nacional c/ Ministerio de Cutura y Educación”, del 24/02/2000, donde, precisa-
mente, se debatió la misma cuestión, dijo:

“Si bien las universidades nacionales son entidades descentralizadas, la especial
autonomía asignada constitucionalmente les confiere un perfil neto que las distingue
en forma marcada del resto de las entidades descentralizadas –que están, estas últi-
mas, ubicadas jurídicamente en la órbita de dependencia de alguno de los órganos
centrales de la Administración Pública Nacional–, situación ella que determina que
puedan demandar al Estado Nacional en defensa de la competencia y los derechos que
les confiere la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior, sin que a ese fin
–y por lógica consecuencia– les pueda ser aplicable la Ley Nº 19.983.

Esta última ley, vale señalar al efecto, es congruente con los principios elabora-
dos tradicionalmente acerca del marco de organización estatal de las entidades descen-
tralizadas (entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado,
sociedades anónimas estatales, etc.), que en definitiva es la doctrina citada por
la señora jueza [que había rechazado el planteo y afirmado la aplicación de la
Ley Nº 19.983], pero no es extensible a esa realidad estatal particular que son,
en nuestro esquema institucional, vigente, las universidades nacionales.”

V
Llegados a esta altura, conviene formular algunas conclusiones en punto a de-

terminar qué puede entenderse por autonomía universitaria y cuáles pueden ser sus
alcances.

33 Ver el comentario de Luis Cassarini: “Dos interesantes fallos de la Corte Suprema y un nuevo rumbo
en materia de universidades nacionales y su status jurídico ¿Y la disidencia de Fayt se ‘hizo mayo-
ría’...?”, Jurisprudencia Argentina, 31-03-2004.
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i) En primer término, como dije al principio, el tratamiento de la autonomía
universitaria parece que produce en ciertos casos una especie de bloqueo intelectual
en quienes lo tratan, llevando a que se olviden o no permitan el ingreso al estudio
del tema de aquellas instituciones que no son ya propias del Derecho público, sino
del Derecho en general. Hasta parecería que lo ideológico o político estuviera antes
que lo jurídico –o disfrazando lo político de jurídico–.

ii) Nos encontramos ante una nueva realidad jurídica a partir del diseño de
nuestra Constitución reformada, en base a la cual hay que entender el nuevo mode-
lo. Si asumimos que, nos guste o no  científicamente, en nuestro Derecho público
aparece la autonomía, debemos llevar a cabo la tarea de definirla en cada caso.

iii) Las universidades nacionales son entes estatales descentralizados. Pretender
que no son estatales es quebrar o dejar sin efecto toda la doctrina que se erigió en torno
a la distinción entre entes estatales y no estatales. Vaya como ejemplo en este sentido,
que las universidades no son creadas por sus miembros o tienen un interés sectorial,
sino que las crea el Congreso y son sostenidas por todos los contribuyentes. Es decir,
no se autofinancian, como, por ejemplo ocurre con los Colegios profesionales.

Es decir, para pretender que no son estatales, carecería de sentido el control
que sobre ellas ejercen los órganos del control financiero estatal, y el del propio
Congreso Nacional, que es el que las crea e interviene. De allí que, como antes dije,
no pueda compartir lo dicho por el distinguido jurista Quiroga Lavié, ni, tiempo más
tarde, por Bidart Campos, en el sentido de que son entes públicos no estatales.34

iv) Luego, aunque la Constitución habla de autonomía y autarquía, es lógico que
la expresión sea redundante, puesto que si un ente es autónomo también es autárquico;
si no fuera autárquico la primera carecería de sentido (en este aspecto, Marienhoff
sostenía que la autonomía es comprensiva de la autarquía como género a especie, de
modo que toda institución autónoma es autárquica, pero no a la inversa).35

v) Qué entendieron los constituyentes sobre autarquía y autonomía es en cier-
to modo una difícil cuestión de deslindar. Obsérvese que en el mismo debate de la
Constituyente no resultan claras muchas cosas debatidas. Y llegamos aquí a una
dolorosa conclusión para los acérrimos defensores de la autonomía universitaria:
quien debe definir el contenido es el legislador, cuidando, lógicamente, de no des-
virtuarla. Precisamente, la Corte, cuanto menos en dos pronunciamientos que he
podido encontrar, dio las pautas cuando nos encontramos ante situaciones así, don-
de no se sabe bien qué quisieron decir los constituyentes en la norma constitucional,
cabe apartarse del debate.

34 Bidart Campos, en el comentario al caso “Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación) formula observación Estatutos U.N.C. –Artículo 34, Ley Nº 24.521–”, Fallos: 322:875; 1999,
contradiciendo lo escrito en el comentario al caso “UBA c/ PEN”, más arriba citado, derechamente
sostuvo, sin mayores precisiones, tal aserto. “El fallo de la Corte Suprema sobre el Estatuto de la
Universidad Nacional de Córdoba. Gratuidad, equidad, autonomía”, La Ley, 21-09-1999).
35 Tratado, op. cit., p. 403.
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Ello aparece en dos precedentes: “Pipino de Caballero”, Fallos: 216:91, en re-
lación a la Constitución de 1949. El otro es “Celso de Stoll”, Fallos: 304:319, 1982,
donde frente a la cláusula del Artículo 14 nuevo se hablaba de la “protección inte-
gral de la familia”; el Procurador General Mario Justo López, más allá de las expre-
siones de los constituyentes, dijo:

“Dada la extensión con que está redactada, la directiva constitucional confiere
al legislador un amplio margen para su desenvolvimiento y posterior reglamenta-
ción”.

La Corte, al resolver también en el mismo sentido llegó a decir que ante la ausen-
cia de unanimidad y la existencia de concepciones contrapuestas, algunos de los pro-
pios convencionales habían sostenido que el tema sería conferido al legislador.

vi) En ese contexto, quien define y diseña el modelo educativo es el Congreso,
“dictando planes generales de instrucción general y universitaria”, conforme lo dice
el Artículo 75, inciso 18, que es algo así como la gran puerta de ingreso para el
sistema educativo de la Nación. Luego, la autonomía del inciso 19 se engarza con el
inciso precedente, porque este inciso no tiene vida propia y desgajada del resto de la
preceptiva.

vii)De la austeridad de la frase de que las leyes deben garantizar “la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales”, nada se extrae como definido y preci-
so para pretender hacer decir al constituyente lo que sólo opiniones o discursos del
momento expresaron. Un primer paso es tener presente –y esto parece que se
olvida– cómo está estructurada la norma:

“Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la
unidad nacional [...] que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales.”

viii) Como se puede apreciar, parecería que se olvidó el resto del párrafo del
inciso 19, porque si corresponde al Estado fijar la organización y base de la educa-
ción, en punto a la unidad nacional –entre otros valores a lograr– creo que no puede
dudarse que la autonomía no actúa como un freno frente a la acción de nuestros
representantes en relación a las universidades. En este sentido, no puede decirse
que, en términos generales, las cuestiones en las que estuvieron en juego distintos
aspectos de la ley se los pueda rotular inconstitucionales.

ix) De la lectura de las obras de los autores nacionales y extranjeros que trata-
ron la autonomía universitaria, como del propio debate constituyente, surge clara la
idea que autonomía significa quitar a las universidades de la dependencia del Ejecu-
tivo para que pudiera influir sobre ellas, no sólo en lo académico. Aunque la reali-
dad nos muestra que nada se dice si autonomía significa también vedar la influencia
o la actividad partidaria en su seno. Pero autonomía no significa soberanía o una
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autonomía tan elevada como la de las provincias, y por ello están sometidas a la
Constitución y a las leyes de la Nación; lógicamente, la autonomía, que es un con-
cepto sumamente indeterminado no puede en su esencia, que señala un grado de
libertad para alcanzar el conocimiento de la verdad,  ser coartada bajo el ropaje falso
de la regulación normativa.

x) Si –y lo comparto – la autonomía de acuerdo al diseño (indefinido) de nues-
tra Constitución y de la Ley Nº 24.521 independiza a las universidades del Ejecuti-
vo, lógicamente éste no podría, como lo hizo a través del Decreto Nº 499/1995,
reglamentar la ley, salvo en aquello que se refiere a la aplicación de parte de la
Administración Central. La reglamentación de la ley de aquellos aspectos que debe
aplicar las casas de estudios –guste o no– corresponde a éstas.36

Pero mucho menos significa que el Poder Ejecutivo pueda per se –léase Decre-
to de necesidad y urgencia– crear una universidad nacional. No considero que sea
exagerado sostener que existe una cuestión de tal gravedad y urgencia que justifique
crear de esa forma una universidad nacional, frente al vallado de la Constitución.

xi) De la norma constitucional no se extrae que esté vedado al legislador, como
lo hizo en la ley, delegar ciertas potestades a las facultades, con lo cual la autonomía
tiene un alcance mayor que el de alcanzar al simple aparato superior o Rectorado y
Consejo superior. Esto lo dije in re “Blas” donde sostuve que la autonomía al igual
que la democracia, se construye de abajo hacia arriba; así los Decanos y los Conse-
jos directivos los eligen las propias facultades, y de éstas parten los representantes
del Consejo superior y el Rector.

xii)En cuanto a la gratuidad y equidad, tampoco resulta suficientemente claro
qué quiso decir el constituyente, pero la interpretación dada por la Corte no parece
desacertada. La gratuidad es el gran principio, pero debe ser modulado por la equi-
dad, que no significa sólo que en caso necesario se establezcan tasas para quienes
pueden pagar sus estudios. También puede significar la necesidad de que el Estado
fomente becas u otros estímulos cuando la mera gratuidad no sea suficiente.

xiii) Lo que ocurre es que, insisto, autonomía no significa soberanía, ni mucho
menos pretender que sean entes no estatales. Las universidades son entidades parti-
culares dentro del contexto del Derecho administrativo, pero no por ello dejan de
estar injertadas dentro del ordenamiento estatal que les da razón de existencia y al
que deben estar sometidas. El Congreso, de su lado, no puede dejar de lado su res-
ponsabilidad que le cabe de darles las bases de su organización y planes de estudio.
De no hacerlo, cada una podría erigirse en un territorio neutral e independiente. Las
universidades nacionales son de la Nación y deben estar sujetas a sus leyes. Lógica-
mente, el control del Poder Judicial no significa inmisión en su actuación sino el

36 Coincido en lo dicho con Quiroga Lavié en su comentario al caso “Ministerio de Cultura y Educa-
ción c/ Universidad Nacional de Luján”: “La autonomía universitaria desde la mira de la Corte Supre-
ma”, La Ley, 29-09-1999.
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ejercicio del debido control para garantizar la juridicidad de su actuación.37  Por ello,
la experiencia me ha mostrado que muchas veces las universidades invocan la auto-
nomía para contestar la impugnación de un concurso, cuando lo que hay que hacer
es demostrar la corrección de la actuación del jurado. La autonomía no es un reme-
dio de amplio espectro. No es una aspirina.

xiv) Por ello, bien ha hecho la Corte cuando –dentro del señalado marco– deter-
minó que no podían sus conflictos ser resueltos por el Ejecutivo. Quienes en su
momento así lo sostuvieron no tuvieron en cuenta el nuevo diseño.

Para finalizar me permito traer las palabras elevadas y llenas de autoridad del
Papa Juan Pablo II, quien, como universitario, ha dicho que bien puede decirse “la
universidad pertenece al pueblo”, que su finalidad esencial es “el saber lo más vasto
posible y enraizado de manera concreta en el seno de una nación”, cuyos dos obje-
tivos esenciales son “el acceso al saber y la formación de la conciencia”, puesto que
la “primera misión de una universidad es la enseñanza del saber y la investigación
científica”, y “quien dice ciencia dice verdad.”  De allí “la universidad no tiene
como primer objetivo el proporcionar títulos, diplomas o puestos lucrativos: tiene
una importante función: formar hombres al servicio del país”.38

A esos altos objetivos morales es que el régimen jurídico de las universidades
debe servir, de modo que antes que dar marco a fines inspirados en la coyuntura
política del momento, se tengan presentes las necesidades de quienes en el seno de
las altas casas de estudio buscan alcanzar sus fines existenciales y encontrar cientí-
ficamente la verdad, y, todo ello, como una forma de devolver lo aprendido a la
comunidad, a la cual sirven las universidades públicas y sus integrantes y egresados.

37 Ver Gusman, Alfredo Silverio: “Control administrativo, judicial y legislativo sobre las universidades
públicas”, en AA VV, Control de la Administración Pública. Administrativo,legislativo y judicial; Jor-
nadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral  del 15 al 17 de mayo de 2002,
Buenos Aires, 2003, Ediciones Rap, p. 143 y sigs.
38 Alocución a  los universitarios y a un grupo de intelectuales en Kinshasa, el 4 de mayo de 1980,
publicado en la obra Juan Pablo II a los universitarios, Pamplona, 1981, p. 179 y sigs.
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Coparticipación federal de impuestos en la Constitución Nacional (1999); Constitución y
Economía (2000) y Renegociación de contratos públicos (2002). Ha publicado numerosos
artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras.

I. INTRODUCCIÓN
La Provincia de Mendoza posee un particular régimen en su organización ad-

ministrativa, la cual se desenvuelve sobre la base de los actores y de las atribuciones
de competencias formuladas por el texto constitucional provincial vigente que data
de 1916.

Como ocurre en otros textos constitucionales de nuestro sistema federal, la
Constitución local, en algunos casos, reconoce actores y facultades propias de ellos;
en otros casos, directamente los crea y les atribuye competencias específicas.

Se comprueba, en la constitución mendocina, la presencia de unidades autóno-
mas, como son los municipios; de entidades con autonomía funcional, como son
aquellas que tienen por función el control o la gestión de algún área específica del
poder. También es posible detectar la existencia explícita o implícita de facultades
en los órganos para la creación de entidades descentralizadas autárquicas, con algún
grado de autonomía funcional o sin él, y de unidades desconcentradas de la Admi-
nistración central.

II. MUNICIPIOS
La constitución mendocina no es de las que reconocen expresamente la exis-

tencia del municipio autónomo, pero contempla el régimen municipal y le atribuye
al municipio facultades propias, determinando su contenido y su alcance (Art. 197 y
sigs., CMza.).

Como sabemos, desde la Reforma Constitucional de 1994, los municipios son
constitucionalmente reconocidos en su autonomía, la cual les es determinada en su
contenido y alcance por el respectivo texto constitucional provincial (Art. 123, CN).
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Los municipios, en el régimen argentino, son actores reconocidos por la consti-
tución que poseen y ejercen sus facultades por derecho propio. Ellas les han sido
reconocidas y no otorgadas.

Ya antes de la Reforma Constitucional de 1994, la jurisprudencia de la CSJN ha
“reconocido” la autonomía municipal en 1989, en el caso “Rivademar”.1  Por su
parte, en Mendoza, no obstante la carencia del texto constitucional hoy vigente, la
jurisprudencia de la SCJMza. ha “reconocido” la autonomía municipal en 1991, en
el caso “Arenera”.2

Los municipios mendocinos poseen personería, capacidad para estar en juicio y
patrimonio propio. El contenido de las facultades es, en principio, de naturaleza
administrativa.

La Suprema Corte de la Provincia de Mendoza ha precisado: “La constitución
provincial no prohíbe a los municipios cobrar impuestos, contribuciones, etc., sino
crearlos por ordenanza; en cambio, si esa contribución es fijada por ley de la pro-
vincia, la comuna puede percibirla cualquiera sea su naturaleza, siempre que se
respeten los principios generales de tributación y, obviamente, que no se avance
sobre el poder tributario de la Nación”.3

Sobre el municipio de Mendoza no existe control de tutela por parte de los otros
Poderes del Estado sino que, únicamente, están sometidos al control jurisdiccional
del Poder Judicial. Contra las decisiones definitivas del Intendente municipal, cabe
un recurso de apelación ante el respectivo Concejo Deliberante resuelto, el cual,
directamente, procede la acción procesal administrativa ante la Suprema Corte (Ley
N° 3.918).

Los municipios dictan sus propias normas a través de resoluciones del Inten-
dente y de Ordenanzas del Honorable Concejo Deliberante.

No sólo escapan al control de tutela administrativa, sino que –además– el Poder
Ejecutivo no tiene sobre ellos la facultad de resolución de conflictos
interadministrativos; es la Suprema Corte de Justicia de la provincia la que cumple
su función dirimente cuando se presentan casos de enfrentamiento internos, entre
sus propias autoridades, y externos, con otros municipios u otras autoridades pro-
vinciales (Art. 107, CMza.).

1 Corte Suprema de la Nación, caso “Rivademar c/ Municipalidad de Rosario”, El Derecho, 133-536,
con nota al fallo de Bidart Campos, Germán, “Semántica y onticidad: normas y realidad en torno de
los municipios provinciales”.
2 Suprema Corte de Justicia de Mendoza, caso “Arenera Mendocina S. de Hecho c/ Municipalidad de
Luján de Cuyo s/ Inconst.”, en La Revista del Foro de Cuyo, N° 2, 1991, p. 53, con nota de Alberto
Montbrun, “Fortalece la Suprema Corte de Justicia la autonomía municipal”.
3 Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el caso Nº 62.071, “Millán SA c/ Municipalidad de Tunuyán
s/ Acción de Inconstitucionalidad”. Ver también Martínez, Patricia R., “Potestad tributaria de los mu-
nicipios”, en Instituto Argentino de Estudios constitucionales y políticos, Derecho Público provincial,
T. III, Buenos Aires, Depalma, 1993, p. 541 y sigs.
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En el caso de la organización municipal mendocina no existe técnicamente “des-
centralización”, por cuanto las facultades que ejercen las autoridades del municipio
no se hallan naturalmente centralizadas en otro poder superior; por el contrario, son
fruto de la división natural propia de los principios que rigen el constitucionalismo.

Podría discutirse si el municipio mendocino es más o menos autónomo, lo que
no deja dudas es que se trata de una descentralización de naturaleza constitucional y
no administrativa4.

Los municipios que contempla la constitución mendocina eligen sus propias
autoridades y su remoción está sujeta a un procedimiento especial constitucional
que debe ser llevado a cabo por parte del Honorable Concejo Deliberante.

Como ocurre en el caso de las demás provincias argentinas, la existencia del
municipio se relaciona con la organización estructural material del Estado.

III. ENTIDADES AUTÓNOMAS DE CREACIÓN CONSTITUCIONAL
La constitución mendocina contempla ciertos y determinados actores dotados

de autonomía funcional que también ejercen sus facultades por derecho propio, con
fines específicos de control o de gestión de intereses muy sensibles para esa comuni-
dad. Su existencia también se relaciona en forma directa con la organización estructu-
ral formal establecida por el ordenamiento constitucional propio de la provincia.

Esta creación constitucional está inspirada en la necesidad de operar de un modo
especial y diferenciado respecto de algunas áreas más sensibles para el interés de
esa comunidad política.

Las entidades autónomas contempladas por la constitución mendocina son el
Fiscal de Estado (Art. 177, CMza.), el Asesor de Gobierno (Art. 178, CMza.), y el
Tribunal de Cuentas (Art. 181, CMza.), todos con finalidades de control del poder.

También ha creado, y dotado de autonomía, el Departamento General de Irriga-
ción (Art. 186 y sigs., CMza.), la Dirección General de Escuelas y el Consejo Gene-
ral de Educación (Art. 212, CMza.). Tiene por finalidad la de atender estas dos áreas
de especial sensibilidad para los constituyentes mendocinos: el riego del desierto y
la educación.

El contenido de las competencias que estos entes pueden ejercer es, general-
mente, de naturaleza administrativa. Poseen personería jurídica, capacidad para es-
tar en juicio y patrimonio propio.

Están dotadas de autonomía funcional. No están sujetas al control jerárquico ni
al de tutela administrativa, únicamente están sometidas al control jurisdiccional del
Poder Judicial local.

4 Hemos criticado el empleo del término “descentralización” para referirse a la descentralización “cons-
titucional”, pues consideramos que debe limitarse el concepto únicamente a la de naturaleza adminis-
trativa, ver “Descentralización administrativa y descentralización constitucional”, en Jurisprudencia
Argentina, Lexis Nexis, en prensa, 2004.
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Podría decirse que existe “descentralización” administrativa a su respecto des-
de un punto de vista material, atento a que se trata de facultades administrativas que
naturalmente pertenecerían, en otra organización jurídico política, al Poder Ejecuti-
vo. Pero no existe en tanto y en cuanto no haya control jerárquico ni de tutela del
Ejecutivo sobre esas entidades.

Pueden poseer –a su vez–, con habilitación legal, sus propias entidades descen-
tralizadas, como ocurre concretamente en el caso de las Inspecciones de Cauce del
Departamento General de Irrigación (Ley N° 6.405).

Sus autoridades máximas son elegidas por el Poder Ejecutivo con acuerdo del
Senado. Están sujetas a un régimen legal establecido por el Poder Legislativo según
mandato expreso y específico de la constitución provincial.

En algunos casos, como en el de autoridades de cauces de irrigación, los mis-
mos regantes, beneficiarios de uso de aguas públicas para riego de sus propiedades,
eligen a sus propios funcionarios, responsables inmediatos de dichas áreas específi-
cas.5

Las máximas autoridades de estos entes constitucionales están sujetas a un pro-
cedimiento especial de remoción mediante la conformación de un Jurado de Enjui-
ciamiento (Art. 164, CMza.).

Reviste particular interés para la Provincia de Mendoza el caso del Departa-
mento General de Irrigación si tenemos en cuenta que su régimen era ya anterior a la
Constitución de 1916. La Ley de Aguas de Mendoza data de 1884 y continúa vigen-
te. Constituye una respuesta propia que se arraiga en el hecho de la presencia del
desierto como protagonista de estos lugares6  y de sus previsiones institucionales en
el manejo de la política del agua y también de sus consecuencias económicas provo-
cadas por el diseño de los oasis donde se asientan la población y los cultivos.

IV. AUTORIDADES CON INDEPENDENCIA FUNCIONAL
La constitución de la Provincia de Mendoza contempla implícitamente la exis-

tencia de autoridades cuya creación ha sido atribuida a alguno de los órganos cons-
titucionales, que son dotadas de un alto grado de independencia funcional, y que
ejercen sus facultades dentro del marco determinado por el acto de su creación,
normalmente, de rango legal.

Son autoridades, por lo general, descentralizadas de la Administración central
desde el punto de vista material, por la naturaleza administrativa de sus funciones y
por su sometimiento al control administrativo de tutela. Los actos de su máxima
autoridad pueden ser revisados, en los aspectos relacionados con la legalidad, por el
Poder Ejecutivo por vía de recursos administrativos ordinarios de alzada.

5 Cabe resaltar, como nota que evidencia el arraigo institucional del régimen de aguas de riego de la
provincia, que este sistema democrático directo de designación jamás se suspendió en su funciona-
miento, ni siquiera en las épocas de gobiernos dictatoriales que se reiteraron durante el siglo XX.
6 La superficie bajo riego y cultivada de la Provincia de Mendoza alcanza a menos del 4 % de la
totalidad de su territorio.
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Decimos que poseen algún grado de independencia funcional en la medida que
sus autoridades son elegidas con acuerdo del Senado y para su remoción rige el
procedimiento especial constitucional de Jurado de Enjuiciamiento (Art. 164, CMza.).

De la presencia de esta nota deviene su reconocimiento constitucional implíci-
to. El Artículo 83, CMza., señala: “[...] corresponde al Senado prestar o negar su
acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que por esta constitución o por
la ley deban hacerse con este requisito”.

En otras palabras, en una norma que carece de similar, en el nivel nacional, la
constitución mendocina atribuye al Poder Legislativo la posibilidad de creación de
cargos de autoridades para cuya designación y remoción el Poder Ejecutivo no pue-
de ejercer su facultad genérica de nombrar y remover los funcionarios de la Admi-
nistración (Art. 128, inc. 10, CMza.), sino que debe depender del acuerdo del Sena-
do. Sin duda, la norma habilita de hecho una facultad del legislador para dotar de
independencia funcional a dicha autoridad.

V. LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y LA DESCONCENTRACIÓN
El texto mendocino no se refiere expresamente a la posibilidad de crear entida-

des autárquicas.
En principio, pensamos que no sería posible debatir en el ordenamiento

mendocino sobre esta facultad en el sentido de si pertenece al Poder Ejecutivo o al
Legislativo, tal como lo hicieron –en su momento– diversos autores en el nivel na-
cional. Marienhoff nos trae ese debate con gran detalle.

La constitución de Mendoza prevé que el Poder Legislativo tiene la facultad de
“crear y suprimir empleos para la mejor administración de la provincia, determinan-
do sus atribuciones y responsabilidades” (Art. 99, inc. 9, CMza.).

Esto significa que el Poder Ejecutivo de Mendoza tiene condicionada a una
autorización legal de hecho su capacidad de organizar administrativamente la pro-
vincia. Es más, “tiene a su cargo la administración” pero no puede crear o suprimir
los empleos ni determinarle sus atribuciones y responsabilidades.

Consecuentemente, no es resorte exclusivo del Ejecutivo el crear entidades des-
centralizadas ni –aun– desconcentradas. En todos los casos necesitará la ley de la
Legislatura para la elaboración de alguna entidad descentralizada o desconcentrada
en la medida que éstas impliquen la creación de algún cargo o la atribución de
alguna competencia administrativa o responsabilidad específica.

Las entidades descentralizadas de la provincia están –en general– creadas por
normas de rango legal: Dirección Provincial de Vialidad (Ley N° 6.063), Dirección
de Parques y Zoológico (Ley N° 6.006), Fondo para la Transformación y el Creci-
miento (Ley N° 6.071), etc.

Una vez creada la entidad descentralizada, como muchas que funcionan en
Mendoza, estas entidades poseen autarquía y ejercen sus facultades dentro del mar-
co determinado por la ley de creación.
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Estas entidades, que poseen personería, capacidad para estar en juicio y patri-
monio propio, se encuentran bajo control de tutela, no jerárquico, de la Administra-
ción central. Normalmente, sus autoridades son designadas y removidas por la Ad-
ministración central.

De igual modo, con la misma necesidad de respaldo legislativo, la Administra-
ción está facultada para establecer unidades desconcentradas que no poseen personería
jurídica, ni patrimonio propio, ni capacidad para estar en juicio.

Estas reparticiones no eligen sus propias autoridades, sino que éstas son elegi-
das y removidas, y se encuentran bajo control jerárquico del jefe de la administra-
ción, puesto que la integran.

VI. EL PARTICULAR CASO DE LOS ENTES REGULADORES
DE SERVICIOS PÚBLICOS
Presenta una situación especial el caso de los entes reguladores de servicios públi-

cos mendocinos creados por los respectivos marcos regulatorios para el agua y el sanea-
miento (Ley N° 6.044 del año 1993) y la electricidad (Ley N° 6.497 del año 1997).

En ambos casos se ha creado un ente de control con patrimonio propio y capa-
cidad jurídica, con autarquía administrativa y con recursos, procurando dotarlo de la
mayor independencia funcional. Así es como en el caso del Ente Provincial del Agua
y el Saneamiento (EPAS), la Ley N° 6044 ha previsto la cobertura de su directorio
mediante el acuerdo del Senado para su Presidente, mientras que en el caso del Ente
Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) son los tres miembros del direc-
torio los que necesitan acuerdo del Senado luego de un procedimiento de concurso
público.

En el caso del Agua y el Saneamiento, la ley ha previsto la eliminación del
control de tutela del Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto considera agotada la vía
administrativa con la resolución emitida por la máxima autoridad del EPAS, habili-
tando así inmediatamente la Acción Procesal Administrativa (Art. 10, Ley N° 6.044),7

mientras que en el caso de los reclamos ante el EPRE la vía debe agotarse mediante
un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo (Art. 73).

Es evidente que se ha procurado la búsqueda de una independencia en el con-
trolador que no es la misma en ambos regímenes legales. En el caso del Agua y el
Saneamiento, su nota más distintiva es la exclusión del control de tutela del Poder
Ejecutivo, mientras que en el marco regulatorio eléctrico se destaca el sistema de
selección de los integrantes del directorio.

VII. REFLEXIÓN FINAL
El régimen jurídico político mendocino, en materia de organización adminis-

trativa, brinda una respuesta propia original y muy práctica.

7 Ratificado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el caso “Obras Sanitarias Mendoza SA
c/ Provincia de Mendoza”, La Ley, Gran Cuyo, 2001-655.
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La antigüedad del texto de su constitución provincial, de 1916, completada en
el terreno de la organización administrativa por la Ley de Aguas de 1884, no ha
impedido la eficiencia de sus soluciones. Sobre todo en materia de aguas de riego.

En estos tiempos en que algunos sectores de la provincia se ven empeñados en
lograr la conformación de un proceso de reforma constitucional, resulta de particu-
lar interés el análisis de aquellas respuestas prácticas que los mendocinos hemos
sabido dar a algunos de los temas particulares que caracterizan a nuestra provincia,
como lo es su desierto, y como lo es –también– la educación de sus generaciones
futuras.
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1. INTRODUCCIÓN
La finalidad perseguida por las leyes no se cifra en abolir o limitar la libertad, sino,

por el contrario, en preservarla y aumentarla [...] Tampoco la libertad consiste
–como se ha dicho– en que cada uno haga lo que le plazca.¿Qué hombre sería libre

si el capricho de cada semejante pudiera gobernarlo?

John Locke

El presente trabajo pretende aportar algunas reflexiones sobre un tema de per-
manente vigencia para el derecho administrativo: el derecho de huelga. Un derecho
que es estudiado desde diversas instituciones en la materia: como uno de los dere-
chos de los funcionarios públicos, integrando el contrato de función o empleo públi-
co; como uno de los instrumentos desestabilizadores de la prestación de los servi-
cios públicos, en lo que hace al principio de continuidad, por ejemplo; como causal
generadora de responsabilidad estatal en los casos de incumplimiento.

El objeto de regulación de este derecho es un fenómeno sociojurídico que, al
decir de la doctrina francesa, ha despertado más esperanzas, más pasiones y ha
inspirado a más prácticos y teóricos que todas las demás formas sociales.

Nuestro enfoque se centra en la evolución integral que en los últimos dos siglos
y en forma acompasada ha sufrido este derecho en su trato normativo, siguiendo la
mutación de las concepciones filosóficas, sociológicas e incluso políticas.

Estos cambios se ven en la propia finalidad perseguida históricamente por el
instituto, que de referirse a la búsqueda de mejoras en las condiciones de trabajo y a
elevar la calidad de vida de los trabajadores frente a los empleadores, con el devenir
de los procesos sociales se ha modificado, dejando de ser un instrumento exclusivo de
la lucha laboral y trasvasándose a otros sectores sociales.
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La ontología de este tipo de acción ha evolucionado desde aquella concepción
de Carnelutti1  en la que compara la huelga con la guerra, entendida como un poder de
sustraerse al derecho, hasta alcanzar la calificación de un derecho humano laboral
en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y ser reconocida como derecho,
tanto en las constituciones nacionales como en los convenios internacionales de
derechos humanos.

Las huelgas reflejan el choque abierto de intereses contrarrestantes que en el
decir de Von Ihering2  son como fuerzas que dinamizan en todo el mundo la lucha
incesante por el derecho.

La huelga habitualmente, se asocia con alteración social. Surge, en realidad,
por el fracaso de la negociación previa y representa la búsqueda de la solución por
medio de una acción directa. Generalmente, produce daño, que es el fin buscado
con la acción.

El problema se presenta cuando la huelga afecta la prestación de un servicio
público.

Hay ejemplos clásicos donde se verifica la fuerza de esta confrontación, entre
la práctica de este medio de autotutela laboral y los derechos de los otros miembros
de la comunidad, en especial frente a los derechos subjetivos, colectivos o comuni-
tarios que nacen al amparo de la prestación de servicios públicos esenciales. Así,
tenemos el derecho de una persona con problemas de salud de ser asistida, frente al
derecho del médico o la enfermera a tomar una medida de fuerza cuando sus recla-
mos no son escuchados; el derecho de un ciudadano a ser transportado y el del
empleado del transporte a efectuar sus reclamos paralizando el servicio; el del usua-
rio a recibir el servicio de energía eléctrica, agua o gas, y el del agente de la empresa
prestadora a suspender la prestación, etcétera.

Ackerman3  marca una relación triangular entre las partes en conflicto colectivo
en relación con los terceros consumidores y usuarios, a los que se debe preservar, al
menos parcialmente, de las consecuencias dañosas originadas por aquél.

1 Carnelutti, Francisco y otros, La huelga, UNL, Santa Fe, 1951. Dice Carnelutti: “Derecho de huelga
y derecho de guerra, tienen el mismo valor. La organización de los trabajadores proclama el derecho de
huelga de la misma manera que el Estado reivindica el derecho de guerra. El poder de hacer la guerra
es el poder de sustraerse del derecho. El derecho, realmente, garantiza el dominio de cada miembro de
la sociedad contra la invasión de los demás. El derecho de huelga, por lo tanto, es la negación del
derecho; y como el derecho subjetivo no puede existir sino como un reflejo del derecho objetivo, la
fórmula del derecho de guerra o del derecho de huelga contiene una contraditio in adiecto”.
2 Von Ihering, Rudolf (1818-1892) ha sido considerado como uno de los pensadores jurídicos más
importantes. Se le atribuye la formación de la jurisprudencia sociológica. Conformó la Ciencia del
Derecho, que vino a sustituir la Filosofía del Derecho, utilizando el método lógico sistemático.
3 Ackerman, Mario, “Abolición del arbitraje obligatorio y reglamentación de la huelga en los servicios
esenciales para la comunidad”, RDL, 2000, p. 100.
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El enfrentamiento entre estos valores de igual o superior jerarquía es un tema
tratado ya en la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés, en la que se hace
referencia a la colisión que existe entre el derecho de huelga de aquellos que recla-
man mejores condiciones laborales y el derecho de los ciudadanos a una prestación
efectiva de los servicios públicos (véase arrêt Winkell, dictado el 7 de agosto de
1909), aseveración ésta que mantiene plena vigencia.

Los sujetos que se enfrentan son miembros de una misma comunidad y se da la
paradoja de que el mismo sujeto puede ser, simultáneamente, titular de los dos derechos.

En estas situaciones, el Estado juega un papel importante como garante social,
sobre todo frente al conflicto. Pero no es el único.

Si lo pensamos desde el punto de vista de la responsabilidad que nace a partir
de la paralización producida con motivo del ejercicio del derecho de huelga, vemos
que no sólo el Estado debe responder, sino también las asociaciones gremiales, los
concesionarios de los servicios, sean o no estatales.

2. DIMENSIONES DE LA NOCIÓN DE HUELGA
COMO OBJETO DEL DERECHO
Marcamos algunas dimensiones del concepto que nos ayudan a entender la evo-

lución y el cambio que ha sufrido especialmente su reconocimiento como derecho a
través del tiempo, dentro y fuera de nuestro país.

La huelga es definida como la suspensión colectiva del trabajo por parte de
obreros o empleados, realizada por acuerdo tomado entre ellos como medio para
conseguir alguna pretensión social en relación con las condiciones de trabajo, o a
veces, política. También es entendida como la cesación o paro en el trabajo de per-
sonas empleadas en el mismo oficio, hecha de común acuerdo y con el fin de impo-
ner ciertas condiciones a los patronos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)4  ha definido el derecho de
huelga diciendo que es: “uno de los medios esenciales a disposición de los trabaja-
dores y sus organizaciones para promover y defender sus intereses económicos
y sociales, es decir, no sólo los relativos al logro de mejores condiciones de trabajo y
satisfacción de las reivindicaciones colectivas de origen profesional, sino también
los relacionados con la búsqueda de soluciones para los problemas de política eco-
nómica y social o de índole laboral que atañen directamente a los trabajadores”.

Es un concepto complejo, puesto que hunde sus raíces en bases sociológicas,
económicas y políticas, que deben ser consideradas para ser receptado en el mundo
jurídico. Su análisis ha despertando grandes polémicas entre los prácticos y los teó-
ricos del derecho en general. Racionalidad y realidad, lógica e historia se confunden
en su interior.

4 OIT, Ginebra, 1988, “Libertad Sindical”, p. 68.
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Es dinámico, encontrándose en un estado de revisión permanente. Sabemos
que las realidades que se hallan contenidas en los conceptos evolucionan constante-
mente por el juego dialéctico de las negaciones y oposiciones versus las existencias
y afirmaciones; lo que está claramente marcado en el proceso es esta especial ac-
ción directa de reclamo laboral.

La sustancia, que es el sustrato y objeto de los cambios y del conocimiento de
esos cambios, es, al mismo tiempo, sujeto, es decir, el agente que realiza los cam-
bios y el sujeto que los conoce.

El despliegue de esta vida propia ha llevado a marcar un paso gigantesco, que
va desde la regulación como ilícito a la regulación como derecho. Esto se desprende
de la lectura de la doctrina, jurisprudencia y legislación vigente en la materia. La
huelga como objeto del derecho ha experimentado un reconocimiento como dere-
cho humano.

Su última dimensión es la conflictividad: observamos intrínseca en su propia
definición una tensión de intereses que nace y se nutre de los conflictos.

Cada espacio que avanzó hacia una gradación humana superior en el mundo
jurídico fue el resultado de un enfrentamiento con ribetes de agresividad, que inclu-
so llegó hasta el extremo de hacer perder la vida a alguno de los protagonistas. En su
desarrollo como derecho social, la violencia, lamentablemente, ha sido un ingre-
diente presente. Situación que se tiende a modificar desde las propuestas de armoni-
zación y pacificación que deben primar en los conflictos.

El reconocimiento de su existencia, en el mundo jurídico y en el de los ciudada-
nos que lo integran, se fue consolidando, no sólo por los debates ideológicos, sino a
través de sucesivos y múltiples conflictos.

3. EVOLUCIÓN EN LA RECEPCIÓN JURÍDICA
La recepción jurídica se presenta asociada a las diferentes culturas y civiliza-

ciones que representa; el grado de desarrollo y regulación es dispar. En muchos
casos, ha sido regulada por los ordenamientos jurídicos como un derecho subjetivo
de los ciudadanos; en otros, su uso se mantiene penalizado.5

Si revisamos la doctrina del derecho comparado en grandes autores de nuestra
materia –como Jezé o Hauriou–, vemos que éstos entendían que la realización de la
huelga era una prohibición, en especial en el ámbito de los servicios públicos. Pero
lo que se consideraba una prohibición absoluta fue morigerando, sobre todo a partir
de la incorporación del movimiento denominado “constitucionalismo social”.

La Constitución Mexicana de 1917, aprobada por el Congreso Constituyente
de Querétaro, fue la primera donde se receptaron las garantías sociales. En el

5 Casos en que la huelga de empleado público puede ser objeto de condena por desacato (Carolina del
Norte, en los Estados Unidos, o Japón) e incluso estando condenado pueden exigirse la prestación de
trabajos forzosos (China).



599

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Artículo 123 se ordenaba que las leyes reconocieran las huelgas y los paros como un
derecho de los obreros y de los patronos.

En Europa, en cambio, en el mismo momento histórico, no hubo un reconoci-
miento expreso del derecho de huelga –por ejemplo en la Constitución Alemana de
Weimar (1919) o en la Constitución de la República Española (1931)–, pese a estar
enroladas en el movimiento de las constituciones de neta orientación socialista.

Recién al finalizar la Segunda Guerra Mundial aparecen los reconocimientos
en constituciones como la Francesa, de 1949, y la Italiana, de 1948.

En América Latina es un derecho reconocido en constituciones que, siguiendo
el orden cronológico, serían, entre otras, la de Cuba, en 1940; del Uruguay, en 1942;
de Costa Rica, en 1944; de Bolivia y Colombia, en 1945; del Brasil, 1946, y de la
Argentina, en 1957.

Estas normas no son verdaderas regulaciones sino reconocimientos generales
del derecho, pero que no se expresan sobre el contenido, la forma o el modo de
ejercicio del derecho de huelga y la tutela que sobre él se brinda.6

Volviendo a la evolución, tenemos, entonces, que el derecho de huelga nace
con un carácter limitativo del ejercicio del derecho sancionatorio de los patronos
sobre los obreros.

Se inicia caracterizándolo como delictual, sobre todo en el ámbito del derecho
privado, y se avanza despenalizándolo, como hemos aclarado en el punto precedente,
en algunas civilizaciones en forma total; en otras, se mantiene, pero con un menor
grado punitivo, asociándolo con otras figuras penales como el desacato. A partir de
aquí, se genera un gran debate sobre la licitud o no del ejercicio del derecho de huelga.

Con la Revolución Industrial, se consolida la aparición de la huelga como un
medio de autotutela frente a los conflictos que se plantean con los patronos y en
forma conjunta con nuevas formas de asociación grupal.

Más que aceptar la huelga como derecho, en un principio se lo consideraba
como un compromiso legal del poder político de no intervenir en su desarrollo, con
carácter delictivo, y por ello se lo excluye de su tratamiento en la faz penal.

Corte7  hace las siguientes caracterizaciones jurídicas en sus momentos históri-
cos más importantes.

6 En un breve paneo del contexto internacional se encuentran las siguientes. Las que no receptan:
Estados Unidos, aunque se han declarado leyes regulando como Sherman, Taft, Heartly o Clayton;
Nomis; Alemania, aunque sí en algunos Landers como Bremen Sarre, Hesren; Bélgica, Holanda y
Suiza, en los que es inusual la práctica de la huelga; Rusia, Polonia, Yugoslavia, Hungría, etc. Las que
receptan, pero simple reconocimiento del derecho: Constitución Argentina, que los constitucionalistas
denominan operativa. No necesitan ley aunque se han presentado proyectos integrales, como nos indi-
caba Vanossi, similar en Portugal, según Ackerman. Las que respetan supeditado el ejercicio al marco
legal: Francia, 1946, como 7º preámbulo, no se dicta reg. general, aun leyes parciales; Italia, Artículo
40 de la Constitución, 1948 – Ley Nº 146 del 12/06/1990; Uruguay; Perú, Ecuador, ídem, pero con
límites expresos, México 1917; España, 1978; Brasil, 1988.
7 Corte, Néstor T., Regulación en la huelga en los servicios esenciales, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni,
1997.
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a) Como un ilícito: se lo incorporó como un delito conspirador contra las liber-
tades de contratación y de Trabajo; así, en la Combination Act inglesa de 1800, en el
Código Penal Francés de 1810 y en el Código Penal Sardo vigente en el reino de
Italia. No fue incorporado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
b) Como un hecho disvalioso sujeto a regulación: tras su despenalización, se conti-
nuaron considerando las huelgas como circunstancias de hecho disvaliosas y antiju-
rídicas sujetas a las regulaciones de los contratos de trabajo. c) Como un hecho
jurídico: pero aún disvalioso, como un comportamiento concertado omisivo de la
prestación laboral, como un acto jurídico colectivo que pretende modificar la volun-
tad del empleador. d) Como un derecho subjetivo: ubicado entre los derechos huma-
nos fundamentales que el ordenamiento jurídico garantiza a cada uno de los inte-
grantes del sistema.

Considerado como un derecho, se destacan tres teorías que lo caracterizan de la
siguiente manera.

a) Derecho potestativo. Así, Santoro Pasarelli8  considera que el derecho
de huelga otorga a los trabajadores la potestad de alterar un contrato o relación de
trabajo, suspendiendo unilateralmente efectos como la prestación. Se la critica
por considerarla una concepción estrecha, referida exclusivamente a un contrato
individual.

b) Derecho de la personalidad. Piero Calamandrei, para quien el derecho de
huelga configura un medio para el desarrollo de la persona humana del trabajador y
para la promoción de la efectiva participación de los trabajadores en la transforma-
ción de las relaciones económico sociales en las cuales actúan.9  Se ha señalado que,
si por derecho de la personalidad en un sentido muy amplio debiera entenderse toda
tutela de los individuos frente a la colectividad, al Estado, e incluso ante los demás
individuos, todos los derechos –aun el de propiedad– serían de la personalidad
humana. Y si se trata de la protección física, patrimonial o moral del trabajador
–función que cumplen otros institutos del Derecho del Trabajo o de la Seguridad So-
cial– no parece que pueda identificarse con ellos el derecho de huelga.

c) Derecho de equilibrio social. Auspiciada por autores como Simi, quien,
apoyándose en el Artículo 3º de la Constitución Italiana, considera que el dere-
cho de huelga, como el de sindicación, de negociación colectiva o de congestión
en la empresa, constituyen categorías nuevas que apuntan hacia un fin dinámi-
co: el de servir como instrumentos eficaces para la remoción de las desigualda-
des económico sociales, de hecho entre el sector de los trabajadores y el de los
empresarios.

8 Santoro Pasarelli, Francesco, Nozioni di Dirritto del lavoro, Nápoles, 1ª ed., 1960.
9 Calamandrei, Piero, “Significato constituzionale del diritto di Sciopero”, en Rev. Giuridica del Lavo-
ro I, 1952, p. 243.
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Las fuentes de este derecho pueden ser autónomas, tales como normas sindica-
les de autodisciplina –autolimitaciones informales por usos y costumbres sindica-
les–; autorregulación por convenios colectivos –pactos o acuerdos entre las partes
sociales–, y heterónomas, además del reconocimiento en el plano constitucional
–normas legislativas, por decretos reglamentarios u otros actos administrativos–;
por decisiones jurisdiccionales (judiciales o administrativas).

Dentro de estas últimas, es dable destacar, en el marco de la evolución que
venimos desarrollando, el tratamiento que domo derecho le dan normas internacio-
nales, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Artículo
23; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 22; la Carta de
Organización de los Estados Americanos (OEA), Artículo 43 inc. c; el Pacto de San
José de Costa Rica, Artículo 26; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Artículo 8 inc. d; la Carta Social Europea, Artículo 6. 4; la
Carta Latinoamericana de los trabajadores y los Pueblos, Artículo 1.8., y la Reco-
mendación Nº 92 de la OIT, 1951.10

Dentro de éstos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales es el único en que se consagra en forma individualizada al derecho de
huelga (Art. 8, 1, d).

En los demás documentos –el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Interna-
cional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre–, se entiende comprendida dentro de la libertades
sindicales.

A nivel regional fuimos los primeros en incorporar los derechos laborales den-
tro del marco de regulación internacional, al adoptar la Carta Internacional Ameri-
cana de Garantías Sociales en la Conferencia Americana de Río de Janeiro de 1947.

También en los procesos de integración –como es el caso del Mercosur– se ha
regulado la materia, en “Declaración Social Laboral del Mercosur”. En esta Decla-
ración, suscrita en 1998, se ha dispuesto que: “Todos los trabajadores y las organiza-
ciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga conforme
con las disposiciones nacionales vigentes. Los mecanismos de prevención o solu-
ción de conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o
desvirtuar su finalidad” (Art. 11).

Si bien no hay una integración normativa, porque se respetan las normas nacio-
nales, es rescatable el resguardo que se exige respecto de la preservación del dere-
cho de huelga para los casos de regulación.

10 En tal sentido, en nuestro país, como lo afirma Arese, con la reforma de 1994 se ratificó la vigencia
del Artículo 14 bis y se agregó el reconocimiento, con jerarquía constitucional, de las declaraciones y
tratados sobre derechos humanos conforme la disposición del Artículo 75, inciso 22º.
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En América, en los últimos años, se ha producido un progreso importante en la
protección de los derechos laborales dentro del sistema de protección interamericano
de los derechos humanos, siendo la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso
“Baena Ricardo y Otros”, del 2 de febrero de 2001, la consolidación del proceso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una
demanda contra la Republica de Panamá para decidir sobre la violación a la CADH
en los actos de aquél que derivaron en la destitución de doscientos setenta (270)
empleados públicos participantes de una huelga por reclamos salariales, a quienes
se acusó de complicidad con una asonada militar. Solicitó, asimismo, declare con-
traria a la Convención la aplicación retroactiva de la ley que autorizó la medida. El
Estado alegó la grave situación de emergencia que amenazaba la seguridad nacio-
nal. La Corte declaró la existencia de infracción, entre otros, al debido proceso y al
derecho de asociación.

Los principios de legalidad y de irretroactividad previstos por el Artículo 9º de
la Convención Americana de Derechos Humanos resultan aplicables en materia san-
cionatoria administrativa, además de serlo en materia penal –en el caso, se declaró
violatoria de la Convención Americana la Ley Nº 25 de Panamá, la cual se aplicó
con efecto retroactivo para destruir a los doscientos setenta empleados públicos–,
pues aquéllos presiden la actuación de los órganos estatales en sus respectivas com-
petencias, particularmente cuando ejercen el poder punitivo.

Entendió que la citada ley violó el derecho a la libertad de asociación, pues, al
contemplar la posibilidad de destitución de trabajadores que ocuparan cargos sindi-
cales y de derogar ciertas disposiciones de las leyes laborales estaba no sólo permi-
tido la desvinculación laboral de los dirigentes sindicales sino abrogando los dere-
chos que les otorgaban estas últimas normas al regular el proceso de despido de los
trabajadores que gozaban de fuero sindical.

En nuestro tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de febre-
ro de 2001, bajo el Nº 102.389, en cumplimiento de las normas de la Convención
Americana de Derechos Humanos, se expidió11  diciendo que: “En cualquier mate-
ria, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administra-
ción pública tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los dere-
chos humanos –en el caso, se denunció a la República de Panamá por la destitución
arbitraria de 270 empleados públicos participantes en una huelga–, razón por la cual
es importante que su actuación se encuentre regulada, no pudiendo invocar el orden

11 Véanse voces: Derechos. Humanos. Convención. Americana. Sobre. Derechos. Humanos Debido.
Proceso Defensa. En. Juicio Empleado. Publico Cesantía Tribunal: Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Fecha: 2001/02/02. Partes: “Baena, Ricardo y otros”. Publicación: La Ley, 2001-D, 573 o
Empleados públicos. Facultades disciplinarias del poder público – Principios de legalidad e irretroac-
tividad – Asociaciones Profesionales de Trabajadores – Derecho de afiliarse – Tratados y Convenios
Internacionales – Suspensión de garantías en el marco de la Convención Americana de Derechos
Humanos – Daños y Perjuicios – Daño Moral – Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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público para dictar actos sancionatorios sin otorgar a los administrados la garantía
del debido proceso, entendido en los términos del Artículo 8º de la Convención
Americana de Derechos Humanos”.

La Corte condenó a la República de Panamá por el despido ilegal de doscientos
setenta trabajadores que participaron de una huelga que había sido considerada un
movimiento para derrocar al gobierno en 1990, caracterizando para ello al derecho
de huelga como un derecho humano; un avance muy importante.

4. ALGUNAS PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES
En este camino de la evolución se ha incorporado la posibilidad del ejercicio de

ese derecho de huelga, incluso en el ámbito de los servicios públicos, pero con
determinadas restricciones, por lo menos en nuestro país.

La Constitución Argentina no contiene un precepto limitativo o condicionante,
como ocurre con la Constitución Española que admite el derecho de huelga confor-
me la ley que regule el ejercicio de este derecho teniendo en cuenta las garantías
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comuni-
dad. O como se prevé en las Constituciones Francesa de 1946 (preámbulo, 7º párra-
fo) o en la Italiana de 1948 (Art. 40), que derivan a una ley reglamentaria.

De esta manera lo ha entendido también la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina al motivar el alcance del concepto en función de superintenden-
cia. Así, en la Acordada Nº 22 párrafo 3º), textualmente dice: “Que de este orden de
ideas surge claramente la conclusión de que el ejercicio del derecho de huelga no
puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos, ni el orden
social, ni la paz pública, valores cuya tutela se halla a cargo del Estado por una
imposición constitucional que supone reconocerle las facultades que fuesen necesa-
rias para asegurar (Fallos: 254:56; 259:218). Al cabo, sería contrario al entendi-
miento común asignarle al derecho constitucional de huelga un rango superior a la
serie de deberes y correlativas facultades del Estado, también de raíz constitucional,
que se vinculan con la adecuada consecución de los fines antes expresados [...].
4º) [...] Que de tal modo, la necesidad de hacer compatibles el interés general y los
intereses profesionales conduce a establecer limitaciones razonables al derecho de
huelga, cuya legitimidad o ilegitimidad pueden valorarse, aunque no haya ley expre-
sa sobre el punto, teniendo en cuenta la presencia o ausencia de una serie de carac-
terísticas de forma y de fondo, ya que la mencionada medida de fuerza ha de ser
ultima ratio en el camino de reclamos que se estiman dignos de hacerse valer (Fa-
llos: 251:472; 254:56, 65, 244) [...]”.

La Constitución Nacional establece que: “Queda garantizado a los gremios:
[...] el derecho de huelga.” (Art. 14 bis). Este derecho, como todo otro, no es absolu-
to, y es susceptible de razonable reglamentación que no altere su espíritu (cfr. Arts.
14 y 28 de la CN). El criterio de que no es un derecho absoluto ha sido reafirmado
por la Corte en la causa “Hoggs y Cia. S.A.” (CSJA JA I 357), entre otras.



604

MIRTA G. SOTELO DE ANDREAU

La huelga ha sido concebida, en nuestro país, como la suspensión o abstención
colectiva y temporal de la prestación de trabajo, concertada por la asociación dotada
de personería gremial con el fin de presionar y convencer a los empleadores sobre la
conservación, obtención o modificación de condiciones laborales en procura de
beneficios profesionales.

No existe en nuestro derecho positivo una definición normativa sobre la huel-
ga, ni en el texto constitucional, ni tampoco en las normas de jerarquía inferior que
de manera asistemática y fragmentaria han reglamentado parcialmente el ejercicio de
ese derecho.

En este punto, es importante recordar que la reforma del año 1994 incorporó en
su texto, en el Artículo 42, la protección de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, agregando que: “la legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de servicios públi-
cos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociacio-
nes de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de
control”.

La huelga es un fenómenos social que la norma del Artículo 14 bis de nuestra
Constitución ha elevado a la categoría de derecho subjetivo público, en armonía con
el espíritu y los fines del proyecto social que inspiró la incorporación de la nueva
norma, que hoy debemos interpretar armónicamente a la luz de la reforma realizada
en el año 1994.

Pensamos que es bienvenido un equilibrio constitucional para el ejercicio de
este derecho en el cual debe terciar el Estado como regulador del bien común. La
Constitución Nacional apunta a la regulación de procedimientos de prevención y
solución de conflictos.

El aspecto de la prevención es un terreno sobre el cual entiendo debe profundi-
zarse y buscarse el trabajo interactivo entre los tres Poderes.

De todos modos, la norma se dirige en lo central a la prevención y resolución
de controversias ligadas a los servicios públicos, lo que ha llevado a erigir órganos de
control especiales cuya mayor preocupación deberían ser las interrupciones, baja
calidad y altos precios de los servicios privatizados más que a las relaciones colec-
tivas de trabajo, mínimamente alteradas en los últimos tiempos.

Entendemos que es importante el equilibrio para evitar los daños. Así, por ejem-
plo, la prestación de los servicios médico sanitarios, en sus diversas funciones, como
lo son los casos de la alimentación de los enfermos internados, las transfusiones de
sangre, la aplicación de medicamentos, el cambio de los tubos de oxígenos, la aten-
ción de la guardia, donde se presentan los accidentes de tránsito, entre otros.

El servicio de energía eléctrica o el del agua potable no puede dejar de brindar-
se, lo mismo que las prestaciones médicas, el trabajo de guarderías de niños, la
atención de las instituciones adonde concurren niños especiales y los hogares de
ancianos.
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En las escuelas debe medirse también el equilibrio entre el servicio educativo
que se deja de prestar y el daño que se produce y el beneficio que esa acción otorga
a los huelguistas.

En el caso del servicio de justicia, deben mantenerse las funciones fiscales
y de instrucción que hacen a la seguridad pública, y la posibilidad de presenta-
ción de medidas urgentes, como el hábeas corpus o el amparo, o las medidas
cautelares.

Lo que ocurrió en Italia en la década de los años ochenta muestra el fuerte
enfrentamiento que se suscita entre los titulares de derechos laborales y los sectores
y empresas de titularidad pública, el costo social que implica para la sociedad y el
poder público.

El ejercicio del derecho de huelga, considerado como un derecho subjetivo12

debe contrabalancearse con el ejercicio del derecho de los demás, recordando aque-
lla definición de Cossio que el derecho es la regulación de las conductas en interfe-
rencia intersubjetiva; por ello es importante, como lo ha marcado de diversas mane-
ras la doctrina especializada, que:

1) su ejercicio sea legal y pacífico;
2) la participación en la huelga sea un acto voluntario y no coactivo;
3) se respete el derecho de aquellos que no están de acuerdo;
4) se evite afectar los derechos esenciales de los otros habitantes;
5) el Estado, frente a probables daños irreparables, adopte las medidas adecua-

das para evitar que éstos ocurran.
Los que toman esta acción directa tienen el deber de brindar los servicios mínimos

para no afectar los derechos esenciales de la población ni producir daños irreparables.
Otra cuestión que tenemos que considerar es que muchas veces se toman dos

perspectivas para el análisis del tema, lo que produce una dualidad. Algunos lo ha-
cen desde la perspectiva del derecho público y otros, desde el ámbito del derecho
privado.

En el primer caso, su tratamiento y estudio lo efectúa el derecho laboral en el
grupo de los derechos sociales; por el otro, el tratamiento y estudio realizado por
el derecho público, tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo,
aparece como disociado, e incluso con mayor amplitud en uno que en el otro. Pienso
que esta situación en el marco de la teoría sistémica debe superarse.

En tal sentido se ha expresado el Superior Tribunal de la Provincia de Corrien-
tes en la causa “Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes c/

12 Guillermo López sostiene que es un derecho subjetivo colectivo: “reconocido a los trabajadores para
la autotutela de sus derechos e intereses, mediante el ejercicio de medidas de acción directa, que los
usos y costumbres incorporan en las relaciones laborales que no entren en la esfera de lo ilícito penal”;
cfr. en “Pasado, presente y futuro del Derecho Colectivo del Trabajo”, en Derecho Colectivo de Traba-
jo, La Ley, 1998, p. 8.
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Municipalidad de Corrientes”13  donde expresó que: “Los funcionarios y empleados
públicos poseen el derecho de huelga de la misma manera que el derecho de trabajar
y de asociarse, pues no se puede sostener que la Constitución sólo haya instituido
estos derechos para los trabajadores privados y no para los públicos”.

Respecto de la insuficiencia o no de los regímenes jurídicos, desde el campo
del derecho público hay una posición en la doctrina que entiende que los actuales
marcos legales no se autoabastecen para la solución de los problemas, sobre todo
cuando estamos en presencia de un servicio público; desde allí se propicia la nece-
sidad de la sanción de una norma que regule el ejercicio del derecho de huelga. Esta
norma tendría por finalidad determinar soluciones tasadas para los conflictos pre-
existentes, los procedimientos, las sanciones y las posibilidades de negociación.

Otros, como Rojo Torrecilla,14  opinan que: “Aun estando de acuerdo con mu-
chas de las tesis antes expuestas, sigo insistiendo en que no puede esperarse de una
nueva ley de huelga la resolución de todos los problemas. Y esto por dos razones:
a) porque normas ya tenemos, como explicaré más adelante; y b) porque, en una
sociedad caracterizada por la división social entre personas que siguen vendiendo
su fuerza de trabajo y aquellos que la adquieren a cambio de una contraprestación
económica denominada salario, gran parte de la razón de ser de los conflictos radi-
ca en la situación de desigualdad en que se encuentran los trabajadores frente a los
empresarios. Desigualdad que sólo pueden contrarrestar a través de la acción colec-
tiva instrumentada mediante sus organizaciones representativas sindicales”.

En el mismo sentido, Krotoschin nos dice que: “cuando más concretamente se
define la huelga, mayores restricciones suele implicar la definición”; en tanto que:
“la simple mención de este derecho, sin definirlo de manera alguna, deja la puerta
abierta a las definiciones y conceptos más extensos, sólo limitados por el ordena-
miento jurídico general, la tradición, el sistema político, etcétera”.

V. CONCLUSIONES
Pensamos, en los términos que se expresaba el doctor Bianchi en el inicio de

estas Jornadas, coincidiendo con lo expuesto por el doctor Vanossi el año pasado,
con respecto a que éste es un momento de maduración propicio para que el derecho
de huelga se integre definitivamente en el sistema de las relaciones jurídico sociales
en las que el interés sectorial de los trabajadores sea armonizado con los intereses
legítimos y los derechos de los demás miembros de la sociedad, a través de justos
límites.

13 Voces: Empleado. Publico. Funcionario. Público. Derecho. De. Huelga. Huelga. Tribunal: Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes (ST Corrientes). Fecha: 01-09-1994. Partes: “Aso-
ciación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes c/ Municipalidad de Corrientes”. Publica-
ción: DJ, 1995 -1-334.
14 Rojo Torrecilla, Eduardo, “El Derecho de huelga. Elementos para la reflexión”. http://
www.fespinal.com
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Desde este enfoque, y en el ámbito de reflexión que nos une en estas Jornadas
en las que todos los años nos acerca la inquietud científica del profesor Comadira,
propiciamos el reconocimiento del espacio de libertad para expresar las disidencias
y los reclamos en un ejercicio lícito y responsable del derecho de huelga. Ejercicio
en el que no pueden estar ausentes el equilibrio y la serenidad que el Estado de
Derecho –que todos pretendemos se solidifique y no se diluya– nos exige.
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DERECHO DE HUELGA, FUNCIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS ESENCIALES

Hacia una objetivación de la regulación

ANA PATRICIA GUGLIELMINETTI

Es Abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacio-
nal del Litoral y Magíster Profesional en Derecho Administrativo (Universidad Austral).
En el ámbito académico, es Profesora Adjunta del Posgrado de Derecho Administrativo
Económico de la Universidad Católica y del Posgrado para Abogados del Estado de la
Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Ha publicado artículos de la especialidad.

El tema del derecho de huelga, analizado desde la perspectiva del sector públi-
co o, mejor dicho, desde las modalidades de su regulación, provenientes de la vincu-
lación de esta medida de acción directa con actividades o prestaciones ligadas estre-
chamente a la satisfacción de necesidades de interés público, ha evolucionado a lo
largo del tiempo de manera no poco significativa.

Esta evolución implica, como señala Antonio Embid Irujo,1  un giro radical
ocasionado por el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias sociales en la
concepción acerca de la licitud o ilicitud de la huelga de funcionarios –de delito a
derecho, de prohibición radical a actividad permitida en el marco delimitado por la
ley–.  Además, importa el tránsito de una concepción subjetiva en materia de limita-
ciones al derecho de huelga –recordemos, aquí, la distinción conceptual entre deli-
mitación y limitación de derechos propuesta por la doctrina– a una concepción ob-
jetiva, por la que la limitación del derecho de huelga encuentra fundamento en la
necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales, con indepen-
dencia de la adscripción o no de los trabajadores al sector público, y se concreta,
sustancialmente, a través de la técnica de los servicios mínimos.

En apretada síntesis, puede tenerse una aproximación al iter de este cambio, si
se recuerda que, a fines del siglo XIX, se consideraba, tomando las palabras de
León Duguit: “[...] la huelga de un grupo de funcionarios es una violación perfecta-
mente caracterizada de la ley del servicio, por consiguiente un hecho ilícito, y cons-

1 Embid Irujo, Antonio, Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 25, “La problemática actual
de la huelga de funcionarios”, 1980.
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tituye una falta disciplinaria grave. Es la más grave de las faltas disciplinarias. Es,
incluso, un delito [...].”2

Sin perjuicio de las vicisitudes singulares de los distintos ordenamientos jurídi-
cos occidentales, es de resaltar, como parámetro general, que, avanzado el siglo XX,
en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
19 de diciembre de 1966 –incorporado en el ordenamiento nacional mediante su rati-

2 Duguit, León, Traité de Droit Constitutionnel, T. III, París, 1930, tercera edición, p. 221, información
tomada de Embid Irujo, ibídem. En una muy interesante reseña de la evolución del derecho de huelga
de los funcionarios públicos, tratando en paralelo el sistema francés y el español, el autor describe el
contexto y la justificación teórica que conduce a la tesis de prohibición en Francia: “[...] Los primeros
años del siglo XX verán sucederse una serie de huelgas de funcionarios, singularmente del personal de
Correos y Telégrafos, fenómeno que hasta ese momento había sido prácticamente inédito. Dos hechos
fundamentales habría que señalar como causa de tal situación: por un lado, el gran aumento del núme-
ro de funcionarios, consecuencia de la progresiva labor de intervención del Estado, y, por otro, la
pujanza del sindicalismo revolucionario en la época. La conjunción de los dos fenómenos afectará
profundamente a las capas inferiores del funcionariado que se unirán al asalariado privado en su acción
reivindicativa. En especial, los servicios públicos se verán especialmente afectados por una huelga del
personal de Correos que tuvo lugar en los meses de marzo y mayo de 1909 y que se saldó con la
revocación del nombramiento de cerca de 600 funcionarios. El recurso que uno de ellos, el señor
Winkell, presentará ante el Consejo de Estado contra tal medida, dará lugar a una doctrina jurispruden-
cial que se mantendrá durante cerca de treinta años. A) El “arrêt” Winkell y el contrato de Derecho
público. El señor Winkell, en su recurso, aduce que, para imponérsele la sanción, no se ha tenido en
cuenta el dictado de la Ley del 22 de abril de 1905 sobre comunicación previa del expediente y que,
por tal motivo formal, habría de tenerse por nula la actuación administrativa. El Consejo de Estado se
negará a tal pretensión aduciendo, en primer lugar, la ilicitud de la huelga de los funcionarios por su
violencia sobre el principio de continuidad de los servicios públicos y, en segundo lugar: “Qu’en se
mettant en grève les agents préposés au service public, sous quelque denomination que ce soit, ne
commettent pas seulement une faute individuelle, mais qu’ils se placent eux-mêmes, par un acte co-
llectif, en dehors de l’application des lois et reglements edictés dans le but de garantir l’exercise des
droits résultant pour chacun d’eux du contrat de droit public que les lie a l’administration”. Es decir,
el acto de ponerse en huelga coloca a los infractores fuera de la ley, y, por tanto, no tiene sentido traer
el recuerdo de preceptos legales a su caso. Bien, pero más interesante a retener en este momento es la
calificación que el comisario del gobierno Tardieu hace de la naturaleza jurídica que une al funcionario
con la Administración: se trata de un contrato, pero de un contrato de Derecho público por el hecho de
ser una de las partes cocontratantes el poder público. El Consejo de Estado asimila en cierta forma la
posición de los asalariados –contrato de Derecho privado– a la de los funcionarios –contrato de Dere-
cho público–, siendo la base común la institución contractual que se rompe por el hecho ilícito de la
huelga tanto para los primeros como para los segundos. La instrumentalización de la naturaleza jurídi-
ca para conseguir unas determinadas finalidades aparece claramente. Se pretende prohibir y reprimir
las huelgas de funcionarios sin acudir a las vías penales –Artículo 123 CP– que se juzgan excesivas y
se acogen, así, por la jurisprudencia las ideas de los autores que predicaban la naturaleza contractual de
la relación funcionario-Administración. Desde este punto de vista, puede llamarse la atención sobre la
profunda relación que en la época existen entre las construcciones dogmáticas sobre el nexo funciona-
rio-Administración, y la respuesta a dar al fenómeno sindical y huelguístico. De todas las formas, la
posición del Consejo de Estado no satisface a la doctrina más calificada que prontamente criticará una
de sus afirmaciones, el contrato de Derecho público, aun cuando admite la validez general del princi-
pio de continuidad de los servicios públicos y la ilicitud en sí de la huelga. En ese sentido y desde
diversas perspectivas son ilustrativas las opiniones de Hauriou, Jeze y Duguit que no tendrán el sufi-
ciente peso en un primer momento como para detener la corriente jurisprudencial del Consejo de
Estado [...].”
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ficación, por Ley  N° 23.313, sancionada el 17 de abril de 1986 y promulgada el  6 de
mayo del mismo año–, establecía, en su Artículo 8°, inciso d), que los Estados partes
se comprometen a garantizar el derecho de huelga. Agrega, párrafo seguido, que esa
norma no impedirá someter a restricciones el ejercicio de tales derechos por los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.3

Sin embargo, puede considerarse que en esa evolución, por lo menos en lo
atinente al ordenamiento jurídico nacional, existe una tercera etapa en la que se
redefinen sustancialmente las limitaciones al derecho de huelga, que no vienen aho-
ra dadas por el vínculo del trabajador con organismos públicos –a través de la rela-
ción de empleo público– sino por el hecho de encontrarse adscritos a entes públicos
o privados –estatales o no estatales– que prestan servicios esenciales.

En palabras de Vivero Serrano: “[...] la específica regulación de la huelga en los
servicios esenciales es un producto propio del sistema huelga-derecho. Ello es así,
porque el fenómeno social que está detrás de la huelga en los servicios esenciales, a
saber, el perjuicio ocasionado a los terceros usuarios, se generaliza y se convierte en
un problema de enorme importancia para el Derecho sólo en la segunda mitad del
siglo XX [...].”4  Agrega, más adelante: “[...] La regulación específica de la huelga
en los servicios esenciales se ha convertido en la principal limitación del derecho
subjetivo de huelga. Limitación pacíficamente aceptada, a diferencia de lo que su-
cede con el resto de las limitaciones [...].” No puede, entonces, desconocerse, a la
hora de intentar comprender este fenómeno, los presupuestos fácticos y el contexto
sociológico en el que se sitúa la regulación de la huelga de los servicios esenciales,
que es el de la mutación de los escenarios tradicionales del conflicto, cuyo centro de

3 Si bien la cuestión de la restricción –e, inclusive, exclusiones subjetivas– del ejercicio del derecho de
huelga, respecto de ciertas categorías de funcionarios, excede los límites materiales de este trabajo,
cabe destacar que, aun en el supuesto de aceptar un modelo polivalente de huelga –que reconduce a
admitir la titularidad diferenciada del derecho en dos planos: una vertiente, referida al contenido indi-
vidual del derecho de huelga, concedida sólo a los trabajadores, y otra, referida al contenido colectivo
del derecho de huelga o a la titularidad de las facultades colectivas de tal derecho– en el que no podrían
tener cabida, en principio, las limitaciones o excepciones subjetivas, ya que en aquél se defiende la
utilización de la huelga por cualquier sujeto integrante de la clase trabajadora y con ocasión de conflic-
tos surgidos en cualquiera de los ámbitos de su vida laboral y social. No obstante, en los sistemas
democráticos, con ordenamientos jurídicos próximos al nuestro, la efectiva restricción o prohibición
del derecho de huelga de determinados colectivos funcionariales tiene relevancia al necesitarse garan-
tizar “[...] la propia subsistencia del sistema político, asegurando la neutralidad de quienes desarrollan
una función importante para la sociedad, y que están organizados dentro de la aplicación de estricta
jerarquía y disciplina para la preservación de la paz social, y para la propia conservación del Estado
establecido [...]” (España). En otros casos, la justificación viene dada por límites externos que deter-
minan exclusiones subjetivas del derecho de huelga, ya que, al enfrentarse dos derechos, sería dable
asignar a uno de ellos un valor prevalente, sobre la base del perjuicio causado por el paro (Italia) o está
asentada en el concepto de orden público, en una interpretación amplia del mismo como un interés
social necesitado del principio de continuidad en la prestación de servicio (Francia). Confrontar Gon-
zález de la Aleja, Ramón, La titularidad del derecho de huelga. En especial, en la función pública:
perspectivas jurídico críticas, Granada, Comares, 1999, p. 301.
4 Vivero Serrano, op. cit, p. 30 y sigs.
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gravedad ha pasado del sector industrial al terciario –o de servicios–. Estos cambios
han alcanzado no sólo al conflicto sino también a los demás elementos del sistema
de relaciones laborales. Lo que se ha dado en llamar la terciarización del conflicto
alude a la mayor incidencia del conflicto dentro del sector terciario o servicios;
obedece al mayor peso que, en las economías de capitalismo avanzado, asumen el
sector terciario en el conjunto de la economía y los trabajadores de tal sector den-
tro del conjunto de la población asalariada. Este es el sentido más difundido de la
terciarización.

Otro sentido, menos conocido, pero igualmente importante, es “[...] el que ve
en la terciarización la presencia intencionadamente buscada del público usuario o
consumidor como protagonista principal del conflicto, ya se produzca éste en el
área de la prestación de servicios, que es lo más frecuente, o en el área de produc-
ción de bienes [...].”5

Esta transformación de las relaciones económicas, que redefine los escenarios
donde se desarrollan los conflictos laborales, no tiene, por correlato, una modifica-
ción de los actores involucrados sino una variación cualitativa y cuantitativa de sus
roles: la novedad no reside tanto en la presencia de terceros usuarios en los conflic-
tos, que históricamente siempre han estado presentes, como en la importancia –sin
desconocerse el diverso grado de avance que se presenta en los distintos países– que
esa presencia ha finalmente alcanzado. Como apunta Vivero Serrano: “[...] (S)iempre
ha habido usuarios perjudicados por las huelgas, pero ni su número era significativo
ni, sobre todo, existía conciencia generalizada de que el perjuicio ocasionado consti-
tuyese un grave y específico problema social [...].”6

Los distintos ordenamientos jurídicos han dado respuestas diversas a este fenó-
meno social, al abordarlo de diferentes modos. Sin embargo, en lo que aquí interesa,
estas diferencias se advierten sustancialmente en la definición de los motivos –lo
cual reconduce a la definición del bien jurídico tutelado– que determinan las limita-
ciones al ejercicio del derecho de huelga cuando se está en presencia de servicios
esenciales.

Tanto el Derecho español como el italiano han decantado por ofrecer, directa-
mente, protección a los usuarios perjudicados por el ejercicio del derecho de huelga.
La solución adoptada por el Derecho francés, por el contrario, ha consistido en la

5 Vivero Serrano, op. cit, p. 77 y sigs. Para este autor: “[...] la interacción de las dos caras de la tercia-
rización, la estructural y la cultural, han alterado los términos en los que tradicionalmente se venía
estudiando el conflicto. El elemento más representativo del nuevo escenario es la aparición, unas veces
con intencionalidad y otras sin ella, de un tercer protagonista junto a los trabajadores y empresarios:
los consumidores y usuarios de bienes y servicios afectados por el ejercicio del derecho de huelga.
Cada vez son más frecuentes las huelgas en las que aparecen involucrados terceros usuarios, ya sea
porque se producen en sectores donde la presencia de usuarios es inevitable, ya sea porque la nueva
dinámica conflictiva busca intencionalmente involucrar a terceros [...].”
6 Vivero Serrano, op. cit.
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protección directa del propio aparato institucional del Estado; la protección otorga-
da a los usuarios es una protección indirecta, consecuencia de la continuidad de los
servicios públicos.

En cuanto al ordenamiento jurídico nacional, los criterios acogidos a través del
tiempo han sido un tanto espasmódicos –esencialmente, por la diversidad de técni-
cas previstas en las sucesivas reglamentaciones que abordaron la cuestión– y, si
bien, con matices, tuvo preeminencia la concepción subjetiva, ello comenzó a modi-
ficarse a partir de la década del noventa, circunstancia, ésta, que no puede aislarse
del contexto político, jurídico y económico posterior al dictado de la Ley N° 23.696.

Una breve reseña de las regulaciones vinculadas –en mayor o menor medida– al
tema que nos ocupa pone de manifiesto tal estado de situación.

En primer término, puede mencionarse el Decreto Ley N° 8.946/1942 –Artícu-
lo 14–, que disponía que debían someterse, obligatoriamente en todos los casos, a
decisión arbitral los conflictos que pudieran ocasionar la suspensión, interrupción,
paralización o negación de los servicios públicos esenciales. Se consideraron servi-
cios públicos esenciales los de:

a) transportes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales, incluyendo puertos, de-
pósitos, estaciones de carga y descarga de bienes y servicios auxiliares complemen-
tarios;

b) producción, distribución y suministro de energía eléctrica y combustibles en
general;

c) comunicaciones;
d) aguas corrientes y obras sanitarias; y
e) sanidad, incluyendo la producción, la distribución y el suministro de produc-

tos medicinales.
Por la norma aludida se autorizó, además, al Poder Ejecutivo a ampliar la enu-

meración precedente y comprender en ella a aquellos casos que, por su gravedad,
puedan afectar el desarrollo y el progreso nacional, y la seguridad y bienestar de la
colectividad.

Posteriormente, el Decreto Ley N° 10.956/1957 sometió al arbitraje obligato-
rio, a través de resolución del Ministerio de Trabajo, los conflictos que pudiesen
derivar en una huelga o lock-out que afecten el cumplimiento de servicios públicos,
que atenten contra la seguridad o la salud de la población o que tengan, por efecto, la
privación de un artículo de primera necesidad.

Más adelante, en 1967, se dictó la Ley N° 17.183,7  por la que se facultaba a las
“[...] empresas u organismos del Estado que prestan servicios públicos o servicios
de interés público, a intimar a su personal al cese de las medidas de fuerza dispues-
tas por el mismo o por la asociación profesional que los represente, cuando ellas
disminuyan la eficiencia, entorpezcan o interrumpan el servicio [...]”. Esta intima-

7 López, Justo, “La huelga en los servicios esenciales”, El Derecho: 137:918.
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ción podría practicarse por cualquier medio de publicidad suficiente que asegure su
conocimiento por el personal afectado; debe disponer “[...] la obligación del perso-
nal a normalizar la prestación de las tareas dentro de las 24 horas de realizada, bajo
apercibimiento de la aplicación de las sanciones correspondientes, incluso la cesan-
tía [...].” El Artículo 3° de la referida ley establecía: “[...] el tratamiento del diferen-
do que diera origen al conflicto será sometido a los procedimientos legales como
corresponde según su naturaleza [...].”8

La Ley N° 17.183, ciertamente, no era específica para los servicios esenciales,
pues puede haber servicios públicos o de interés público, prestados por empresas u
organismos del Estado, que tengan naturaleza de servicios esenciales, y puede haber
servicios esenciales, prestados por empresas que no sean del Estado.9

Esta ley, como se verá más adelante, convivió con reglamentaciones ulterio-
res de la huelga, que sí tuvieron por finalidad regular el ejercicio de este derecho
en materia de servicios esenciales, y mantuvo su vigencia hasta el dictado de la
Ley N° 25.877.

Como se ve, el concepto de servicios esenciales carecía en nuestro país de tra-
dición jurídica;10  las limitaciones del derecho de huelga estaban, mayoritariamente
–excepción hecha del Decreto N° 8.946/1942–, asociadas a la regulación de las
actividades de organismos o empresas públicas. Recién aparece, en 1990, una regu-
lación específica de la huelga de los servicios esenciales, a partir del dictado del
Decreto N° 2.184 –norma que fue cuestionada tanto por su origen como por las
amplias facultades conferidas al Ministerio de Trabajo–, que definía como tales a
aquellos cuya interrupción total o parcial pudiera poner en peligro la vida, la salud,
la libertad o la seguridad de la población, en particular los servicios sanitarios y
hospitalarios, el transporte, la producción y distribución de agua potable, energía
eléctrica, gas y otros combustibles, los servicios de telecomunicaciones, la educa-
ción primaria, secundaria, terciaria y universitaria, la administración de justicia, por
requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, en general, todos
aquellos en los que la extensión, duración y oportunidad de la interrupción pudieran
poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad de toda la comunidad o
parte de ella, lo que así sería calificado por el Ministerio de Trabajo.

Aunque sea elemental, no puede dejar de aludirse a la relación directa que exis-
tió, en nuestro país, entre la aparición del concepto de huelga de los servicios esen-
ciales y la redefinición de los cometidos del Estado;11  en otras palabras, como coro-

8 Ver Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Huelga y servicios públicos”, La Ley 1990-B-835.
9 López, Justo, “La huelga en los servicios esenciales”, El Derecho: 137:918.
10 La doctrina había comenzado, sin embargo, a realizar algunos planteamientos sobre el tema. Al
respecto, los trabajos, antes citados, de Justo López, y de Aída Kemelmajer de Carlucci.
11 Redefinición surgida como consecuencia de las graves dificultades económicas, cuyo remedio pare-
cía venir dado por el control de la inflación, la restricción del gasto público y la disminución de la
presencia pública en la economía.
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lario de la crisis del Estado de Bienestar –welfare state–, entendido como forma de
intervención pública ordenada a garantizar la satisfacción de las necesidades funda-
mentales de las personas, con independencia de su nivel de renta, cuyo ámbito de
actuación vendrá definido –limitado– por el principio de subsidiariedad.

Posteriormente, por Ley N° 25.250 se estableció que, en los casos que, en razón
de un conflicto de trabajo, las partes decidieran la adopción de medidas legítimas de
acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, éstas debían garantizar la prestación de servicios mínimos que impidan
su interrupción. Asimismo, se facultó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Forma-
ción de Recursos Humanos para disponer, de manera intimatoria, la fijación de ser-
vicios mínimos que deberían mantenerse en cada establecimiento o empresa cuando
las partes hubiesen agotado la instancia tendiente al cumplimiento de lo estable-
cido en el párrafo anterior sin acuerdo en tal sentido. A falta de acatamiento de lo
acordado previamente entre las partes o de la determinación que efectuare el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, éste procederá a instru-
mentar los procedimientos de los incisos 2 y 3 del Artículo 56 de la Ley N° 23.551; es
de aplicación la Ley N° 14.786 a los fines de encauzar el conflicto y propender a su
resolución. Las facultades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recur-
sos Humanos deberían ejercerse, según esta ley, conforme a las normas y resoluciones
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por Decreto N° 843/2000, se reglamentó el Artículo 34 de la Ley N° 25.250.12

12 En lo que aquí interesa, esta reglamentación consideró servicios esenciales, en sentido estricto,
únicamente, a las actividades siguientes: a) los servicios sanitarios y hospitalarios; b) la producción y
distribución de agua potable y energía eléctrica; c) los servicios telefónicos; y d) el control de tráfico
aéreo. El entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos podía, mediante
resolución fundada, calificar como servicio esencial una actividad no incluida en la enumeración pre-
cedente, cuando se diera alguna de las siguientes circunstancias: a) la extensión y duración de la inte-
rrupción de la actividad de que se tratare pudieren poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de
la persona en toda o parte de la comunidad; b) la actividad afectada constituyere un servicio público
de importancia trascendental o de utilidad pública; y c) la interrupción o suspensión del servicio pu-
diere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o
de existencia de la población. En cuanto a los procedimientos, éstos mantienen su vigencia, en virtud
de lo dispuesto por la Ley N° 25.877, hasta que se dicte la nueva reglamentación. Al respecto, el
reglamento dispone “[...] a partir del vencimiento del plazo de 15 días previsto en el Artículo 11,
primer párrafo, de la Ley N° 14.786, y sin perjuicio de que se prorrogue o no el mismo, la parte que se
propusiere ejercer medidas de acción directa deberá comunicar tal decisión a la autoridad de aplica-
ción y a la contraparte con 48  horas de anticipación a la efectivización de la medida [...]” (Artículo 3°).
“[...] Dentro de las 24 horas de recibida la comunicación referida en el artículo anterior, las partes
deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto, las
modalidades de su ejecución y el personal que se asignará a la prestación de los mismos. Si, una vez
agotado dicho término, el acuerdo no fuere posible, la determinación de las materias enumeradas
precedentemente será efectivizada en el término de 24 horas por el Ministerio, que intimará a las partes
a su cumplimiento. La autoridad de aplicación deberá sujetarse a criterios de razonabilidad en función
de las circunstancias particulares de la situación. En lo que respecta a las prestaciones mínimas, en
ningún caso podrá imponer a las partes una cobertura mayor al 50% de la prestación normal del servi-
cio de que se tratare [...]” (Artículo 4°). “[...] Cuando las prestaciones mínimas del servicio se hubieren
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Finalmente, la Ley N° 25.877, sancionada el 2 de marzo de 2004 y promulgada
el 18 de marzo de 2004, derogó la Ley N° 25.250 y reguló, en su Capítulo III, lo
atinente a los Conflictos colectivos de trabajo y, en particular, la cuestión de la huel-
ga de los servicios esenciales (Artículos 24 y 44).

El Artículo 24 de la Ley N° 25.877 dispone que, cuando por un conflicto de
trabajo algunas de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción
directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esencia-
les, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.

Según esta ley, se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios,
la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control de
tráfico aéreo.

Asimismo, prevé que una actividad no comprendida entre las mencionadas pre-
cedentemente podrá ser calificada, excepcionalmente, como servicio esencial, por
una comisión independiente, integrada según establezca la reglamentación, previa
apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguien-
tes supuestos:

a) cuando, por la duración y extensión territorial de la interrupción de la activi-
dad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la
salud de toda o parte de la población; y

b) cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, con-
forme a los criterios de los organismos de control de la OIT.

establecido mediante convenio colectivo u otro tipo de acuerdos, las partes, dentro del término estable-
cido en el primer párrafo del artículo precedente, deberán convenir por escrito las modalidades de
ejecución de aquéllas, señalando, concreta y detalladamente, la forma en que se ejecutarán tales pres-
taciones, incluyendo la designación del personal involucrado, pautas horarias, asignación de funciones
y equipos. Si transcurrido dicho término las partes no arribaren a un acuerdo, la determinación se
resolverá por el método previsto en el Artículo 4°, párrafos segundo y tercero [...]” (Artículo 5°). “[...]
La empresa u organismo prestador del servicio considerado esencial deberá arbitrar los medios ten-
dientes a la propia normalización de la actividad una vez finalizadas las medidas de conflicto. La
misma empresa u organismo deberá poner en conocimiento de los usuarios las modalidades que reves-
tirá la prestación durante el conflicto, detallando el tiempo de iniciación y la duración de las medidas,
la forma de distribución de los servicios mínimos garantizados y la reactivación de las prestaciones, 24
horas antes del inicio previsto de la medida de conflicto [...]” (Artículo 6°). “[...] Si la medida de
conflicto consistiere en paro nacional de actividades o cualquier otra ejercida por centrales sindicales
u organizaciones empresariales con representatividad sectorial múltiple, se aplicarán las disposiciones
establecidas en esta reglamentación en cuanto dicha medida afectare servicios considerados esencia-
les, a fin de asegurar que tanto las entidades prestadoras de tales servicios como aquellas que los
afectaren en forma directa efectivicen el cumplimiento de las prestaciones mínimas [...]” (Artículo 7°).
“[...] La inobservancia por alguna de las partes de los procedimientos conciliatorios establecidos en la
legislación vigente y en la presente reglamentación, o el incumplimiento a disposiciones de la autori-
dad de aplicación dictadas en ejercicio de sus facultades legales, dará lugar a la aplicación de los
regímenes establecidos por las Leyes N° 23.551 y Nº 25.212. La falta de cumplimiento del deber de
trabajar por las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, dará lugar a las responsa-
bilidades previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplica-
bles [...]” (Artículo  8°).
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Establece, también, que el Poder Ejecutivo Nacional, con la intervención del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y previa consulta a las organiza-
ciones de empleadores y trabajadores, dictará la reglamentación del presente artícu-
lo dentro del plazo de noventa días, conforme a los principios de la OIT, y contem-
plará –explícitamente– una suerte de ultractividad –vigencia transitoria, en las pala-
bras del legislador– del Decreto N° 843/2000 –reglamentario de la derogada Ley
N° 25.250– hasta que el Poder Ejecutivo Nacional dicte la reglamentación previs-
ta por el Artículo 24 (Artículo 44).

Es importante resaltar que, mediante el Artículo 41 de esta ley, se dispone la
derogación la Ley N° 17.183 –sobre intimación de reintegro en el trabajo de los
trabajadores en huelga de empresas u organismos del Estado que presten servicios
públicos o de interés público–, constatación que permite concluir –como se antici-
pó– el actual carácter objetivo de las limitaciones al derecho de huelga.

No obstante no estar aún dictada la reglamentación pertinente, que permitirá
conocer el diseño integral del régimen, vale la pena realizar algunos comentarios
preliminares en punto a la norma contenida en el Artículo 24 de la Ley N° 25.877.

En primer lugar, es menester recordar que la naturaleza constitucional del dere-
cho que aquí se trata determina de modo inexorable la regulación de la huelga de los
servicios esenciales; su limitación está signada y, como correlato de ello, el trata-
miento de los dispositivos que integran esa regulación –concepto de servicios esen-
ciales, concepto de servicios mínimos, control judicial, etcétera– por su carácter de
derecho fundamental.

En otras palabras, el tratamiento jurídico de la cuestión del mantenimiento de
los servicios esenciales conduce a la teoría de los límites del derecho fundamental
de huelga.

Como señala Vivero Serrano: “[...] cuando el derecho de huelga se ejerce en el
ámbito de los servicios esenciales, los límites del derecho citado alcanzan su máxi-
ma expresión: al cuadro general de límites, que operan independientemente del ámbito
en el que el derecho de huelga se ejerza, se añade la limitación específica que deriva
del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La huelga en los
servicios esenciales tiene los mismos límites que cualquier otra huelga y, adicional-
mente, límites específicos. No es un fenómeno social y jurídico distinto y separado
de la huelga en general. No se trata de una institución autónoma, por mucho que
presente rasgos singulares, merecedores de tratamiento jurídico igualmente singu-
lar. Pese a lo que se dice, no faltan autores, por ahora italianos, que consideran a la
huelga en los servicios esenciales como un fenómeno social con sustantividad pro-
pia, objeto de una regulación jurídica autónoma y separada de la regulación del
resto de las huelgas [...].”13

13 Vivero Serrano, op. cit., p. 59.
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El concepto de servicio esencial,14  que viene a singularizar el ejercicio del de-
recho de huelga, se encuentra definido por el Artículo 24, párrafo 3 de la ley, y no
existe identidad entre las nociones de servicios esenciales y servicios públicos.15

En el caso de la norma contenida en el Artículo 24 de la Ley N° 25.877, el
legislador, luego de establecer un catálogo de actividades calificadas normativa-
mente como servicios esenciales, admite la posibilidad de extender tal calificación
a otros supuestos y, consecuentemente, viabilizar la limitación del derecho en tanto
sea derivada de la colisión con otros derechos fundamentales y bienes constitucio-
nalmente protegidos (párrafo 3, inciso a).

La ley suma las dos concepciones básicas que suelen utilizarse para definir los
servicios esenciales: la que recurre a un catálogo o lista, en la que se establecen

14 “[...] No existe un concepto universal y absoluto de servicios esenciales. Bajo la misma o parecida
denominación –sectores vitales para la sociedad, actividades de inaplazable necesidad, servicios de
importancia social considerable– se alude a realidades no siempre coincidentes; incluso, a realidades
de lejana o nula semejanza, lo cual es absolutamente normal si se tiene en cuenta que no se está ante un
concepto ontológico, sino a un concepto valorativo extraordinariamente elástico e influido por el con-
texto en el que se inserte [...].” Así, en Italia, la Ley N° 146/1990, modificada por la Ley N° 83/2000,
establece: “[...] se consideran servicios públicos esenciales, independientemente de la naturaleza jurí-
dica de la prestación de trabajo, y aun cuando se desarrollen en régimen de concesión o convenio,
aquellos destinados a garantizar el disfrute de los derechos de la persona constitucionalmente tutela-
dos, a la vida, a la salud, a la libertad y a la seguridad, a la libertad de circulación, a la asistencia y
seguridad social, a la educación y a la libertad de comunicación [...]” (Artículo 1.2.). La ley precisa,
además, una larga lista de servicios, calificados como tales, teniendo en cuenta su incidencia sobre
estos derechos fundamentales. En Francia, no se utiliza la noción de servicios esenciales para determi-
nar el ámbito en el que la huelga experimenta una regulación singular. Se utiliza, en cambio, la noción
de servicios públicos, que cuenta con la enorme tradición de ese país. Servicios públicos que compren-
den toda la Administración y servicios administrativos, y, además, los servicios sociales, industriales y
comerciales, independientemente del tipo de gestión y de la relación jurídica de sus empleados. En
Alemania, la cuestión de la huelga de los servicios esenciales tiene menos relevancia que en los países
mencionados, debido a la prohibición absoluta del derecho de huelga para la totalidad de los funciona-
rios públicos, que, en gran parte, trabajan en el ámbito de tales servicios, y, también, del incisivo juego
de los límites generales del derecho de huelga, como el principio de proporcionalidad, que hacen
menos necesaria una restricción específica al ámbito de los servicios esenciales. En todo caso, no
existe definición normativa; la jurisprudencia y la doctrina se encargaron de definirlos, al identificar-
los como aquellos servicios que suministran bienes vitales a la población, lo que remite a los principios
constitucionales de protección de la vida, la salud y la seguridad. En el sistema jurídico del Reino
Unido, no hay una definición normativa o jurisprudencial de servicios esenciales ni un tratamiento
jurídico uniforme de la huelga ejercida en tal ámbito. Seguramente, esta circunstancia obliga a la
doctrina a utilizar el concepto de servicios esenciales acuñado por el CLS de la OIT. Son tan importan-
tes las restricciones que la huelga experimenta en general, que el debate sobre específicas limitaciones
para la ejercida en el ámbito de los servicios esenciales no tiene, ni por asomo, la relevancia que en
otras experiencias (ibídem, p. 114 y sigs.).
15 Ello surge no sólo de los parámetros para definir a una actividad como servicio esencial establecidos
en el artículo, sino también de la calificación realizada a priori por la norma, por cuanto los servicios
hospitalarios, la producción de gas y energía eléctrica y el control del tráfico aéreo, por definición
legal, son servicios esenciales que no ostentan la naturaleza de servicios públicos (v. gr., Leyes
Nros. 24.065, 24.076, entre otras).
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taxativamente los servicios que integran la categoría de esenciales,16  y aquella que
elige la utilización de un concepto indeterminado, amplio, o de una cláusula gene-
ral, cuya determinación o valoración es una potestad de los funcionarios competen-
tes de la Administración.

En cuanto a la definición material de servicios esenciales adoptada por el Artícu-
lo 24, se inspira en las definiciones acuñadas por la OIT o por el Comité de Libertad
Sindical (CLS) de ese organismo siguiendo, básicamente, sus lineamientos.

El Comité de Libertad Sindical –órgano consultivo de la OIT– acude a un con-
cepto estricto de servicios esenciales; entiende que son aquellos cuya interrupción
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte
de la población. Esta definición es la que precipita luego de varios intentos definito-
rios17  y, con ella, se identifica la incorporada por el Artículo 24, párrafo 3, inciso a),
de la Ley N° 25.887.

Junto a esta acepción estricta,18  se maneja una acepción amplia, de contornos
imprecisos –servicios de importancia trascendental, según el Comité de Libertad
Sindical, y servicios de utilidad pública, según la comisión de expertos–, en la que
no se puede prohibir el derecho de huelga. Incluye aquellos servicios no esenciales,
en el sentido estricto, en el que las huelgas, de una cierta extensión y duración,
podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones
normales de existencia de la población podrían estar en peligro y en servicios pú-
blicos de importancia trascendental. Nótese que el inciso b) del artículo comentado
acude, parcialmente, a la definición amplia de la OIT, y, a efectos de integrar la
norma, remite a los criterios de sus organismos de control.

16 Díez Sánchez, Juan José, El derecho de huelga de los funcionarios públicos, Madrid, Civitas, 1990,
p. 102. Para este autor, en esta última fórmula, a su vez, cabe apreciar una acepción estricta, que
vincularía la esencialidad del servicio no con su importancia sino con su imprescindibilidad (ad. ex.,
los servicios de salud pública y seguridad ciudadana; en ellos se incluyen las clínicas y servicios
sanitarios de urgencia, bomberos, jueces y policía, funcionarios de prisiones, suministro de agua, gas y
electricidad, en centros urbanos de ciertas dimensiones y servicios de abastecimientos de tales aglome-
raciones), según la relación formulada por Martín Valverde, o aquellos que, sin cuyo funcionamiento,
se colapsaría la sociedad inmediatamente (abastecimiento de víveres, el suministro de energía, la pro-
tección vital de las personas y las comunicaciones), según Ojeda Avilés. En tanto, la acepción amplia
conecta la esencialidad con las necesidades de la población, implícitas en los derechos fundamentales;
incluyen, además de los servicios citados en la anterior noción, los de transporte, escuelas, centros de
enseñanza, los medios de comunicación de masas y la Administración pública (así, t.b., Martín Valver-
de, ibídem).
17 La primera definición adoptada por el Comité, más genérica y de contornos menos definidos, consi-
deraba que los servicios esenciales eran aquellos, cuya interrupción podría ocasionar perjuicios pú-
blicos o graves perjuicios a la colectividad nacional. Posteriormente, en 1979, se los definió como
aquellos, cuya interrupción podría poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia
en toda o parte de la población. Por último, en 1983, se llega a la actual definición estricta de servicios
esenciales.
18 Esta acepción estricta viabilizaría no sólo limitaciones sino también la prohibición misma del ejerci-
cio del derecho de huelga.
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Sin perjuicio de las dificultades interpretativas que pudieran suscitarse en vir-
tud de la convivencia en la norma de las concepciones estricta y amplia, será, sin
duda, el criterio de protección selectiva de los usuarios, a través del parámetro de los
derechos fundamentales adoptado por la OIT, una pauta hermenéutica fundamental
del Artículo 24 de la ley; sobre todo, a la hora de determinar qué servicios podrían
encontrarse alcanzados por la calificación de esenciales, en virtud de lo previsto en
el párrafo 3,19  y cuáles son los servicios mínimos –que no deben ser confundidos
con los servicios esenciales–, cuya prestación debe encontrarse garantizada.

Por lo demás, de los términos de la ley surge que la garantía de prestación de
servicios mínimos que evitan la interrupción de los servicios esenciales opera como
una linde externa del derecho de huelga, como una limitación que actúa desde el
exterior del contenido del derecho y que viene dada por la tutela de los derechos
constitucionales de los usuarios o terceros perjudicados por el ejercicio del derecho
de huelga.

Como se ve, en el ordenamiento jurídico nacional, se identifica el mantenimiento
de los servicios esenciales con la técnica de los servicios mínimos; la norma no prevé
la posibilidad de acudir a otros mecanismos para garantizar tales prestaciones.20

19 Cabe traer a colación, por su similitud con la realidad nacional, la percepción de la doctrina española
en punto a que una de las más conflictivas de todas las áreas de esencialidad es la del transporte.
Conflictividad del tipo cuantitativo, pues más de la mitad de las huelgas en los servicios esenciales
tienen lugar en esta área. Y conflictividad del tipo cualitativo, por la importancia que las huelgas para
este sector tienen para toda la sociedad. La dependencia que los usuarios del transporte público tienen
es tal que el perjuicio real y efectivo se aprecia, incluso, en huelgas de corta duración, a diferencia de
lo que sucede en otras áreas de esencialidad, donde los perjuicios dignos de tutela sólo aparecen en
huelgas de cierta duración –v. gr., educación–. En todo caso, también en el sector transporte resulta
necesario distinguir el perjuicio efectivo, para la libertad de circulación, de la mera incomodidad y lenti-
tud en el ejercicio de tal libertad (Vivero Serrano, op. cit., p. 153). Ver, también, la específica regulación
contenida en la Ley italiana N° 146/1990, modificada por la Ley N° 83/2000. En la normativa argentina,
nótese que el Decreto N° 2.184/1990, calificó al transporte como servicio esencial (Artículo 1°, inciso b).
Posteriormente, ni la Ley N° 25.250 ni su decreto reglamentario –Decreto N° 843/2000– califica-
ron, a priori, al transporte, en todo o alguno de sus modos, como servicio esencial; sin embargo,
puede ser calificado como tal sobre la base de las facultades conferidas al Ministerio de Trabajo por
el Artículo 2°. A igual criterio adscribió el legislador al dictar la Ley N° 25.877.
20 La composición de intereses en conflicto podría alcanzarse a través de una pluralidad de técnicas
jurídicas, por ejemplo, prohibición de ciertas modalidades de huelga (las rotatorias o intermitentes, las
de solidaridad o las novatorias), prohibición de huelgas durante determinados períodos del año, el
arbitraje obligatorio, las pautas de paz sindical absoluta limitadas al ámbito de los servicios esenciales
o fórmulas de sustitución del servicio prestado por los trabajadores, entre otras (confrontar Vivero
Serrano, op. cit., p. 184, quien categoriza los posibles tipos de medidas garantizadoras, alternativas a
las de los servicios mínimos, al incorporar, inclusive, medidas más severas –y, naturalmente, excepcio-
nales–, como las prestaciones personales obligatorias y la militarización). En la doctrina nacional,
recientemente, Vanossi ha manifestado: “[...] vista la patología que la huelga de los servicios públicos
esenciales ha tomado y el grave daño que ha causado a la salud y la vida de la población,... soy partida-
rio de la conciliación obligatoria y del arbitraje obligatorio en esta materia [...]” (Vanossi, Jorge R.,
Servicio Público, Policía y Fomento –Jornadas organizadas por la Universidad Austral-Facultad de
Derecho–, “La huelga en los servicios públicos”, Ediciones Rap, mayo de 2003.
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Es importante remarcar la distinción que existe entre los conceptos de servicios
esenciales y servicios mínimos, distinción que se funda en una relación de fin a
medio:

“[...] Los servicios mínimos son el medio, el instrumento –uno de los posibles,
habría que decir– a través del cual se compone el conflicto de intereses que está
detrás del mantenimiento de los servicios esenciales. O, por decirlo de otra manera,
los servicios esenciales constituyen el ámbito en el que el ejercicio del derecho de
huelga puede ser objeto de limitaciones específicas y los servicios mínimos una
de las posibles maneras de concretar esta limitación [...].”21

Esta técnica de los servicios mínimos supone, como anota Vivero Serrano, una
limitación stricto sensu del derecho de huelga. Límite stricto sensu que, a diferencia
de lo que sucede con los requisitos procedimentales, supone una verdadera reduc-
ción del contenido del derecho y no una mera obstaculización de su ejercicio. Te-
niendo en cuenta que los servicios mínimos disminuyen el número potencial de
huelguistas –impide que los trabajadores asignados para cubrirlos ejerzan válida-
mente su facultad individual de adhesión a la huelga convocada–, puede decirse que
el ámbito del derecho de huelga limitado es el subjetivo.22

Si bien el tema de los servicios mínimos ha sido vastamente analizado, no se ha
logrado, aún, consenso en punto a su conceptualización.

En la doctrina española, Alonso Olea define a los servicios mínimos como la
cuota o parte del servicio que es esencial para el libre ejercicio de los derechos
fundamentales.

Para otros autores, entre los que se puede mencionar a Valdes Dal-Ré, como
reacción a la definición anterior, en realidad, los servicios mínimos no aluden a la
cuota o parte del servicio que es esencial para el libre ejercicio de los derechos
fundamentales en juego sino que son la cuota o parte de la actividad laboral que no
es susceptible de ser interrumpida en un servicio esencial, so pena de no dañar,
irremediablemente, los derechos fundamentales, libertades públicas y bienes ampa-
rados en la Constitución que entran en conflicto con el derecho de huelga.

21 Vivero Serrano, op. cit., p. 216.
22 Ibídem, p. 66. El autor agrega: “[...] la técnica de los servicios mínimos limita subjetivamente el dere-
cho de huelga dejando al margen los ámbitos objetivo y teleológico: a través de los servicios mínimos no
se limita la posibilidad de acudir a una determinada modalidad de huelga, como tampoco los objetivos a
perseguir. Se trata de ámbitos ajenos a la técnica de los servicios mínimos. Cuando el mantenimiento de
los servicios esenciales se traduce en la imposición de servicios mínimos, que es lo habitual, el derecho
fundamental de huelga resulta doblemente limitado: por un lado, la limitación deriva de la obligación de
colaboración activa, del preaviso ampliado y de la información a los usuarios que, como se sabe, consti-
tuyen requisitos procedimentales; por otro, la limitación stricto sensu subjetiva que deriva de la imposi-
ción de servicios mínimos. La limitación procedimental despliega sus efectos en la dimensión colectiva
del derecho de huelga y la limitación subjetiva en el plano individual [...].”
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En la doctrina nacional, Cassagne entiende: “[...] el concepto se vincula, sin
embargo, con la idea de prestaciones indispensables que pueden ser mínimas o máxi-
mas, según el grado del interés comunitario afectado [...].” Agrega: “[...] Esto últi-
mo puede apreciarse con ciertas prestaciones como, por ejemplo, el servicio de elec-
tricidad o provisión de agua potable, donde resulta difícil determinar el grado míni-
mo de atención de las necesidades de los usuarios, y, en particular, respecto de aque-
llas actividades en las que la interrupción del suministro por muchas horas ocasiona
daños de tal gravedad que su reparación ulterior se torna excesivamente onerosa
(v. gr., industrias electrointensivas) [...].”23

Como se advierte, a la dificultad de establecer cuáles servicios pueden ser cali-
ficados de esenciales se suma la de especificar los servicios mínimos, cuya presta-
ción garantiza la ley (Artículo 24, párrafo 1) para evitar su interrupción, dificultad
que surge de la indeterminación de los conceptos contenidos en el inciso b.

Una primera cuestión, que deberá analizarse y precisarse en la reglamentación,
es si es factible fijar a priori los servicios mínimos por prestar o si ello debe determi-
narse, cada vez, de acuerdo con las circunstancias del momento. En otras palabras,
si pueden determinarse, conceptualmente, las pautas de acción tendientes a concre-
tar, en cada caso, el equilibrio de los intereses en conflicto, es decir los de los traba-
jadores en huelga y los de los usuarios o afectados del servicio esencial, o si es
necesario mensurar, en cada caso y según las circunstancias dadas, el quantum de
servicios susceptibles de ser considerados servicios mínimos que evitan la interrup-
ción del servicio.

Otras cuestiones pendientes son si estos servicios mínimos deberán ser definidos,
autónomamente, por las partes en conflicto, o, heterónomamente, por la autoridad
de aplicación, y, en este último caso, si ello es viable sólo en ausencia de acuerdo
entre las partes, y el procedimiento pertinente (el texto de la norma contenida en el
Artículo 24 alude a que las partes deberán garantizar la prestación de servicios mí-
nimos, para evitar la interrupción del servicio, pero no establece a quién correspon-
de la determinación de la cantidad de servicios).

También deberá precisarse en la reglamentación el procedimiento por seguir en
el caso de huelga de servicios esenciales. Constatada la situación existente, y luego
de esta aproximación preliminar al tema, se puede concluir, como se anticipó, que el
presente estadio de la cultura jurídica pone de manifiesto una objetivación de la
perspectiva que implica que el mismo derecho, o mejor, que el ejercicio del derecho

23 Cassagne, Juan Carlos, La huelga en los servicios esenciales, Madrid, Civitas, 1993, p. 92. Para
Cassagne, resulta más adecuado el concepto de servicios indispensables, utilizado por la Ley italiana
Nº 146, del 12 de junio de 1990, pues brinda una idea más acorde con la finalidad de esta técnica
restrictiva del derecho de huelga.
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de huelga no varía por el hecho de ser ejercido frente a un sujeto público o privado,
sino por el ámbito en el cual se desarrolla el conflicto: el de los servicios esenciales.
La reglamentación de las normas contenidas en la Ley N° 25.877 permitirá terminar
de perfilar el régimen de la huelga en los servicios esenciales, pero, cualquiera sea la
alternativa por la que se opte, en todos los casos, tanto en las disposiciones regla-
mentarias como en los actos de aplicación, será el principio de proporcionalidad24  el
patrón fundamental que permitirá mensurar la legitimidad de estos actos, los cuales
deberán ser idóneos para satisfacer, con el menor sacrificio, los derechos en juego.

24 Sobre el principio de proporcionalidad y su aplicación particular al tema de la huelga de los servicios
esenciales, cabe remitir, entre otras, a la obra de Vivero Serrano, ampliamente seguida en este trabajo.
También, puede acudirse al texto de J. Díez Sánchez, citado en este trabajo. Con especial referencia al
Derecho administrativo nacional, en colaboración con Carlos M. Grecco, la dinámica de este principio
fue analizada recientemente: “El principio de proporcionalidad en la ley nacional de procedimientos
administrativos de la República Argentina” (en prensa).
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Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ex Subsecretario de Justicia y Asun-
tos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

I. INTRODUCCIÓN
A mediados del siglo pasado nuestro país inició un proceso de traspaso de las

empresas del sector privado al ámbito público y, consecuentemente, creó distintos
regímenes jurídicos, tal es el caso de las empresas del Estado y de las sociedades de
economía mixta regidas básicamente por el Derecho público. Posteriormente, en
razón de las dificultades de las empresas del Estado para competir con las empresas
del sector privado, el Estado creó otros regímenes jurídicos, con el objeto de darles
a los entes estatales con forma societaria mayor flexibilidad mediante la aplicación,
al menos en parte, de normas del Derecho privado. Así, nacieron las sociedades del
Estado y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

Luego, durante la década de 1990, el Estado traspasó las empresas y sociedades
del estado al sector privado a través de un proceso de privatizaciones previsto funda-
mentalmente en la Ley N° 23.696. Sin embargo, actualmente es posible advertir
claramente la decisión estatal de reasumir ciertas funciones, en particular, con rela-
ción a la prestación de ciertos servicios públicos y, en tal contexto, cabe analizar –
desde el punto de vista jurídico– las nuevas formas societarias que el Estado utiliza
en esta nueva etapa, esto es, las sociedades anónimas que pertenecen exclusivamen-
te al Estado y que están regidas por la Ley de Sociedades Comerciales.1

1 Sin embargo el Estado ha dispuesto la creación recientemente de nuevas sociedades del Estado, en los
términos de la Ley N° 20.705. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. (Decreto N°
94/2001) que se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia
de la Nación y Educ.Ar S.E. dentro de la jurisdicción del Ministerio de Educación. La primera de ellas,
tiene a su cargo administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora y
televisiva, periodísticas y de transmisión de contenidos a cargo del Estado Nacional, incorporando a
través de una dirección y administración centralizada las funciones y cometidos de las emisoras inte-
grantes del Servicio Oficial de Radiodifusión. Por su parte, Educ.Ar tiene por objeto administrar y
desarrollar el portal educativo del Ministerio, siendo responsable de la inclusión, creación, transmisión
e intercambio de contenidos para el conjunto del sistema educativo nacional. También se han creado
Información Tributaria S.E. y Telam S.E. durante los años 2001 y 2002 respectivamente.
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II. LAS FORMAS INSTRUMENTALES ELEGIDAS
PARA CUMPLIR CON COMETIDOS ESTATALES.
LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE PROPIEDAD ESTATAL

A) LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE PROPIEDAD ESTATAL
Tal como hemos adelantado, las autoridades públicas han creado sociedades

anónimas, de conformidad con el régimen previsto en la Ley Nº 19.550, estable-
ciendo que la totalidad de sus acciones son de propiedad exclusiva del Estado o de
sus entes autárquicos.

Cabe recordar que esta forma societaria ha sido regulada originalmente por el
legislador con el fin de establecer una forma instrumental para la actividad econó-
mica privada, de manera que los empresarios puedan asociarse para alcanzar un
objetivo comercial que no pueden lograr, con igual eficacia, a través de su actuación
individual. Para ello, el orden jurídico reconoce a la sociedad anónima una persona-
lidad diferenciada de sus integrantes.

De esta forma, la sociedad anónima constituye entonces el marco jurídico para
la realización de prestaciones comerciales que persiguen un fin de lucro y, en conse-
cuencia, está en principio destinada a realizar actividades comerciales de carácter
privado que son ajenas a los cometidos estatales.

En este caso, la elección de la forma societaria por parte de las autoridades
públicas sin lugar a dudas ha tenido por principal cometido excluir, respecto de tales
sociedades, la aplicación de las normas del derecho público, y así se dispuso expre-
samente en sus actos de creación.2

Cabe citar aquí, a modo de ejemplo, que por medio del Decreto N° 1.540/1994
se creó Nucleoeléctrica S.A., sociedad anónima regida por la Ley N° 19.550 y cuyo
paquete accionario fue distribuido entre el Estado Nacional (99%) y Agua y Energía
Eléctrica Sociedad del Estado (1%). Su objeto social consiste en “desarrollar la
actividad de generación nucleoeléctrica vinculada a la Central Atucha I, a la Central
Nuclear Embalse Río Tercero y la de construcción, puesta en marcha y operación de
la Central Nuclear Atucha II” y, a tal efecto se le transfirieron el personal, los recur-
sos presupuestarios y los bienes de propiedad de la Comisión Nacional de Energía
Atómica afectados a dichas actividades. Por su parte, el Decreto N° 1.286/1996 creó
Dioxitek S.A., sociedad anónima regida por la Ley N° 19.550 y cuyas acciones son de

2 Al respecto, Morel Ocaña ha sostenido, en relación con las sociedades anónimas de propiedad estatal
en España: “la creación de entes con arreglo al Derecho privado, concretamente al ordenamiento de las
Sociedades Comerciales, constituye en la actualidad una alternativa organizatoria frente a la clásica
descentralización por servicios”. Así, el referido autor afirma: “la cuestión se inscribe en el marco de
las alternativas organizatorias y no es un mero problema de administración de bienes patrimoniales:
desplegando su derecho de propiedad, por sí sola o con otros propietarios, la Administración crea
estructuras dispuestas para la consecución de los fines de interés general; estructuras cuya sumisión al
Derecho privado resulta, precisamente, más idónea para la consecución de los fines propuestos”. (Morel
Ocaña, Luis, Curso de Derecho Administrativo, T. I, Pamplona, Aranzadi, 4° edición, p. 637).
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propiedad del Estado Nacional (38%), Nuclear Mendoza Sociedad del Estado (1%),
Comisión Nacional de Energía Atómica (51%) y los empleados mediante un pro-
grama de propiedad participada (10%). Su objeto social consiste en proveer el sumi-
nistro de dióxido de uranio para la fabricación de elementos combustibles destina-
dos a las centrales nucleoeléctricas y reactores de investigación. A su vez, a través
del Decreto N° 616/1997 se dispuso la constitución de Emprendimientos Energéti-
cos Binacionales S.A., que tiene a su cargo la comercialización de energía eléctrica
proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internaciona-
les. La referida sociedad se rige por la Ley N° 19.550 y, en cuanto a su paquete
accionario, el 99% pertenece a la Secretaría de Energía mientras que el 1% es pro-
piedad de Nucleoeléctrica S.A.

B) LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS TRANSITORIAMENTE
UBICADAS EN LA ÓRBITA ESTATAL
Sin embargo, más recientemente, ha habido casos en los cuales la intervención

estatal en el ámbito económico a través de la creación de sociedades pertenecientes
al Estado se justificó en la necesidad de preservar ciertas actividades comerciales
que el Ejecutivo consideró socialmente relevantes y, respecto de las cuales, la prác-
tica ha demostrado que la iniciativa privada ha resultado insuficiente o defectuosa.

Por su parte, también es posible identificar un supuesto en el cual la vincula-
ción estatal en la gestión empresarial se debió a la necesidad de reasumir activida-
des comerciales que constituyen un servicio público y que, si bien habían sido obje-
to de privatización, los incumplimientos evidenciados por los concesionarios res-
pecto de las obligaciones a su cargo justificaron la rescisión del contrato y, en con-
secuencia, el retiro de la concesión.

III. ALGUNOS EJEMPLOS DE EMPRESAS PRIVADAS
QUE EN LA ACTUALIDAD SON TRANSITORIAMENTE DEL ESTADO

A) CASOS EN LOS QUE SE PRETENDIÓ PRESERVAR UN INTERÉS
PÚBLICO RELEVANTE. BANCOS BISEL, SUQUÍA Y DE ENTRE RÍOS
En relación con el primero de los supuestos enunciados –la preservación de una

actividad comercial que evidencia un interés público relevante–, el Estado ha recu-
rrido a la creación de sociedades anónimas de acuerdo al régimen previsto en la Ley
de Sociedades Comerciales –cuyas acciones pertenecen íntegramente al Estado o a
sus entes autárquicos– a las cuales se les asignó la totalidad de los activos y pasivos
correspondientes a aquellas empresas que se encontraban atravesando dificultades
económicas y que, por una decisión de naturaleza política, las autoridades conside-
raron conveniente preservar como una unidad económica en funcionamiento.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con los bancos Bisel S.A., Suquía S.A. y Bersa
(luego denominado Banco de Entre Ríos). En efecto, ante el proceso de iliquidez
que tales entidades financieras privadas atravesaron y, a consecuencia de la posibi-
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lidad cierta de su quiebra, el Poder Ejecutivo Nacional decidió crear tres nuevas
sociedades anónimas, cuyo capital social sería suscripto en un 99% por el Banco de
la Nación Argentina y en un 1% por la Fundación Banco de la Nación Argentina, a
las cuales se transfirieron todos los activos y pasivos de dichos entes privados en
situación de iliquidez transitoria.3

En cuanto a los fundamentos para tal decisión, se expresó que tal curso de
acción se justificaba por “la retracción actual de la inversión privada en el sector
financiero, junto a la necesidad de evitar efectos negativos que el cumplimiento
tendría sobre las plazas en las que actúan y en el resto de la economía nacional”.4

Por su parte, en el decreto de creación de tales sociedades se estableció expresa-
mente que el Banco de la Nación debía realizar todos los trámites necesarios para
lograr, en el menor tiempo posible, la venta de su participación accionaria, ello a fin
de “reestablecer la participación del capital privado en las economías regionales”.

B) CASOS EN LOS QUE SE INTENTÓ PRESERVAR LA PRESTACIÓN
DE UN SERVICIO PÚBLICO. LÍNEAS AÉREAS FEDERALES S.A.
Y CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
En relación con el segundo supuesto mencionado –la preservación de la presta-

ción de un servicio público ante la imposibilidad del concesionario de continuar con
su prestación–, es posible referirse al curso de acción del Poder Ejecutivo ante la
virtual cesación de actividad de las empresas Líneas Aéreas Privadas Argentinas
S.A. (LAPA) y Dinar Líneas Aéreas S.A. También en esta oportunidad, el Estado
Nacional consideró oportuno crear una empresa de transporte aéreo, organizada
bajo la forma de una sociedad anónima regida por la Ley Nº 19.550, cuyo capital
social pertenecería inicialmente en un 20% a Intercargo Sociedad Anónima Comer-
cial, en un 40% al Ministerio de Economía y Producción y en un 40% al Ministerio
de Planificación Federal (Artículo 2º) y que es titular de todos los activos y pasivos
de las empresas privadas antes mencionadas.5

La referida sociedad anónima, que fue denominada Líneas Aéreas Federales
S.A. (Lafsa) tiene por objeto la explotación del servicio público de transporte aéreo
de pasajeros, correo y carga en el orden interno e internacional, con más las activi-
dades complementarias y subsidiarias que resulten convenientes a la actividad
aerocomercial (Artículo 1º).

En cuanto a las razones que sustentan la decisión adoptada, el Poder Ejecutivo
ha señalado que con la creación de dicha sociedad anónima se pretende “asegurar la
continuidad de la prestación de los servicios a los usuarios, manteniendo el nivel de
los mismos a efectos de asegurar la cobertura de la demanda, tanto en aquellos

3 Decreto Nº 838/2002 del 21-05-2002.
4 Considerando 9º.
5 Decreto Nº 1.238/2003 del 21/05/2003.
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destinos que resulten rentables como en aquellos que no cumplan tal condición,
conservando las fuentes de empleo afectadas”.6

Asimismo, el Poder Administrador expresó que la empresa de transporte aéreo
se encontraría en la órbita estatal en forma transitoria y hasta su privatización (con-
siderando 4º).

Un curso de acción análogo ocurrió en relación con la reasunción por parte del
Estado Nacional, también con carácter transitorio, de la operación del servicio ofi-
cial de correo –el cual es caracterizado por el propio Estado en los considerandos
del acto como un “servicio público de carácter esencial”–, a consecuencia de la
rescisión por culpa del concesionario del contrato suscripto con el prestador priva-
do, Correo Argentino S.A.7

De esta forma, a fin de prestar temporalmente todos los servicios postales,
monetarios y de telegrafía vinculados, hasta tanto se vuelvan a privatizar, las autori-
dades decidieron en un primer período crear una Unidad Administrativa, con carác-
ter de órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, que
se encargaría de poner en práctica todas los cursos de acción para cumplir con tales
cometidos (Artículo 5º).

Es evidente que, en esta etapa preliminar, el Estado optó por no recurrir a la
forma societaria como técnica organizativa para cumplir con las actividades empre-
sariales propias de la prestación del servicio de correo, sino que creó, a tal efecto, un
órgano desconcentrado al que invistió de las competencias necesarias para prestar
tales servicios.

Ninguna duda cabe de que, durante ese período inicial de reasunción inmediata
de la prestación del servicio de correo, el Estado consideró que, para cumplir con
los objetivos comerciales propios del servicio postal, no era necesario crear un ente
con personalidad jurídica, sino que era suficiente a esos efectos contar con un órga-
no desconcentrado cuyo ámbito de autonomía es sustancialmente más restringido
en razón de la relación jerárquica que lo vincula con la Secretaría de Comunicación.

Sin embargo, poco tiempo después, a través del Decreto Nº 721/20048  se dis-
puso la creación de Correo Oficial de la República Argentina S.A. a la que se le
encargó la prestación del servicio oficial de correo, incluyendo todos los servicios
postales, monetarios y de telegrafía (Artículo 1º).

La referida sociedad fue creada “bajo el régimen de la Ley Nº 19.550 de Socie-
dades Comerciales” (Artículo 1º) y su paquete accionario pertenece en un 99% al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en un 1% al
Ministerio de Economía (Artículo 2º). Como consecuencia de la creación de esta
nueva sociedad, se suprimió la Unidad Administrativa que había creado el Decreto
Nº 1.075/03 (Artículo 14).

6 Considerando 3º.
7 Decreto Nº 1.075/2003 del 19-11-2003.
8 BO del 14-06-2004.
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Como sustento de esta decisión se señaló: “habiéndose dado cumplimiento a la
primera etapa de ese proceso, resulta oportuno disponer la creación de un ente jurí-
dico que tenga bajo su responsabilidad la operación del servicio oficial del correo,
hasta tanto se lleve a cabo su privatización. Que a tal efecto se considera que la
sociedad anónima es la figura jurídica más apropiada para asegurar la fluidez operativa
del servicio, a fin de que el mismo actúe en concordancia con el entorno amplia-
mente competitivo del mercado postal, garantizando la continuidad y regularidad de
la prestación”.

Cabe destacar que el mencionado decreto estableció expresamente que la so-
ciedad creada se regirá por el Derecho privado, de manera que no le resultan aplica-
bles la Ley Nº 19.549, el Decreto N° 1.023/2001 y la Ley Nº 13.064, “sin perjuicio
de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley Nº 24.156”.

También en este caso la realización de las actividades comerciales es transitoria
por parte del Estado, es decir, hasta la nueva privatización del servicio.9

IV. DIFERENCIAS ENTRE LOS TIPOS SOCIETARIOS ESTATALES
Vemos así que, en diferentes supuestos en los que el Estado ha debido asumir

directamente la realización de actividades de carácter comercial o industrial –ya sea
por considerarlas propias de la gestión estatal, o bien por deficiencias del mercado–,
ha optado por recurrir a la constitución de sociedades con objeto comercial, aunque
de acuerdo con tres subtipos, esto es: sociedades del Estado regidas por la Ley
Nº 20.705, sociedades anónimas regidas por la Ley Nº 19.550 y, finalmente,
sociedades anónimas también reguladas por la Ley Nº 19.550 pero cuya pertenen-
cia a la organización pública es transitoria, hasta su posterior privatización.

Así, respecto de este último supuesto detallado, su pertenencia a la esfera esta-
tal es solamente transitoria y accidental y se justifica en razones de coyuntura polí-
tica y económica que han sustentado en forma excepcional su incorporación a la
organización del Estado. En efecto, respecto de las sociedades antes analizadas
–esto es, los bancos Suquía, Bisel y de Entre Ríos y Lafsa–, el Poder Ejecutivo ha
manifestado en sus respectivos actos de creación que existe una clara voluntad polí-
tica de proceder a su transferencia al sector privado en el menor tiempo posible.

Esta circunstancia marca una diferencia sustancial con las otras formas societarias
de propiedad estatal que existen en la actualidad –esto es, las sociedades del Estado
y las sociedades anónimas cuyo capital pertenece íntegramente al estado o a sus
entes descentralizados–, por cuanto éstas no han sido creadas para incorporarse a la

9 Cabe citar aquí, como ejemplo, las sociedades del Estado que, a través del proceso de privatizaciones,
fueron transformadas en sociedades anónimas, antes del traspaso al ámbito privado. Por caso la Ley
N°24.855 dispuso: “El Poder Ejecutivo Nacional procederá a transformar al Banco Hipotecario
Nacional S.A., quien continuará con los derechos y obligaciones de su predecesor, salvo lo expresa-
mente derogado por la presente norma”. Y, a su vez, el Artículo 15 de la norma declaró al Banco
Hipotecario “sujeto a privatización en los términos de la Ley N° 23.696”.



631

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

órbita estatal en forma transitoria, sino que los fines que el Estado persigue con su
actuación son considerados como propios y relevantes para el bien común, razón
por la cual su integración a la estructura estatal es permanente.

En este contexto, consideramos especialmente útil analizar cuál es el régimen
jurídico que rige la actuación de las empresas que transitoriamente pertenecen a la
órbita estatal, a fin de determinar si les resulta de aplicación: a) el régimen jurídico
que corresponde a las sociedades del Estado, b) el régimen propio de las sociedades
anónimas con capital íntegramente estatal, o bien c) un régimen jurídico diferencia-
do en razón de su pertenencia transitoria al sector público.

V. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
PERTENECIENTES AL ESTADO NACIONAL
Ahora bien, en lo que respecta al régimen jurídico que se aplica a las socieda-

des anónimas pertenecientes en forma permanente al Estado y que han sido consti-
tuidas bajo las previsiones de la Ley Nº 19.550, consideramos imprescindible tener
en cuenta que existe una evidente contradicción entre, por un lado, la forma instru-
mental elegida y, por el otro, la finalidad que tales entidades persiguen.

En relación con algunas de las sociedades anónimas que el Estado ha creado en
los últimos años, a pesar de su pertenencia a la esfera estatal, se dispuso en sus
respectivos actos de creación que les resultaba de aplicación parcialmente la Ley
Nº 19.550 (Capítulo II, Sección V).10

En este contexto, la definición del régimen jurídico de aplicación en relación
con estas sociedades anónimas se torna especialmente relevante, toda vez que ello
permitirá determinar cuál es el alcance de las competencias que pueden legítima-
mente ejercer que, lógicamente, será diferente según corresponda aplicar las nor-
mas del Derecho público o privado. A su vez, dicha determinación también permiti-
rá, en su caso, establecer cuál es el bloque normativo que les resulta de aplicación (v.
gr. contrataciones, procedimientos, régimen de responsabilidad y de personal), para
el caso de que se produzcan indeterminaciones normativas que requieran una labor
integradora a través de la aplicación de los principios u otras normas del régimen
que les resulta de aplicación.

Entendemos que, para dar respuesta a este interrogante, es conveniente analizar
diferentes aspectos que caracterizan a estas sociedades anónimas de pertenencia
estatal a la luz de los caracteres típicos de las sociedades del Estado toda vez que, en
mi opinión, éstas integran la Administración pública descentralizada aún cuando no
cumplen un fin público específico o típicamente administrativo. Ello es así porque
tales sociedades han sido creadas por un acto de autoridad estatal, tienen personali-

10 Tal es el caso de Dioxitek S.A. y de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
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dad propia, poseen un patrimonio estatal y, a su vez, los fines que persiguen supo-
nen el cumplimiento de objetivos de bien común.11

V.1. EL FIN PÚBLICO
De conformidad con lo prescripto en la Ley de Sociedades, una de las caracte-

rísticas que presentan todas las sociedades comerciales que han sido reguladas en el
referido cuerpo legal es el fin de lucro, esto es, que a través de su actuación se
pretende la obtención de ganancias.

Sin embargo, las sociedades anónimas creadas por el Estado Nacional no persi-
guen con su actividad la obtención de beneficios de naturaleza económica, tal como
lo haría un empresario privado, sino que, tal como se ha visto con los ejemplos antes
detallados, dichas formas societarias tienen por objeto desarrollar actividades diri-
gidas a cumplir con fines de naturaleza pública que, en consecuencia, no persiguen
un lucro sino satisfacer una necesidad de la colectividad. Al igual que lo que ocurre
con las Sociedades del Estado, también en este caso la elección de la forma societaria
responde a la necesidad de permitir una mayor flexibilidad y dinamismo a la activi-
dad que la sociedad deberá desarrollar para cumplir con los cometidos que el Estado
le encarga y que, en muchos aspectos, resultan equiparables desde un punto de vista
fáctico a las actividades que despliega una empresa comercial privada.12

Por todo ello consideramos que, en razón de la finalidad de interés general que
persiguen, no es posible considerar que se trata de entes privados, tal como ocurre
con las sociedades anónimas cuyos socios son comerciantes y que realizan activida-
des cuyo objeto es obtener una ganancia.

V.2. INTEGRACIÓN A LA ORGANIZACIÓN ESTATAL
A lo antes expresado se suma que, al igual que lo que ocurre con las Sociedades

del Estado, también estas formas societarias presentan caracteres propios de las
entidades descentralizadas. En efecto, se trata de entes que a) poseen personalidad
jurídica; b) la participación del Estado es exclusiva; c) tienen patrimonio estatal; d)
están sujetas a mecanismos de control estatal; y c) integran la estructura de la Admi-
nistración pública en forma permanente.13

11 Ver Gordillo, Agustín, Empresas del Estado; Barra, Rodolfo, Principios de Derecho Administrativo;
y Canosa, Armando, Algunas reflexiones acerca de las denominadas personas públicas no estatales.
12 En igual sentido se pronuncia Franco, Horacio J., “El derecho administrativo y las sociedades anóni-
mas con simple participación estatal”, La Ley, 1991-E, 1123.
13 En sentido concordante, Doncel Jones, Juan Carlos, “Los organismos descentralizados del Estado
que actúan como empresas de derecho privado (con especial referencia a CAMMESA)”, La Ley, 1997-
F, 1070. En sentido contrario, ver los artículos de Curá, José María y Bello Knoll, Susy, “La sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria (su naturaleza jurídica a la luz de un fallo clarificador)”,
La Ley, 1991-A, 365.
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V.3. EL CARÁCTER PÚBLICO
Cabe recordar que calificar a una sociedad de propiedad estatal como un ente

descentralizado o como un sujeto de Derecho privado tiene especiales consecuen-
cias, entre otros aspectos, en relación con la existencia de un régimen exorbitante
del Derecho privado. En particular, reviste especial importancia que, si se trata de
entes descentralizados, resulta procedente el recurso administrativo de alzada por
ante el Ministerio en cuya órbita se encuentra dicho ente, mecanismo de control
inaplicable si se trata de un ente privado.14

No se nos escapa que existen diferentes aspectos de la actuación de estas socie-
dades que se encuentran sometidos expresamente a las disposiciones del Derecho
privado –en general, en lo que hace al objeto específico de actuación y en lo relativo
a su organización y gobierno– y, en este sentido, es posible advertir diferencias con
el régimen propio de los entes descentralizados. En efecto, el interés público com-
prometido –en el caso de las sociedades anónimas de propiedad estatal– es de carác-
ter mediato y, en consecuencia, dichas actividades están sujetas a las normas del
Derecho privado. Sin embargo, ello no obsta para que, bajo un sistema aparente-
mente privado, se oculte un régimen de fuerte interés público, cuyas connotaciones
típicas de Derecho administrativo se imponen, en caso de duda, por sobre los princi-
pios de las sociedades privadas.15  En consecuencia, su actuación necesariamente
debe regirse en caso de indeterminaciones –lagunas, contradicciones, vaguedades–
por normas de derecho público16 .

VI. CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo antes expresado, entendemos que es posible sostener que la

naturaleza jurídica de las sociedades del Estado y de las sociedades anónimas de
propiedad estatal son –en principio– asimilables, es decir, en ambos casos nos encon-
tramos frente a entes descentralizados que forman parte de la estructura estatal.

Sin embargo, el acto de creación de las sociedades anónimas pertenecientes al
Estado ha dispuesto expresamente, en determinados casos, que a ciertos ámbitos de
su actividad les resultan de aplicación normas del Derecho privado (v. gr. el Ca-

14 La legislación española ha previsto expresamente, sin embargo, la procedencia del control de tutela
respecto de las sociedades anónimas de propiedad estatal (Ley N° 33/2003, Título VII, Capítulo I).
15 En igual sentido, Bianchi, Alberto, “Anotaciones sobre los conceptos de Administración Pública y
función administrativa”, El Derecho, 129:266. Mantaras, Pablo, “Fundamentos y alcances de la res-
ponsabilidad del Estado por la actividad de sus entes descentralizados con organización societario o
empresarial”.
16 Recurriendo al Derecho comparado, vemos que el legislador español ha adoptado un criterio similar
respecto de estas formas societarias. Al respecto, La Ley N° 33/2003 del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas dispone: “las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo
capital sea en su totalidad de titularidad, de forma directa o indirecta, de la Administración General del
Estado o de sus organismos públicos, se regirán por el presente título y por el ordenamiento jurídico
privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de
control financiero y de contratación”.
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pítulo II de la Ley Nº 19.550). Esto es jurídicamente posible, según nuestro criterio,
por cuanto no existe ningún principio de la organización administrativa que impida
que el legislador establezca que una sociedad anónima estatal se rija por normas del
Derecho privado.

Ello permite concluir, entonces, que las sociedades anónimas de propiedad es-
tatal creadas bajo las formas previstas en la Ley Nº 19.550 quedan sujetas a un
régimen jurídico mixto. En efecto, a tales entes les resultará aplicable, por un lado,
el Derecho privado en todos aquellos aspectos de su actuación respecto de los cuales
dicha aplicación haya sido expresamente determinada por el ordenamiento jurídico.
Por otro lado, habrá otras cuestiones que al no estar reguladas de modo expreso o
implícito en las normas, estarán regidas por el Derecho público.

Este régimen caracterizado por la aplicación del Derecho privado y, sólo en casos
de indeterminaciones, por normas del Derecho público, lleva, a su vez, a concluir que
respecto de las competencias que legítimamente pueden ejercer, les resulta de aplicación
el principio de especialidad o también denominado axioma ontológico de la libertad.

Linares sostuvo según este principio –que a su entender resulta aplicable tanto
a las personas públicas como a las privadas–: “una vez constituida la persona ideal
[en el caso, la sociedad anónima de propiedad estatal], queda determinada para ella
una esfera de especialidad y capacidad, y dentro de ella son aptas para hacer todo lo
no prohibido sea por estatuto, sea por leyes”. A su vez, el jurista remite al Artículo
35 del Código Civil, que establece: “las personas jurídicas pueden, para los fines de
la institución, adquirir los derechos que este Código establece y ejercer los actos que
no les sean prohibidos, por el ministerio de sus representantes que sus leyes o esta-
tutos les hubiesen constituido”.17

Así las cosas, el ámbito de actuación de dichas sociedades estará determinado
por todas las actividades vinculadas al objeto o fin para el cual han sido creadas, de
manera que podrán ejercer todas las competencias que las normas les atribuyen en
forma expresa o implícita –es decir, las que derivan de disposiciones expresas–, más
aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos prescriptos en el
acto normativo de creación de la sociedad.18

17 Linares, Juan Francisco, “Competencia Administrativa y Prohibiciones implícitas”, Revista Argenti-
na de Derecho Administrativo, Nº 8, abril/junio de 1975, p. 15 y sigs.
18 En relación con el principio de especialidad, ver también Cassagne, Juan Carlos, Derecho Admi-
nistrativo, T. I, 4º edición, p. 206. También es interesante consultar los fallos de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal “Marenco” (El Derecho 67-437) y “Peso” (El Derecho 114-
236), así como el plenario “Multicambio” (Jurisprudencia Argentina, 1986-I, p. 140). Aquí vale citar a
título de ejemplo el caso de Dioxitek S.A. cuyo estatuto dispone que la entidad tendrá por objeto, entre
otros, “realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial o comercial o que
resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto”. Por su parte las sociedades anónimas desti-
natarias de los bancos Bisel S.A., Suquía S.A. y Entre Ríos S.A., tiene por objeto “actuar como banco
comercial, para lo cual podrá realizar por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera
del país, todas las operaciones inherentes a la actividad bancaria, inclusive préstamos hipotecarios, así
como los actos y contratos que sean su consecuencia, sin más limitaciones que las determinadas por las
leyes, reglamentaciones, disposiciones y demás normas en vigor y el presente estatuto”.
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A su vez, como ya hemos desarrollado, frente a un caso de indeterminación
normativa, las normas de Derecho público tienen preeminencia. En efecto, en tal
caso, en razón de: a) el fin público que dichas sociedades anónimas persiguen, b) su
integración a la organización estatal y c) la ausencia de participación de capitales
privados; la laguna deberá salvarse recurriendo a los principios y normas del Dere-
cho público. En el caso de Nucleoeléctrica Argentina S.A., el decreto de creación
dispone que se regirá por el Capítulo II, Sección V, Artículos 163 a 307 y concordantes
de la Ley N° 19.550. En igual sentido el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
N° 1.285/1996 establece igual criterio con respecto a Dioxitek S.A., con la salvedad
de que el régimen de contrataciones deberá asegurar la concurrencia de oferentes, y
la transparencia y publicidad del procedimiento y el Decreto N° 616/1997 de crea-
ción de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.. Por su parte, las entidades
financieras que operan como destinatarias de los bancos Bisel S.A., Suquía S.A. y
Entre Ríos S.A. se rigen por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. Un caso
especial es el Líneas Aéreas Federales (Decreto N° 1.238/2003) que se rige íntegra-
mente por la Ley de Sociedades Comerciales. Más aún el decreto dispone que resul-
tan aplicables las normas y principios del Derecho privado y que no se aplicarán las
normas o principios de Derecho administrativo.

El criterio que proponemos, consistente en considerar como entidades descentrali-
zadas a las sociedades del Estado y a las sociedades anónimas de propiedad estatal,
resulta concordante con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
materia. La Corte sostuvo expresamente la integración de las entidades estatales empre-
sariales a la Administración descentralizada en la causa “Martínez Suarez de Tinayre”.19

En esa oportunidad, el Tribunal consideró en lo pertinente: “si bien (Argentina
Televisora Color LS 82 Canal 7 S.A.) debe en principio considerarse sujeta al Dere-
cho privado (Ley de Sociedades) y no comprendida en las leyes de contabilidad, de
obras públicas ni de procedimientos administrativos, concurren elementos de inne-
gable carácter estatal, principalmente en lo concerniente a la naturaleza de sus cons-
tituyentes y a la imposibilidad de participación de capitales privados (Artículo 1º,
Ley N° 20.705) por lo que más allá del amplio grado de descentralización, integra
la organización administrativa del Estado”.20

Resta analizar, por último, cuál es la naturaleza jurídica que cabe asignar a las
sociedades anónimas que han sido constituidas de acuerdo con lo prescripto en la

19 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Martínez Suarez de Tinayre, Rosa M. J. Y otro c/Argentina
Televisora Color LS 82 Canal 7, S.A.”, sentencia del 20-05-1986, El Derecho, 119:542. En el presente
caso los actores reclamaron una indemnización por daños y perjuicios contra Argentina Televisora Color
sociedad propiedad del Estado Nacional por la rescisión unilateral de un contrato. La parte demandada
adujo que las medidas adoptadas por el Estado Nacional configuraron un hecho del príncipe y le impidie-
ron cumplir con las obligaciones contractuales. Si bien la acción fue rechazada por el juez de primera
instancia, la Cámara consideró que el supuesto fáctico constitutivo de la fuerza mayor, al derivar del
propio Estado Nacional, no podía ser invocado por la demandada para sustraerse del cumplimiento del
contrato. Por último, la cuestión se planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
20 El destacado me pertenece.
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Ley Nº 19.550 pero, respecto de las cuales, su pertenencia a la órbita estatal es
solamente transitoria y responde a circunstancias coyunturales que, una vez supera-
das, volverán al ámbito privado. Tal es el caso, como ya se dijo, de Lafsa y de los
bancos Suquía S.A., Bisel S.A. y Entre Ríos S.A.21

No cabe duda, según nuestra opinión, que respecto de tales sociedades se impo-
ne otra solución, aun cuando el paquete accionario está integrado exclusivamente
por sujetos estatales.22

Ello es así porque, como ya dijimos, en todos estos supuestos la intervención
estatal no ha tenido por objeto crear entes que formen parte de la estructura del
Estado Nacional de modo definitivo, sino permitir, a través de la utilización de cier-
tas técnicas instrumentales, la preservación de empresas privadas en funcionamien-
to que las autoridades públicas consideraron económicamente viables y socialmente
relevantes, de manera que, una vez superada la situación transitoria de dificultad
financiera, éstas vuelvan al sector privado a través de una nueva privatización.

En este contexto consideramos que, a efectos de determinar el régimen jurídico
de aplicación a dichas sociedades, se impone un tratamiento diferencial, puesto que
su pertenencia a la órbita estatal es solamente transitoria y justificada por razones
coyunturales de naturaleza política o económica.

Es evidente que, en tales casos, el Estado no ha pretendido satisfacer en forma
más eficiente un determinado fin público a través de la creación de un nuevo sujeto,
destinado a permanecer en forma definitiva en el sector público –tal como ocurre
cuando crea una sociedad del Estado o una sociedad anónima permanentemente inte-
grada a la estructura estatal–. Lo que se ha buscado, en cambio, es paliar los efectos
nocivos que tendría sobre la comunidad o un sector de ésta la desaparición de tales
entes privados a consecuencia de una gestión ineficiente y, a tal efecto, las autoridades
políticas han considerado conveniente y hasta necesaria la intervención estatal, a tra-
vés de la adquisición temporaria y accidental de los respectivos paquetes accionarios.

En consecuencia, toda vez que la propiedad estatal de dichas sociedades anóni-
mas es solamente transitoria y accidental –tal como surge de los respectivos actos de
creación, donde se consignó expresamente que se procedería a su privatización en el

21 En el caso de Nucleoeléctrica S.A., el decreto de creación dispone, a su vez, de modo expreso la
sociedad está “sujeta a privatización total”. El igual sentido el Decreto N° 1.286/1996 dice: “decláranse
sujetas a privatización las actividades del área ciclo de combustible que desarrolla la Sociedad constituída
según el Artículo 1° del presente (Dioxitek S.A.). El Decreto N° 838/2002 sobre entidades financieras
señala que el Banco de la Nación Argentina “deberá realizar lo necesario a fin de administrar, estabilizar
y proceder a la venta de su participación accionaria en las sociedades anónimas cuya creación se dispone
mediante el presente decreto, en el menor tiempo posible, conforme las disposiciones vigentes en la
materia”. En el caso de las líneas aéreas estatales, el decreto de creación establece que se constituirá una
sociedad anónima con vocación de transitoriedad en la órbita estatal y hasta tanto se privatice.
22 Ver a título de ejemplo: 1) Nucleoeléctrica S.A.: 99 % Estado Nacional y 1 % Agua y Energía Eléctrica
Sociedad del Estado; 2) Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.: Secretaría de Energía y Puertos
(99 %) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (1%); 3) Entidades financieras: Banco de la Nación Argentina
(99 %), Fundación Banco de la Nación Argentina (1%); 4) Líneas Aéreas Federales: Intercargo Sociedad
Anónima (20 %), Ministerio de Economía y Producción (40 %), Ministerio de Planificación (40 %).
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menor tiempo posible–, entendemos que corresponde que, mientras permanezcan
en la estructura estatal, de todas formas se les aplique plenamente el Derecho priva-
do, en razón de que se trata de su régimen de origen y, asimismo, del que se les
aplicará una vez transferidas.

A todo ello se suma que, tal como señala la doctrina, la aplicación plena del
Derecho público podría eventualmente frustrar el objetivo perseguido por las auto-
ridades públicas que decidieron su estatización transitoria, esto es, preservar la uni-
dad económica privada con dificultades y, luego de saneadas sus deficiencias es-
tructurales o de funcionamiento, proceder a su privatización.23

Ello es así, por cuanto la aplicación plena e indiscriminada de las normas que
rigen el funcionamiento de la Administración central y de sus entes descentraliza-
dos (contrataciones del Estado, procedimientos administrativos o empleo público) a
entidades organizadas originalmente bajo la forma de una empresa privada, dificul-
taría sin lugar a dudas su posterior privatización.

La salvedad estará dada, claro está, por la circunstancia de que, tratándose de
instituciones que dependen de fondos públicos para su funcionamiento, de acuerdo
a lo establecido por la Ley Nº 24.156 se encuentran sometidas a los controles que
realizan los órganos de contralor interno y externo del Sector Público Nacional –sin
perjuicio del control que igualmente ejercerá la Inspección General de Justicia en
razón de que se trata de una sociedad anónima constituída en los términos de la Ley
Nº 19.550–. Ello es así porque tales controles se aplican a todo ente que reciba
aportes estatales, ya sea de carácter público o privado. Cabe destacar, por último,
que para llevar a cabo dicha actividad de contralor, los citados organismos no debe-
rán verificar si las referidas sociedades han observado las normas de Derecho públi-
co, sino que sólo deberán corroborar si la actividad desarrollada se adecua a las
previsiones del Derecho privado que rigen su funcionamiento, así como lo estable-
cido en sus respectivos estatutos.24

23 Gordillo, Agustín, “Acerca del Régimen Jurídico de los nuevos bancos Bisel, Bersa y Suquía”, Re-
vista Argentina del Régimen de la Administración Pública – RAP, Nº 289, Buenos Aires, Ediciones
Rap, p. 157.
24 En igual sentido se pronuncia Morel Ocaña, cuando señala que la fiscalización de las sociedades
anónimas estatales “se realiza, en principio, de acuerdo con el Derecho privado. Es decir, y aquí se
trata de una noción más estricta, en la actividad empresarial de la Administración, propiamente dicha,
ésta utiliza las facultades y deberes propios de la condición de socio” (Morel Ocaña, Luis, op. cit.,p.
638). La Ley N° 24.156 establece: “Las disposiciones de la ley serán de aplicación en todo el sector
público nacional, el que a tal efecto está integrado por: a) Administración nacional, conformada por la
Administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las insti-
tuciones de la seguridad social; b) empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del
estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las
sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. A su vez,
el texto legal agrega: “la administración financiera estará integrada por los siguientes sistemas, que
deberán estar interrelacionados entre sí: a) sistema presupuestario, b) sistema de crédito público, c)
sistema de tesorería, d) sistema de contabilidad. Cada uno de los sistemas estará a cargo de un órgano
rector que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos”.
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1. INTRODUCCIÓN
El tema que se me ha encomendado abordar en estas Jornadas tiene la particula-

ridad de constituir una excepción al concepto de competencia que, al decir de Lina-
res, “es uno de los más oscuros del Derecho administrativo”.1

En mérito a ello, se ha de partir de una aproximación al concepto para luego
encarar, dentro de un marco conceptual definido, las excepciones que a la regla
establecida suponen la delegación, la sustitución y la avocación.

Asimismo, se analizará la cuestión, tal como ha sido requerido por la organiza-
ción de estas Jornadas, desde la óptica de la legislación nacional.

2. COMPETENCIA
El Artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549

establece literalmente: “La competencia de los órganos administrativos será la que
resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamen-
tos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autori-
dad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o
sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos
que una norma expresa disponga lo contrario”.

Por otro lado, el Artículo 7°, inciso a) del mismo cuerpo legal exige, con carác-
ter esencial, que el acto administrativo sea “dictado por autoridad competente”.

1 Linares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, 1ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 2000, p. 228.
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Y, para completar el círculo, el Artículo 14 califica “nulo, de nulidad absoluta e
insanable al acto administrativo emitido mediando incompetencia en razón de la
materia, del territorio, del tiempo o del grado”.

Vaya entonces la importancia de la consideración de la competencia, por un
lado y, especialmente, sus excepciones, por el otro.

2.1. CONCEPTO DE COMPETENCIA
Cuando Marienhoff2  aborda el tema de la competencia, parte de la existencia de

un sujeto que tiene una habilitación legal para emitir el acto administrativo. En con-
cordancia con la existencia de actos administrativos bilaterales, que sostiene este
autor, aquella habilitación legal se llama “competencia” cuando el sujeto habilitado
es la Administración pública u órgano administrativo, y “capacidad”, cuando el su-
jeto habilitado es el administrado o particular. La Administración pública es un suje-
to imprescindible –se trate de actos bilaterales o unilaterales– a la hora de la emisión
de un acto administrativo, de manera que su habilitación legal o competencia nece-
sariamente debe estar explícita o implícitamente regulada en todos los casos. En este
sentido, se entiende3  que “ya se ha abandonado el vetusto principio de que le ley era
un límite del obrar administrativo, para concluir que aquélla constituye el presu-
puesto mismo de su actividad, lográndose así el moderno principio de la 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 referírse-
la a un precepto jurídico. O que, partiendo de un principio jurídico, se derive de él
–como cobertura legal– la actuación administrativa”.

Por el contrario, la capacidad del administrado o particular sólo se considerará
en el caso de los actos administrativos bilaterales.

De allí Marienhoff concluye que la denominación “competencia” atribuida a
este elemento del acto administrativo es “impropia por lo restringida, pues la com-
petencia sólo se refiere a la Administración pública, siendo de advertir que el acto
administrativo no sólo puede ser unilateral, que entonces supone la exclusiva inter-
vención de la Administración pública, sino también bilateral, lo que entonces supo-
ne la intervención del administrado”.4

En este sentido, por otra parte, “en la doctrina del Derecho administrativo suele
afirmarse que la competencia se distingue de la capacidad del Derecho privado (donde
constituye la regla o principio general) por constituir la excepción a la regla, que es
la incompetencia”.5

2 Cfr. Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1975, p. 280 y sigs.
3 CN, Cont. Adm. Fed., Sala IV, 13-06-1985, “Peso, Agustín, c/ BCRA”.
4 Marienhoff, Miguel, op. cit.
5 Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1986, 2a edición,
p. 240.
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Este postulado ha sido calificado como de la permisión expresa.6  De él se deri-
va que en el Derecho privado la capacidad supone una serie de aptitudes que quedan
al arbitrio del sujeto titular de la capacidad o, lo que es lo mismo, la capacidad
incluye la doble opción de ejercer o no la aptitud que configura su objeto.

En definitiva, cabe concluir que “la competencia es el conjunto de poderes,
facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano o ente
estatal”.7

Mientras tanto, en el Derecho administrativo, como expresamente surge del
Artículo 3° de la Ley Nº 19.549, la aptitud que configura el objeto de la competencia
no da lugar a otra alternativa que la de ejercerla. De aquí el carácter de obligatorie-
dad que surge del Artículo 3° citado.

Hay quienes sostienen que, en este punto, la norma es redundante ya que la
omisión o la tardanza en el cumplimiento de los actos de servicio encuadran en
la figura que condena el Artículo 249 del Código Penal y el régimen jurídico básico
de la función pública nacional que establece la obligación de ejercer la competencia
“personal y eficientemente”. Se entiende, además, que se trata de un principio que
trasciende el Derecho público escrito, ya que su cumplimiento constituye una obli-
gación de derecho natural.8

La Procuración del Tesoro de la Nación9  ha encontrado el fundamento de la
obligatoriedad y, especialmente, de su irrenunciabilidad en el interés público que
necesariamente compromete cualquier acto administrativo.

Vale la pena, a esta altura, traer al análisis la reflexión que mereció a Arturo
Raspi10  la modificación que supuso la Ley de Emergencia Económica Nº 25.344, al
Artículo 31 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en el sentido de
configurar automáticamente el silencio administrativo. Resulta, entonces, que esta
modificación dispone que el plazo previsto por el Artículo 25 corre aún para el caso
en que la Administración no se pronuncie o, lo que es lo mismo, según Raspi, no
ejerza la competencia. Estaríamos en este caso frente a un supuesto en el que el
carácter de obligatoriedad se vería frustrado.

6 Linares, Juan Francisco, “La competencia y los postulados de la permisión”, en Revista Argentina de
Derecho Administrativo, Nº 2, Buenos Aires, 1971, p. 14 y sigs., citado por Cassagne, Juan Carlos en
Derecho Administrativo, op. cit.
7 Comadira, Julio R., con la colaboración de Monti, Laura, Procedimientos Administrativos (Ley Na-
cional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada), T. I, Buenos Aires, La Ley, 2002,
p. 116.
8 Cfr. Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, T. I, Buenos Aires, As-
trea, 2ª reimpresión, 1993, p. 91.
9 Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), Dictámenes: 168:303.
10 Raspi, Arturo E., “Una desafortunada modificación al Artículo 31 de la Ley Nacional de Procedimien-
tos Administrativos”, El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo, 30-03-2001, citado por
Comadira, Julio, en Procedimientos..., op. cit., pp. 157 y 158.
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Esta cuestión ha llevado a Julio Comadira11  a poner en duda la constitucionali-
dad de Ley Nº 25.344, pues estaría derogando el Artículo 24 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el sentido de que este artículo
integra hoy el texto de la Constitución Nacional (Artículo 75, inc. 22) y no resulta
admisible que una ley de rango inferior (Ley Nº 25.344) derogue una norma de
rango superior (Artículo 24 de la DAD, incorporado a la Constitución Nacional).

Resulta difícil no compartir esta duda. A la hora de compatibilizar esta cuestión
con la obligatoriedad de la competencia, ello sólo resulta posible si analizamos la
competencia desde el punto de vista de dos aspectos: uno positivo –que es el que
la Administración ejerce cuando dicta los actos administrativos– y otro negativo –que
se configura cuando la Administración manifiesta su voluntad “cajoneando” las cues-
tiones sometidas a su competencia.

De esta manera, podría afirmarse que no se encuentra afectada la obligatoriedad
de la competencia, sino, en todo caso, la obligación de dar rápida respuesta al pedi-
do que los ciudadanos formulen en el ejercicio de su derecho a peticionar. Cabe
aclarar que, si bien es cierto que la Administración tiene la obligación de dar res-
puesta rápida a lo que los particulares peticionan, no es menos cierto que la posibili-
dad de resolver recurriendo al silencio administrativo resulta una opción legalmente
válida.

Además de la obligatoriedad referida, surge del texto legal el carácter de la
improrrogabilidad de la competencia.

La razón de la improrrogabilidad radica en que la competencia se halla estable-
cida en el interés público y en que surge de una norma estatal, no de la voluntad de
los administrados ni del órgano administrativo, ya que éste no puede disponer
de ella, sino que debe limitarse a su ejercicio en los términos en que la norma respec-
tiva lo determine.12

Sin embargo, inmediatamente después de impreso este carácter, la Ley recono-
ce las excepciones a la indicada improrrogabilidad que configuran el objeto de este
trabajo.

2.2. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO GENERAL
Como ya indicáramos al recordar el Artículo 3° de la Ley Nacional de Procedi-

mientos Administrativos, vimos que al mismo tiempo en que califica la competencia
como improrrogable, consagra las excepciones.

El propio texto legal ha indicado que estas excepciones son la delegación, la
sustitución y la avocación.

11 Comadira, Julio, Procedimientos..., op. cit., p. 158.
12 Cfr. Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1998, 7a ed. actua-
lizada, p. 241.
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También se ha encargado el legislador de limitar estas excepciones de manera
tal que tanto la delegación como la sustitución estén expresamente autorizadas, y
que la avocación no está prohibida por una norma expresa. Enseguida, al entrar en el
nudo de esta exposición, analizaremos los parámetros dentro de los que se pueden
configurar estas excepciones. Permítasenos antes una consideración.

Comadira advierte que la Constitución Nacional define, por un lado, las formas
del Estado, y por el otro, las formas de gobierno, entendiendo a las primeras como
aquellas derivadas de las relaciones consagradas entre el poder y el territorio, mien-
tras que la forma de gobierno responde al quien del ejercicio del poder.13

De este modo, desde el punto de vista constitucional, es la forma de gobierno la
que ha de determinar la competencia para el ejercicio del poder allí consagrado.

Tenemos entonces que nuestra Constitución Nacional, Art. 1°), adopta como
forma de gobierno la representativa, republicana y federal. De allí se deduce, como
característica esencial de esta forma de gobierno, la “división de poderes” que cons-
tituye los llamados “frenos y contrapesos” en el ejercicio del poder.

En esta línea, la misma Constitución Nacional, entre otras prescripciones, ex-
presamente prohíbe el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte del Poder
Ejecutivo (Art. 109), así como el ejercicio de funciones legislativas (Art. 99, inc. 3°,
con algunas excepciones, y Art. 76, también con algunas excepciones).

Por otro lado, también les resulta constitucionalmente prohibido, tanto al Poder
Judicial como al Legislativo, ejercer funciones propias del Poder Ejecutivo o las
propias de cada uno de ellos por parte del otro.

Podemos entonces decir que la Constitución Nacional, para consagrar la forma
de gobierno representativa, republicana y federal –concretamente para establecer la
“división de poderes”– ha hecho especial hincapié en la improrrogabilidad de la
competencia que ha asignado a cada uno de los órganos que ha creado.

Evidentemente, según surge del Artículo 3° de la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos, la improrrogabilidad de la competencia no constituye un principio tan
absoluto como pareciera consagrarlo la Constitución Nacional.

Sin embargo, el principio ha sido recogido por la ley y, en cuanto dispone ex-
cepciones expresas, corresponde delimitar su verdadero alcance.

3. SUSTITUCIÓN
En el Artículo 3° de la Ley Nº 19.549, la sustitución aparece como una excep-

ción a la improrrogabilidad de la competencia.
La sustitución se funda en las prerrogativas de control que tiene el órgano supe-

rior sobre el inferior y procede en supuestos de deficiente administración o abando-
no de funciones en que incurra el órgano sustituido.14

13 Comadira, Julio, Procedimientos..., op. cit., p. 118.
14 Cassagne, Juan C., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1993, pp. 214 y 215.
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Sin embargo, cabe aclarar que la sustitución opera sobre el funcionario y no
sobre el órgano al cual se le ha asignado la competencia.

Se trata de una medida originada en la negligencia del funcionario o en su
incapacidad técnica para el ejercicio de las funciones por las que se lo sustituye.

En realidad, el órgano mantiene la competencia legalmente atribuida y sólo se
sustituye a un funcionario por otro que ejerce la competencia dentro del mismo
órgano.

En este sentido, se ha afirmado15  que “la sustitución está en verdad erróneamen-
te incluida como excepción a la improrrogabilidad, ya que mediante ella no se mo-
difica la competencia del órgano sino la persona del funcionario”.

Cabría entonces concluir que no habría en este caso un desplazamiento (o pró-
rroga) de la competencia de un órgano, sino el desplazamiento de un funcionario del
órgano. El órgano es indiferente al funcionario que lo integra.

Por lo tanto, no es correcto tratar la sustitución como una cuestión de prórroga
de competencia. Sin embargo, el régimen al que está sometida la sustitución es el
mismo que el de la delegación que seguidamente veremos.

4. DELEGACIÓN
Según Julio Comadira: “la delegación consiste en la transferencia parcial del

ejercicio de la competencia de un ente u órgano, de donde se genera, respectivamen-
te, la delegación intersubjetiva e interorgánica”.16

Como vimos, la delegación configura una excepción al carácter improrrogable
de la competencia, y según el Artículo tercero de la Ley Nº 19.549, para que proce-
da, debe estar expresamente autorizada.

En un primer análisis de la norma, pareciera interpretarse que la autorización no
requiere ser dispuesta por ley sino que sería suficiente que la habilitación para dele-
gar competencia encontrara fundamento en cualquier norma, aun en un reglamento.

Un estudio más detallado de la fuente de la delegación nos lleva inexorable-
mente a algunos interrogantes que no podemos pasar por alto.

¿Puede un reglamento habilitar la delegación de una competencia atribuida por
una ley? O, lo que es lo mismo, ¿puede una norma de rango inferior a la que atribuyó
competencia habilitar su delegación?

Para responder a este interrogante, partimos del principio del paralelismo de las
formas y de las competencias, de manera que la competencia atribuida a un órgano
sólo puede modificarse o dejarse sin efecto por una norma de igual jerarquía y pro-
cedencia que aquélla por la cual se le concedió.

De esta manera, debemos concluir que un reglamento no puede habilitar la
delegación de la competencia atribuida por una ley.

15 González Arzac, Rafael M., La competencia de los órganos administrativos, El Derecho, 49-885.
16 Comadira, Julio, Procedimientos..., op. cit., p. 159.
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Además, si tenemos en cuenta que la competencia reconoce como uno de sus
caracteres esenciales el hecho de que haya sido establecida en interés público por
una norma estatal –también de orden público–, su delegación no podría surgir de la
voluntad del órgano titular de la competencia sino de una norma de, por lo menos,
igual jerarquía que la que asignó aquella competencia.

Asimismo si, por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN),17

que al sostener el principio de la juridicidad ha dicho: “[...] que es inherente al ejer-
cicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley
[...]” y que: “[...] en esa sujeción al orden jurídico radica una de las bases del Estado
de Derecho [...]” y, por otro, que la competencia constituye un requisito esencial del
acto administrativo, pareciera resistirse el postulado que sostiene que la delegación
de la competencia puede habilitarse por una norma de inferior jerarquía que la que la
atribuyó.

Es sabido que: “en el orden jurídico administrativo, la competencia constituye
un elemento esencial que confiere validez a la actuación de los órganos estatales,
ello a tal punto que aquélla no se configura como un límite externo a tal actuación,
sino como un presupuesto de ella en virtud de la vinculación positiva de la Adminis-
tración pública al ordenamiento jurídico”.18

En este sentido, teniendo en cuenta que la juridicidad constituye uno de los
principios del procedimiento administrativo al mismo tiempo que la competencia es
un elemento esencial del acto administrativo y que, por principio general, ésta
es improrrogable, sólo cabría un modo de justificar la delegación de competencia
por parte de una norma de menor jerarquía: que la norma que originariamente atri-
buyó la competencia a un determinado órgano, además de habilitar a ese órgano la
delegación, debió atribuir, a su vez, competencia para dictar normas que habiliten la
delegación de la competencia atribuida.

Debemos concluir entonces en que para la procedencia de una delegación habi-
litada por una norma de jerarquía inferior a la que atribuyó la competencia, ésta debe
expresamente habilitarla.

Estaríamos, así, frente a un caso similar a la llamada “subdelegación”, que, sin
perjuicio de su dudosa procedencia, sería la única manera de respetar el principio
del paralelismo de las formas antes referido.

Al respecto, se ha afirmado que: “en lo que concierne a la subdelegación hay
que advertir que constituyendo el instituto de la delegación una excepción al princi-
pio de la improrrogabilidad de la competencia no resulta lógico aceptar que la trans-
ferencia de funciones pueda ser nuevamente objeto de una segunda delegación por
parte del delegado, lo cual, extendiendo el proceso, podría llegar hasta el órgano de
inferior jerarquía de la organización administrativa. Por esa causa, la subdelegación

17 CSJN, Fallos: 315:2771.
18 CNFed, Cont. Adm., Sala I, 05-03-1998.
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es, en principio, improcedente, salvo autorización expresa de la norma o del dele-
gante originario”.19

Tenemos entonces, que la competencia es, en principio, improrrogable, y la
excepción a este principio, tanto en el caso de la subdelegación como en el caso de
una delegación habilitada por una norma de menor jerarquía que la que atribuyó
originariamente la competencia debe estar expresamente prevista en esta norma.

No debiéramos pasar por alto en esta instancia la llamada “delegación de fir-
ma”. En este caso, nos encontramos frente a un supuesto en el que, en realidad, no se
configura una verdadera delegación de competencia tal como la venimos viendo
hasta ahora.

Ciertamente, el “órgano delegado” –si cabe llamarlo así– tiene limitadas su
facultades a la firma de los actos que el delegante dicta en ejercicio de la competen-
cia a él atribuida, asumiendo totalmente la responsabilidad por las consecuencias
que ese acto eventualmente acarree. No cabría entonces hablar aquí de delegación
de competencia ya que ésta se mantiene dentro de la órbita del órgano al cual le
fuera originariamente atribuida.

Es por ello que, para que la delegación de firma no implique un desplazamiento
de la competencia, deba estar sujeta a dos condiciones: a) debe tratarse de actos
producidos en serie o en cantidad considerable; y b) el objeto del acto ha de estar
reglado.20

5. AVOCACIÓN
La avocación consiste en un acto por el cual un órgano administrativo, con

carácter transitorio y para actos determinados, asume la competencia atribuida a otro
órgano administrativo que, en una relación jerárquica, se encuentra en un estadio
inferior.

De esta definición surge que el desplazamiento de la competencia, en caso de
avocación, no puede ser definitiva ni procede con carácter absoluto (es decir, respecto
de la totalidad de la competencia atribuida al órgano inferior) y, que el desplaza-
miento se produce entre órganos vinculados jerárquicamente, desde el órgano infe-
rior hacia el superior. De allí que por no existir una relación jerárquica entre la Admi-
nistración central y la descentralizada no procede la avocación entre órganos de ellas.

Claramente nos encontramos frente a un caso de excepción al principio de la
improrrogabilidad de la competencia que, por otro lado, está expresamente previsto
por el Artículo 3° de la Ley Nº 19.549.

A diferencia del desplazamiento operado vía delegación –donde, como acabamos
de ver, procede en caso de estar expresamente autorizada– la avocación procede, a
menos que una norma expresa disponga lo contrario.

19 Cassagne, Juan Carlos, op. cit., p. 216.
20 Cassagne, Juan Carlos, op. cit., p. 215.
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De esta manera, vemos que, en el campo de las excepciones, la avocación pro-
cede por principio y la delegación, por excepción. Evidentemente, a la hora de limi-
tar la excepciones a la improrrogabilidad de la competencia, el Artículo 3° de la Ley
Nº 19.549 ha sido más exigente con la delegación que con la avocación.

Para ser coherentes con el criterio adoptado respecto de la delegación, debiéra-
mos concluir aquí que cuando el Artículo 3° de la Ley Nº 19.549 no admite la avo-
cación en el caso de que una norma expresa disponga lo contrario, esa norma de-
biera ser de, por lo menos, la misma jerarquía que la que atribuyó la competencia.
De manera que, por ejemplo, no podría prohibir la avocación de competencia una
resolución ministerial si dicha competencia fue atribuida por un decreto del Poder
Ejecutivo.

Una prohibición expresa de la avocación surge del Artículo 2° de la reglamenta-
ción de la Ley Nº 19.549 que dispone su improcedencia en el caso de que una norma
hubiera atribuido la competencia al órgano inferior con carácter exclusivo, aunque
excluye de la prohibición la avocación que ejerciere el Presidente de la Nación.

Por otro lado, en doctrina se ha planteado un caso en que, aun ante la inexisten-
cia de norma expresa que lo disponga, la avocación no procede. Se trata de aquellos
casos en los que la competencia ha sido atribuida en razón de la “especialidad” del
órgano, es decir que la competencia del órgano encuentra fundamento en su natura-
leza técnica específica.

Sin embargo, la Procuración del Tesoro de la Nación, en la línea de la excepción
a la prohibición dispuesta por el Artículo 2° de la reglamentación de la Ley de Pro-
cedimientos Administrativos, ha entendido que la restricción al desplazamiento de
la competencia atribuida a un órgano en virtud de su especialidad tampoco opera
para la avocación del Presidente de la Nación.

Una parte de la doctrina21  ha entendido que frente a la existencia de un recurso
ante el superior ha desaparecido toda limitación a la avocación por parte de éste.
Esta posición, obviamente, admite la avocación de la Administración central res-
pecto de la Descentralizada, en la medida en que exista un recurso de alzada que
permita a aquélla revocar los actos de ésta.

Aquí coincidimos con quienes diferencian la esencia de la competencia para
resolver un recurso de la competencia para dictar un acto administrativo ya que, en
definitiva, el Poder Judicial tiene la facultad de anular los actos de la Administración
pública, y no por ello procede la avocación.

Finalmente, cabe aclarar que no es necesaria la avocación en el caso de la com-
petencia ejercida por un órgano en virtud de una delegación del superior, siempre
que sea éste quien asume la competencia. En realidad, aquí no se produce un desplaza-
miento de competencia ya que el delegante asume el ejercicio de la competencia que
originariamente le fuera atribuida y de la que, aun delegada, nunca se desprendió.

21 González Arzac, op. cit.
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6. CONCLUSIÓN
Por último, a la hora de concluir, podríamos afirmar que el principio general de

la improrrogabilidad de la competencia que surge del Artículo 3° de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 admite alguna flexibilidad, tal como
expresamente prevé el mismo precepto legal.

Ese principio general no se vería afectado por la sustitución ya que, como vi-
mos, el desplazamiento no sería de la competencia sino del funcionario.

Sin embargo, sí se advierte un desplazamiento de competencia en los casos de
la delegación y de la avocación que, si bien afecta el principio de la improrrogabili-
dad, lo hace dentro del marco normativo. En el caso de la delegación, el desplaza-
miento se produce por vía de excepción (cuando una norma de igual o mayor jerar-
quía que la que atribuyó la competencia lo autoriza); y en el caso de la avocación,
por vía de principio (siempre que no lo prohíba otra norma, también, de igual o
mayor jerarquía que la que originariamente atribuyó la competencia).
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FUNCIÓN PÚBLICA, ÉTICA PÚBLICA
Y CORRUPCIÓN

MARÍA JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS
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En el ámbito académico, es profesora titular en la Carrera de posgrado especializado en
Derecho Administrativo Económico en la Pontificia Universidad Católica Argentina “San-
ta María de los Buenos Aires”, institución en la que también se desempeñó como Coordi-
nadora de la mencionada Carrera de posgrado y profesora titular de Derecho Administra-
tivo en el curso de grado. Es profesora titular en el Máster en Derecho Administrativo de la
Universidad Austral. Es, desde 1985, miembro integrante del Instituto de Derecho Adminis-
trativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Fue
profesora adjunta de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de Buenos Aires. Fue Secretaria Letrada de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y, asimismo, Directora General  de política y técnica legislativa de la
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Es autora de publicaciones sobre la materia de su especialidad y actualmente se desempa-
ña como Juez de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
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Moscú se convirtió en la ciudad con mayor número de millonarios
 “[...] Según Forbes, Mikhail Khodorkovsky es el hombre

más rico de Rusia, con una fortuna de 15.200 millones de dólares.
Cumple prisión preventiva desde hace siete meses,

acusado de fraude y evasión fiscal [...].”
“[...] en el lugar 35 de la lista... la única mujer, Elena Baturina,

con una fortuna de 1.100 millones de dólares [...].”
“[...] Baturina, cuyo negocio principal está centrado

en la capital rusa, es la esposa del alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov.
Como ella misma dice, su principal riqueza es su esposo de oro [...].”

Las caras ocultas del boom económico
“[...] En China, unos 130 millones de personas viven

bajo la línea de pobreza,... pero mientras tanto una elite
de supermillonarios, que hicieron sus fortunas gracias

a sus sospechosos nexos con empresas estatales, aflora [...].”
La Nación, 24 de mayo de 2004

“[...] Mis generales [...] venían a hablarme de la virtud:
–He aquí –me decían– que sus costumbres se corrompen.

Y es porque el imperio se descompone. Importa endurecer
las leyes e inventar sanciones más crueles. Y cortar

las cabezas de los que incurren en faltas.
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Pero yo meditaba:
[...] la virtud es antes que nada una consecuencia.

La podredumbre de mis hombres es ante todo podredumbre
del imperio que crea a los hombres. Porque si estuviera

vivo y sano exaltaría su nobleza [...]
La virtud es perfección en el estado del hombre

y no ausencia de defectos. Si quiero construir una ciudad,
tomo el hampa y la canalla y las ennoblezco con el poder.
Les ofrezco otras embriagueces distintas a la embriaguez

mediocre de la rapiña, de la usura o el estupro.
He aquí que construyen con sus brazos raquíticos.

Su orgullo se transforma en torres y templos y murallas.
Su crueldad se convierte en grandeza y rigor de la disciplina.

Y he aquí que sirven a una ciudad nacida de ellos mismos
y en la cual se han cambiado en sus corazones. Y morirán

en sus murallas para salvarlas. Y no descubrirás
en ellos más que virtudes esplendorosas [...].”

Antoine de Saint Exupery, Ciudadela

1. ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN. LA CORRUPCIÓN
COMO DESVIACIÓN DE PODER

1.1. ÉTICA Y CORRUPCIÓN
Reflexionar sobre la ética enfrenta con la crudeza de la corrupción tal como la

muestran las noticias diarias. Y la tentación es el desánimo.
Lo opuesto es la auténtica esperanza de un cambio posible, que necesita del

fervor, la creencia y el compromiso de todos, y que encuentra aliento en palabras
como las del autor de El principito.

1.2. CONCEPTO DE ÉTICA PÚBLICA
En una aproximación al tema, puede definirse a la ética como la parte de la

filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre; o el conjunto de
normas morales que rigen la conducta humana1  en orden al bien,2  en miras a su
perfección.3

1 Confrontar Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición.
2 El bien es definido como aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio
género (confrontar op. cit.).
3 Guardini, Romano, dice: “[...] Existen valores incondicionados que pueden ser conocidos y, por tanto,...
hay una verdad... esos valores se reúnen en la elevación de lo que se llama el bien, y... ese bien puede
realizarse en la vida del hombre, según las posibilidades dadas en cada caso... El bien se identifica con lo
divino, pero su realización lleva al hombre a su propia humanidad al dar lugar a la virtud, la cual representa
la vida perfecta, libertad y belleza. El bien ha de entenderse como aquello cuya realización es lo que de
veras hace al hombre ser hombre [...]” (Una ética para nuestro tiempo, Buenos Aires, Lumen, 1994).
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Y la ética pública –que no difiere en su sustancia–4  puede ser definida como el
conjunto de normas morales que rigen la conducta del hombre en cuanto integrante
de un pueblo o ciudad –en cuanto ciudadano, sea o no funcionario– y en orden al
bien común, bien público o bienestar general.5

Esas normas morales, de conducta, han tenido recepción legislativa en los orde-
namientos jurídicos, en el orden nacional e internacional, e imponen a cualquiera
que realice una función pública –como deber primordial– que el servicio a los inte-
reses generales presida su actuación.

1.3. LA CORRUPCIÓN EN LO PÚBLICO
La corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es defini-

da como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de
aquéllas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.6

En el ámbito de un Estado, ella implica la utilización de potestades públicas
para intereses particulares,7  contrariando el primordial deber ético que impone el
ejercicio de esas atribuciones en servicio de los intereses públicos.

Se identifica, así, a la corrupción con la desviación de poder, en tanto implica el
uso del poder con violación de la finalidad –de interés público– que inspiró el
otorgamiento de las facultades pertinentes al órgano;8  un uso que deriva en prove-
cho directo de quien lo ejerce o de quien gestiona una conducta determinada.

Por ende, la ilegitimidad puede ser fruto tanto del funcionario que viola sus
deberes como del mero ciudadano que induce aquel incumplimiento o se beneficia

4 Véase, González Pérez, Jesús, La ética en la Administración Pública, Madrid, 2000, segunda edición,
p. 27. Confrontar Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, para quien la ética pública es la proyección en el
ámbito público de los principios éticos comunes (Principios de ética pública –corrupción o servicio–,
Madrid, Montecorvo, 1993, p. 23 y sigs.).
5 Confrontar González Pérez, Jesús, op. cit., p. 40 y sigs.
6 Confrontar Diccionario de la Lengua Española, op. cit.
7 González Pérez, Jesús, op. cit., pp. 63/64.
8 Confrontar Artículo 7º de la Ley N° 19.549, de Procedimientos Administrativos. Conforme a tal pre-
cepto: “[...] Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades
pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados,
distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser
proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad [...].”
La prueba de la traición al fin legal, del móvil desviado, aunque difícil, no es imposible. No se trata de
escudriñar en la cabeza de la Administración, sino de examinar el acto mismo, sus antecedentes y su
resultado. La desviación de poder puede quedar demostrada por rastros en la documentación adminis-
trativa; por la prueba de hechos que –por su número, precisión, gravedad y concordancia– produzcan
convicción sobre su existencia (confrontar doctrina del Artículo 163, inciso 5, del CPCCN); por un solo
indicio vehemente; por un trato desigual sin móvil de interés público que lo justifique; por la conducta
observada por las partes  (confrontar doctrina del Artículo 163, inciso 5, del CPCCN); en definitiva, por
razonamientos lógicos frente a los hechos ocurridos (puede verse, Jeanneret de Pérez Cortés, María, en
Acto Administrativo y Reglamento, “La finalidad como elemento esencial del acto administrativo y la
desviación de poder”,  Buenos Aires, Ediciones Rap s.a., 2002, p. 93 y sigs.).
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con él; reiteradamente, se ha señalado que, como regla, cada vez que hay un funcio-
nario corrupto hay un ciudadano o consumidor que también lo es.9

Ese obrar –antijurídico– será inválido, estará viciado de nulidad absoluta e insana-
ble.10  Asimismo, en el ordenamiento jurídico han sido previstas otras especiales sancio-
nes, administrativas o penales –en este último caso, mediante la tipificación de delitos y
el establecimiento de las consiguientes penas– respecto de inconductas específicas.

2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LA ÉTICA
EN LA FUNCIÓN  PÚBLICA

2.1. PRINCIPALES PRECEPTOS EN LA MATERIA
El alto significado institucional de la cuestión ética en el marco de la función

pública fue subrayado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mucho antes de
la reforma de 1994, al considerar: “[...] la razón de orden ético no puede interpretar-
se extraña al régimen jurídico general que rige la función pública argentina [...].”11

Además, diversos preceptos de nuestro ordenamiento marcan caminos en mate-
ria de ética en la función pública.

Interesa, especialmente, mencionar:
a) El Artículo 36 de la Constitución Nacional (cláusula ética), en cuanto establece:
“[...] Atentará, asimismo, contra el sistema democrático quien incurriere en grave

delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado
por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El
Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.12

9 Confrontar, entre muchos otros, Nino, Carlos S., Estudio de la anomia como componente del subde-
sarrollo argentino, “Un país al borde la ley”, Buenos Aires, Emecé editores, 1992, p. 110 y sigs.
10 Confrontar, en tal sentido, los Artículos 7º y 14 de la Ley Nº 19.549, de Procedimientos Administrativos.
11 Confrontar Considerandos de la Acordada 1/2000, de la CSJN –sobre Declaraciones Juradas Patrimo-
niales–, en los que se hace referencia a la doctrina de Fallos: 290:397, reiterada –con posterioridad a la
reforma– en Fallos: 320:783.
12 En la interpretación del Artículo 43 de la Constitución Nacional, Morello ha involucrado, entre los
derechos de incidencia colectiva, al que atañe a una sana ética colectiva, con la consiguiente liberación de
la corrupción (Morello, Augusto M., “La lucha contra la corrupción. Aspectos procesales”, en estudio
conjunto con Aguirre Obarrio, Eduardo, “La cláusula ética de la Constitución Nacional (Artículo 36 in
fine): Aspectos de Derecho Penal y Procesal”, Publicación de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, 1998, Anticipo de ‘Anales’ –Año XLII, Segunda Época-número 36).
Gelli ha expresado: “[...] La defensa contra las distintas formas de corrupción en perjuicio del Estado
asume, en el Artículo 36, formas menos severas que las establecidas para luchar contra quienes atenten
por la fuerza contra las instituciones democráticas. Por un lado, en la norma no aparece claramente
tipificado el delito de corrupción, por lo que se lo deja librado a la reglamentación legal. Por el otro, las
sanciones previstas son más leves, pues se admite una inhabilitación temporal para ocupar cargos o
empleos públicos si el Congreso Federal así lo dispone. Tampoco se aplica a estos tipos de delitos –en la
disposición constitucional– la prohibición de los beneficios del indulto y la conmutación de penas [...]”
(Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, Provincia de
Buenos Aires, La Ley, 2003, segunda edición ampliada y actualizada, p. 319 y sigs.).
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b) La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), aprobada por
la Ley N° 24.759.13

c) La Ley N° 25.188, de Ética en la Función Pública (LEFP),14  y su reglamen-
tación por el Decreto N° 164/1999.

d) El régimen punitivo especial, establecido por la Ley N° 25.246.
e) La Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extran-

jeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobada por la Ley N° 25.319.
f) Las previsiones sobre ética pública del Marco de Regulación del Empleo

Público Nacional, aprobado por la Ley N° 25.164.
g) El Código de Ética de la Función Pública (CEFP), aprobado por el Decreto

N° 41/1999.
h) El Decreto N° 102/1999, por el cual se creó la Oficina Anticorrupción (OA).
i) El Decreto N° 229/2000, por el que se creó el Programa Carta Compromiso

con el Ciudadano.
j) El Decreto N° 103/2001, mediante el cual se aprobó el Plan Nacional de

Modernización de la Administración Pública Nacional.
k) El Decreto N° 1.172/2003, por el cual se aprobaron distintos reglamentos

que resguardan el acceso a la información pública.

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA:
FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PODER EJECUTIVO,
EN EL PODER LEGISLATIVO Y EN EL PODER JUDICIAL
Tanto en la CICC15  como en la Ley N° 25.18816  –aplicable a todas las personas

que se desempeñan en la función pública, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial–,17  se define a la función pública como toda actividad rea-
lizada por una persona en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades.18

13 Agustín Gordillo, especialmente, puso de relieve su importancia (confrontar Gordillo, Agustín, Trata-
do de Derecho Administrativo, T. I, Parte General, Buenos Aires, junio de 1997, cuarta edición, actua-
lizada con la CICC, capítulo XVI).
14 Véase el profundo examen que de la LEFP hizo Julio Rodolfo Comadira en su conferencia sobre
“Función pública y corrupción”, dada en el Seminario Internacional de Derecho Administrativo “Apor-
tes para el Diseño Institucional de la República”, organizado por la Facultad de Derecho de la UBA en
marzo de 2004;  y Caputi, Claudia, La ética pública, Buenos Aires, Depalma, 2000.
15 Artículo I.
16 Artículo 1º, segunda parte.
17 Artículo 1°, primera parte. El criterio es ratificado al requerirse, a algunos agentes de esas distintas
esferas, la presentación de la declaración jurada patrimonial. Conforme a la Ley N° 25.188, Artículo
5º; y alcances que resultan de la Acordada 1/2000, de la CSJN, Fallos: 323:1287. Confrontar, asimis-
mo, Caputi, Claudia, LL, Realidad Judicial, ejemplar del 31-12-2003, “Sobre la aplicación de la Ley
N° 25.188 a los integrantes del Poder Judicial de la Nación”.
18 Confrontar CEFP, Artículo 2º. Sobre el bien, como fin de la normas éticas y en relación con la función judicial,
véase Vigo, Rodolfo L. (h), La función judicial, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1981, p. 59 y sigs.
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En el CEFP, se establece expresamente que el fin de la función pública es el bien
común.19

2.3. ENUNCIADO DE REGLAS BÁSICAS
Cada uno de los regímenes mencionados merece un examen especial y detenido.
Sin embargo, en esta oportunidad sólo haremos referencia –muy sintética y con-

centrada– a reglas básicas en la materia, tales como:
a) El cumplimiento de la Ley (considerada lato sensu),20  y el respeto de los

principios éticos: la integridad en el obrar.21

b) El servicio de los intereses públicos22  y la observación atenta del interés general.
c) El trabajo bien hecho23  y la eficiencia en la actuación.24

Todas ellas constituyen exigencias jurídicas y morales, objetivas, del funciona-
miento de los Estados.

3. SOMERO EXAMEN DE REGLAS BÁSICAS

3.1. LA LEY DEBE SER CUMPLIDA. LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
DEBEN SER RESPETADOS
3.1.1. Compromiso de la sociedad con el cumplimiento de las normas
y de los principios éticos
Aunque las normas por sí solas no vencen a la corrupción, es destructivo deses-

timar su importancia y la necesidad de su cumplimiento.
Debe ser superada la tendencia a la anomia, que ha facilitado la corrupción; se

debe insistir en la necesidad del sometimiento a la ley, que debe ser igual para todos.
Carlos S. Nino puso de relieve la influencia negativa de la ajuridicidad en la

vida institucional y en la vida social en la Argentina.25  En cuanto al último aspecto,

19 CEFP, Artículo 1º. Véase, asimismo, el Artículo 4º, según el cual: “[...] Este Código rige para los
funcionarios públicos de todos los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y
descentralizada, en cualquiera de sus formas, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Es-
tado y sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Arma-
das y de Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público, bancos y entidades financie-
ras oficiales y de todo otro ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan partici-
pación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones descentralizadas, así como
también de las comisiones nacionales y los entes de regulación de servicios públicos [...].”
20 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso a): Deber de actuación conforme con la juridicidad (confrontar
Comadira, Julio R., conferencia citada), propio de todo Estado de Derecho; CEFP, Artículo 16.
21 CICC, Artículo III, inciso 1, Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso b): Deber de actuación virtuosa
(confrontar Comadira, Julio R., conferencia citada); CEFP,  Artículos 8º, 9º, 10 y 11.
22 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso c): Deber de actuación teleológica (confrontar Comadira, Julio R.,
conferencia citada). Véase González Pérez, Jesús, op. cit., p. 63.
23 Confrontar González Pérez, Jesús, op. cit., p. 69.
24 Confrontar CICC, Artículo III, inciso 5.
25 Nino, Carlos S., op. cit.
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hizo  referencia concreta a la economía informal, la evasión impositiva, la corpo-
rativización de la economía y la corrupción masivamente generalizada. Destacó
que en el ámbito público la corrupción implica, entre otros efectos dañosos: el
incremento del costo de la administración, la disminución de los fondos para ser
destinados a causas públicas, la promoción de más corrupción –ya que tiende a
autoalimentarse; no sólo es efecto sino también causa de un grave deterioro mo-
ral–, la reducción del respeto a la autoridad constituida –cuando la gente percibe
la corrupción en los altos funcionarios– y la pérdida de su legitimidad, y el mal
ejemplo a la ciudadanía en cuanto al cumplimiento de la ley.26  Advirtió, asimis-
mo, que, incluso en materia de arte, se refleja en nuestro país el hondo desprecio
a la ley y a los tribunales.27

Bernardo Kliksberg, en particular, hace hincapié en que la falta de un debate
ético permanente ha generado una anomia que ha facilitado la corrupción.28

Es imprescindible, por ende, que la comunidad en su conjunto –superando esa
tendencia–  se comprometa con el cumplimiento de  las normas y el respeto de las
pautas y los principios éticos, y que asuma como propio el objetivo de un bien
común realizable, de una mejor sociedad posible. De otro modo, no será factible
enfrentar a la corrupción y a un entramado29  que incluye –como cómplices– a miem-
bros de la clase política, funcionarios, empresas y particulares.

26 En el Preámbulo de la CICC, los Estados Miembros de la OEA manifiestan estar persuadidos de que
el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la
economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. Y, en consonancia con el
compromiso que aquéllos asumieron, en la XXXIV Asamblea General de la OEA –que tuvo lugar en
junio de 2004 en Quito, Ecuador– , fue tema del encuentro: “El desarrollo social y la democracia frente
a la incidencia de la corrupción”.
27 Nino recuerda, entre otros textos,  los siguientes versos de Martín Fierro:

“Es la ley como la lluvia:
Nunca puede ser pareja
El que la aguanta se queja,
Pero el asunto es sencillo:
La ley es como el cuchillo:
No ofende al que la maneja.”

En el mismo sentido, Rodríguez Arana Muñoz,  Jaime, en Ética, Poder y Estado, Buenos Aires, Edi-
ciones Rap s.a., 2004, nota 3, de p. 46, menciona un importante testimonio del notario José Luis
Álvarez:
“[...] Un país no puede tener la sensación de que los poderosos viven en la impunidad. Eso destruye las
instituciones, la Moral cívica y el respeto a la ley. Y sin ellos desaparece el Estado de Derecho y la paz
social... El pueblo considera, aunque no sea verdad, que los políticos hacen o aplican las leyes a su
medida, que se emplean distintas varas de medir a unos y a otros, que los ricos nunca pierden. Que la
honradez no es una virtud, sino una ingenuidad... que la justicia no es igual para todos [...].”
28 Más ética más desarrollo, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Verlap SA, 2004, segunda edición,
p. 12.
29 Calificado, por algunos, de mafioso.
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3.1.2. Revitalización –en la sociedad– del valor de la conciencia moral
y de los principios éticos
El objetivo enunciado requiere: revivir el valor de la conciencia moral –la que

tenemos, aun cuando nadie nos ve, la convicción moral– y revitalizar la adhesión y
el respeto –como hábito– a principios y normas morales, generales y universales,30

con el consiguiente rechazo de una conducta contraria.31

La ética es lo esencial, una necesidad. De ella depende que todos los hombres
puedan vivir una vida auténticamente humana.32

La falta de ética trae corrupción y –en lo público– menos democracia y desarro-
llo.33  La corrupción es una de las causas de más hambre, pobreza, falta de salud,
falta de educación adecuada, desigualdad: cada vez los pobres son más pobres y los
ricos son más ricos. Kliksberg destaca, especialmente: “[...] el enfoque ortodoxo ha
subestimado esa fuerza poderosa de cambio y progreso que son los valores éticos
[...]”; recuerda: “[...] el papa Juan Pablo II ha vuelto a llamar la atención sobre la
falta de sustentabilidad de un modelo de desarrollo que no integre las dimensiones
éticas [...]”; y concluye: “[...] una economía orientada por la ética no aparece como
un simple sueño, sino como una exigencia histórica para lograr que la paradoja de la
pobreza en medio de la riqueza pueda realmente superarse y construir un desarrollo
pujante, sustentable y equitativo [...].”34

30 Es mi convicción que la norma moral está arraigada en la naturaleza misma del ser humano.
Pero es interesante advertir que, aun desde otro enfoque, Nino concluye en que no es posible superar
los problemas de acción colectiva que implican ineficiencia social sin la adopción de normas morales
(que se aceptan por convicción, por su propia validez y no por las consecuencias de su incumplimien-
to), generales y universales, en apoyo de otros tipos de normas. Considera que ello es indispensable
para que la sociedad desarrolle formas de cooperación eficiente (Nino, Carlos S., op. cit., p. 212).
31 Es posible recuperar la conciencia, oscurecida, aunque es bueno tener presente la advertencia de
Martín Fierro:

“Hay veces que el hombre pierde
cosas que vuelve a hallar
pero les debo aclarar
y es bueno que lo recuerden
si la vergüenza se pierde
jamás se vuelve a encontrar.”

32 Es la idea que resalta como fundamental en las mencionadas obras Ética, Poder y Estado, de Ro-
dríguez-Arana Muñoz, Jaime, y Más ética más desarrollo, de Kliksberg, Bernardo.
Rodríguez-Arana incita a recuperar la ética; advierte un florecimiento del impulso ético –Kliksberg
habla de una sed de ética– y subraya que la ética siempre está vinculada al esfuerzo personal, al sentido
del término virtud, que hace referencia a un hábito, a un compromiso real y auténtico con lo que es
bueno.
33 Confrontar Preámbulo de la CICC, citado; y tema de la XXXIV Asamblea General de la OEA, op. cit.
34 Kliksberg, Bernardo, op. cit., p.13. Confrontar, asimismo, La Nación, “Ética y Empresa: una deman-
da social”, del 18-02-2005. Señala, allí, el autor: “[...] hay una sociedad civil cada vez más articulada y
participativa que presiona por estándares éticos más exigentes. Los exigen a los líderes políticos, pero
también a los responsables corporativos [...].” Agrega: “[...] los consumidores también están presionan-
do activamente [...]” y que “[...] una tercera presión viene de los pequeños inversores [...].” Y concluye:
“[...] es hora de recuperar el tiempo perdido e impulsar este camino renovador que, en definitiva, implica
corresponder a la visión moral bíblica de que debemos hacernos los unos responsables de los otros [...].”
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Son caminos posibles para revitalizar la ética: el ejemplo –especialmente de los
dirigentes–, el diálogo y el debate público permanentes, la educación impartida
mediante procesos formales e informales –por instituciones educativas, medios ma-
sivos de comunicación, el cine, el teatro, las conferencias, etcétera– y la realización
de trabajo voluntario por la comunidad.35

3.1.3. Observancia –por el funcionario– de los principios y pautas éticas
“[...] La ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación

de los servidores públicos [...]”, manifiesta Jesús González Pérez. “[...] El político y
el funcionario deben respetar los estándares de conducta de la sociedad, la conducta
moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas hones-
tas [...].”36

Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de
las funciones públicas son requeridas por la CICC, para prevenir conflictos de inte-
reses y asegurar la imparcialidad y la preservación y el uso adecuado de los recur-
sos y bienes públicos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones.37

La probidad, la prudencia, la justicia y la templanza deben regir la conducta de
los agentes del Estado38  de forma tal que ese comportamiento mantenga y promueva
la confianza pública.

Son también deberes del funcionario: expresarse con veracidad en sus relacio-
nes funcionales –con los particulares, superiores y subordinados–;39  colaborar con
lealtad con los demás servidores públicos;40  observar un trato considerado e igua-
litario con los particulares; y obrar con discreción41  y transparencia.42

3.2. EL INTERÉS PÚBLICO DEBE SER ATENTAMENTE OBSERVADO
3.2.1. Recreación del sentido y valor de lo público
También, en nuestro país, puede afirmarse que estamos ante una corrupción

sistemática, pues “[...] se ha superado, en parte, la tradicional idea de corrup-
ción –como un acuerdo secreto entre un particular y un funcionario público que

35 Kliksberg, constantemente, pone de relieve la importancia del trabajo voluntario por la comunidad
(del voluntariado) como camino –eficiente– para el logro de un cambio en la materia.
36 González Pérez, Jesús, op. cit., p. 42 y sigs. “[...] Una cosa es una ética pública no confesional y otra
muy distinta que sólo sea relevante la conducta delictiva o la que ponga en peligro los caudales públicos
y secretos oficiales [...].”
37 CICC, Artículo III, incisos 1 y 6; Ley N° 25.188, Artículo 2º, incisos i), f) y g).
38 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso b); y CEFP, Artículos 8º a 11.
39 CEFP, Artículo 18. Y deben contribuir al esclarecimiento de la verdad.
40 Confrontar CEFP, Artículo 1º.
41 CEFP, Artículo 19.
42 CEFP, Artículo 20. La sociedad tiene derecho a estar informada sobre la actividad de la adminis-
tración, y sobre sus agentes,  y el acceso a ese conocimiento es un medio eficaz para prevenir y combatir
la corrupción, que prolifera en la oscuridad y el ocultamiento.
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pactan una determinada contraprestación singular al margen de la Ley y de sus de-
beres–, para pasar a considerarla como un elemento más del sistema [...].”43  Asisti-
mos a una quiebra de los valores morales.44

En especial, se ha perdido el verdadero sentido de lo público y se ha hecho
evidente la impunidad del obrar irregular.

Por lo tanto, es necesario el impulso honesto hacia una toma de conciencia de la
gravedad del fenómeno de la anomia y de la corrupción instaladas, y de la necesi-
dad de formular propuestas tendientes a revertirlo.

Se requiere un auténtico espíritu social de cambio para arrinconar a la corrupción
y, para ello, es menester promover la participación y la reflexión ciudadanas, recobrar
el sentido y el valor de lo público, y que el hombre digno se consagre al bien común.45

Se necesitan gerentes éticos.46

Es urgente crear una nueva mentalidad, que piense en términos de comunidad,
de prioridad de la vida de todos y cada uno por sobre la apropiación de bienes por
parte de algunos;47  descubrir que realmente lo público no es opuesto y contradictorio
a lo privado, sino compatible y complementario a éste;48  revitalizar el sentido del
interés público, el significado del bien común; descubrir la necesidad y los beneficios
de la sujeción a la moral y al orden jurídico, para el logro del bienestar general.

3.2.2. El servicio de los intereses generales
De la normativa vigente –en orden al servicio de los intereses generales– surge

que son deberes de los funcionarios públicos:
a) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satis-

facción del bienestar general, privilegiando, de esa manera, el interés público por
sobre el particular.49

b) No recibir beneficio personal indebido alguno vinculado a la realización,
retardo u omisión de un acto, inherente a sus funciones, ni imponer condiciones
especiales que deriven de ello.50

43 González Pérez, Jesús, op. cit., p. 21.
44 González Pérez, Jesús, op. cit., p. 23.
45 Rodríguez-Arana llama la atención acerca de: “[...] hoy en día es cada vez más necesario recuperar el
sentido auténtico del poder y conseguir que no se pierdan para el servicio público aquellas personas
capaces de entender toda la fuerza, que no es poca, de la dedicación a la política [...]” (op. cit., p. 78).
Y Kliksberg pone de relieve que una gran luchadora anticorrupción, la jueza francesa Eva Joly, recuerda
–en su reciente obra Impunidad (2003)–: “[...] Idiota es, en la acepción original ateniense del término,
aquel que piensa solamente en sus intereses privados, mientras que un hombre libre digno de ese nom-
bre se consagra al bien común [...]” ( op. cit., p. 75).
46 Kliksberg, op. cit., p. 98.
47 Confrontar “Mensaje a las comunidades educativas”, del s. j. Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, ED, ejemplar del 11-05-2004.
48 Confrontar idea central de Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, op. cit.
49 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso c).
50 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso d); y  Artículo 18, Capítulo VI, Régimen de obsequios a funciona-
rios públicos.
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c) Ser imparciales en el servicio de la cosa pública y, consiguientemente,
abstenerse de intervenir en todo asunto respecto del cual se encuentren compren-
didos en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil;51  y
obrar con objetividad, fortaleza e independencia, para sustraerse de las presiones
que puedan surgir del medio donde ejercen su cargo, de la esfera de los poderes
públicos y de otros sectores, como los grupos económicos, la prensa, las corpora-
ciones, etcétera.

Al respecto, son relevantes las normas sobre incompatibilidades y conflictos de
intereses,52  que tienden a asegurar tal imparcialidad, previniendo la desviación
de poder.53

d) Usar justa y honestamente el dinero y demás bienes y servicios públicos, y,
consiguientemente:

Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los
fines autorizados.54

Abstenerse de utilizar información, adquirida en el cumplimiento de sus fun-
ciones, para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de per-
mitir su uso en beneficio de intereses privados.55

Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio
particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función
oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa.56

3.3. EL TRABAJO DEBE SER BIEN HECHO. LA ADMINISTRACIÓN
DEBE SER EFICIENTE

3.3.1. El gusto por el trabajo bien hecho y el esfuerzo honesto57

Es deber fundamental del funcionario no resignarse a la mediocridad en la
tarea; buscar la eficacia y la eficiencia en el trabajo diario.

No es un objetivo que se logre sólo con imposiciones, sino también con el
ejemplo y el entusiasmo como motor generador de los cambios.

El agente debe, asimismo, propender a su capacitación,58  a su formación con-
tinua.

51 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso i).
52 Ley N° 25.188, Artículos 13 a 17, Capítulo V, Incompatibilidad y Conflicto de intereses.
53 Recuérdese que no es razonable poner al zorro a cuidar a las gallinas.
54 Ley N° 25.188, Artículo 2º,  inciso f).
55 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso f).
56 Ley N° 25.188, Artículo 2º, inciso g).
57 “[...] Lo poco que podamos hacer, hagámoslo de todo corazón [...]”, decía Santa Teresa de Ávila,
citada por Guitton, Jean, en Aprender a vivir y a pensar, Buenos Aires, editorial Criterio, 1963, p. 29.
58 CEFP, Artículo 15.
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4. PROPUESTA PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN
Y LA INEFICIENCIA EN EL ESTADO: RECONSTRUCCIÓN
DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFESIONAL,
POLÍTICAMENTE NEUTRAL, IDÓNEA Y EFICIENTE

4.1. LA CARRERA ADMINISTRATIVA
Debe reconstruirse una carrera administrativa y una administración profesio-

nal, con neutralidad política, permanente, idónea y eficiente,59  con verdadera vo-
cación de servicio, a la que se acceda por la vía del concurso público de anteceden-
tes y oposición.

Lo que existía con esas características fue mayoritariamente arrasado, o reem-
plazado por asesoramientos con vocación de transitoriedad, no siempre aptos, im-
parciales y honestos, y, generalmente, muchísimo más costosos, y por personal con-
tratado, que pasó a cumplir funciones de la Administración permanente y que, en su
mayoría, no está comprendido en el régimen de empleo público, aprobado por la
Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

Debe reinstalarse la memoria del Estado, que es fundamental ante cambios
políticos. ¿Cómo es posible velar por intereses públicos que no se conocen adecua-
damente o que, incluso, pudieron haber sido ocultados o deformados?

Debe rescatarse lo bueno que existe –del personal que se desempeña en forma
permanente o transitoria–, promoviendo procesos de evaluación y selección trans-
parentes, con participación, inclusive, de organizaciones no gubernamentales y de
las universidades, en su caso.

4.2. DESIGNACIONES POLÍTICAS LIMITADAS Y TEMPORARIAS
Es menester preservar un equilibrio necesario entre lo estable y lo transitorio.

Las designaciones políticas deben limitarse a los niveles más directamente conecta-
dos con los cargos de gobierno y durar solamente el tiempo que permanezca en sus
funciones quien las hizo.60

4.3. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO CON SISTEMAS
ADECUADOS DE SANCIONES Y PREMIOS
La estabilidad del empleado público, garantizada en el Artículo 14 bis de la

Constitución Nacional, debe ser compatibilizada con procedimientos expeditivos
para la aplicación de sanciones, por mal desempeño y deficiente rendimiento, y
complementada con un sistema de premios por productividad.61

59 Confrontar Constitución Nacional, Artículo 16.
60 Nino, Carlos S., op. cit., p. 234 y sigs.
61 Nino, Carlos S.,  op. cit., páginas citadas.
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4.4. IDONEIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS CUERPOS
PERICIALES DEL ESTADO
Deben reforzarse –en su idoneidad, eficacia y eficiencia– los cuerpos pericia-

les, técnicos y científicos, del Estado.
En especial, y en lo que atañe al Poder Judicial, es imprescindible encarar la

organización de un asesoramiento que asegure condiciones de idoneidad e impar-
cialidad. Esta exigencia fundamental no puede, en modo alguno, tenerse por cum-
plida con el actual sistema de designación de peritos judiciales, por sorteo, de listas
para cuya confección sólo se atiende a un mínimo de ejercicio profesional y al otor-
gamiento de un título que lo habilite.

Debe ser instaurado un sistema público de selección, también con la participa-
ción de organizaciones no gubernamentales, para elegir a quienes se desempeñarán
como auxiliares de la Justicia y que cumplirán un papel que puede ser decisivo en la
solución de las controversias.

4.5. REMUNERACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ADECUADA
A SU RESPONSABILIDAD
Corresponde, asimismo, reconocer al funcionario público una remuneración,

adecuada a sus responsabilidades, que posibilite que personal calificado opte por el
compromiso con lo público. De no ser así, y con excepción de quienes tienen una
muy fuerte vocación, sólo los ricos o los que no tienen mérito elegirán ese camino o
permanecerán en él.

Si bien la corrupción no es consecuencia necesaria de los bajos salarios ni la
honestidad está asegurada con una paga adecuada, las bajas remuneraciones cons-
piran contra la idoneidad de los funcionarios y un manejo verdadero y honesto de
los fondos públicos.

En la generalidad de los casos, las directivas limitativas de tales remuneraciones
suelen estar acompañadas de pagos que se hacen en la oscuridad, como son los
casos de los gastos reservados, los gastos de representación, los viáticos, los incenti-
vos, etcétera, que contribuyen –con razón o sin ella– a compensar el magro nivel de
algunos salarios oficiales.62  Y el uso abusivo de tales prácticas desvirtúa la verda-
dera finalidad que, en algunos casos, justifica la existencia de esos conceptos y
conduce a generar irregularidades y complicidades, cuyas consecuencias son, a
veces, desconocidas por los propios funcionarios que se benefician al percibir esos
sobresueldos.63

Existen previsiones específicas en normas internacionales, en materia de co-
rrupción, que aconsejan prudencia en el momento de fijar los salarios en la Admi-

62 Confrontar diario La Nación, “Sueldos oficiales: evitar la hipocresía”, del 14-08-2003.
63 Ídem nota anterior.
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nistración pública y que recomiendan tener en cuenta la relación entre una remune-
ración equitativa y la probidad en el servicio público. Estas normas apuntan a pre-
venir la corrupción que podría derivarse del cobro de sueldos provenientes de fuen-
tes privadas o públicas, de origen oculto o incierto, que contribuyen a debilitar la
conciencia moral.

En definitiva, la construcción de un Estado que cumpla sus fines requiere un
replanteo en la materia: exige la publicidad y la transparencia en el obrar público; la
idoneidad, la honestidad, la vocación de servicio, el talento y la dedicación de quie-
nes cumplan funciones públicas, pero, asimismo, una remuneración, pública, acor-
de a su responsabilidad.

4.6. EFICAZ Y EFICIENTE CONTROL ADMINISTRATIVO
Debe, también, vigilarse que no se desnaturalicen los fines para los que fueron

creados los distintos organismos y que no exista una apropiación del cargo para
provecho propio; es decir, velar para que no se configure la desviación de poder.
Los mecanismos y órganos externos de control deben ser revisados, revitalizados
y completados con la participación ciudadana y de organizaciones no guberna-
mentales.64

Para que la administración del Estado alcance la eficacia y la eficiencia desea-
das, debería hacerse realidad la auditoría en su ámbito.

4.7. EFECTIVA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL
DE LOS FUNCIONARIOS
Debe procurarse que se haga efectiva la responsabilidad penal de los funciona-

rios. El margen de impunidad es enorme y no puede negarse, en la materia, el poder
disuasorio que posee la pena.65

Debe, asimismo, hacerse efectiva la responsabilidad civil de los agentes del
Estado. Ella puede ser uno de los medios más eficaces y beneficiosos para combatir
y prevenir la ilegitimidad, aunque la prudencia debe guiar un obrar en tal sentido
para evitar que el miedo a la responsabilidad lleve a funcionarios honestos a no
actuar.

64  Así como fue firmado un convenio entre los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación con las
universidades nacionales para que éstas brinden asistencia técnica, capacitación y asesoramiento al
Estado en el desarrollo de políticas sociales, debería evaluarse la posibilidad de obrar del mismo modo
en relación con otro tipo de auxilio científico y técnico.
Desde otro ángulo, para el control de decisiones administrativas de gran trascendencia no debe des-
cartarse un reconocimiento amplio de la legitimación procesal (del Defensor del Pueblo y de los legis-
ladores, en su caso).
Como medio para asegurar la juridicidad en el obrar administrativo tampoco cabe, a priori, desechar
otros mecanismos posibles, como la acción qui tam –con proyecto, no tratado, en el Congreso–,  o el
ejercicio de la acción subrogatoria –por quien sea acreedor del Estado– para demandar el cumplimiento
de las obligaciones a los deudores de éste.
65 Confrontar Nino, Carlos S., op. cit., p. 240 y sigs.
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5. REFLEXIONES FINALES
El logro del bien común exige que la conducta humana, y, en particular, el

actuar de los ciudadanos, sea conforme a la moral y al ordenamiento jurídico, que
privilegie los intereses y el bienestar generales.

Una sociedad mejor requiere el compromiso con la verdad, la revitalización de
la conciencia moral y del significado del interés público, y un esfuerzo continuo y
conjunto de la comunidad, al respecto.

Quiero concluir, recordando la máxima que proponía R. L. G. Irving a su discípu-
lo, Mallory, el héroe del Everest: “[...] la solución está en lo supremo [...].”66  “[...] Si se
queda cada uno, en su valle, los especialistas se aíslan, se ignoran, se desconocen.
Pero, si sube cada uno hacia su cima, se dan cuenta de que habitan la misma tierra y de
que su trabajo está relacionado [...]”.67

En esas condiciones, otra Nación será posible.

66 Solvitur in exelsis.
67 Véase cita de Guitton, Jean, op. cit.,  p. 16.
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CARLOS BOTASSI

Es Abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es Profesor en Ciencias Jurídicas, egre-
sado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma universidad.
Es Profesor Titular Ordinario de Derecho Administrativo en la carrera de Abogacía, Direc-
tor de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad,
Profesor de Derecho Público Provincial en el Máster en Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Austral, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata.

I. DERECHOS REALES ADMINISTRATIVOS
Según nuestra opinión, el dominio estatal, en general, prescindiendo de su ana-

crónica división en dominio público y dominio privado del Estado, constituye un
derecho real administrativo. Debido a ello, de manera propedéutica, conviene hacer
alguna referencia a este concepto como manera de acercarnos a una teoría general de
la demanialidad.1

Para los autores clásicos, existía un único derecho real administrativo: aquel
que titulariza un particular en su calidad de concesionario –precisamente– de un bien
del dominio público.2  Marienhoff sostuvo: “[...] la teoría de los derechos reales
administrativos tiende a establecer o determinar la naturaleza del derecho de uso
emergente de una concesión. De acuerdo a dicha teoría, el titular de una concesión
de uso sobre el dominio público tiene sobre éste un derecho de goce de naturaleza
real, no obstando a ello el carácter inalienable de los bienes públicos [...].”3  Desde
este enfoque, existiría una sola manera de constituir un derecho real administrativo:
la celebración de un contrato de concesión de uso de un bien demanial. Por añadidu-
ra, el único titular posible de un derecho de esta índole es el concesionario. En el

1 Los bienes del dominio público suelen denominarse demaniales conforme al Código Civil italiano,
que aludió al demanio pubblico e influenció en La Ley de Patrimonio del Estado de España (1964),
que asigna a determinados objetos el carácter de demaniales.
2 Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo,  T. IV, TEA, 1952, p. 244 y sigs.; Marienhoff, Miguel
S., Tratado de Derecho Administrativo, T. V, Abeledo Perrot, 1988, p. 566; Diez, Manuel M., Derecho
Administrativo, T. IV, Omeba, 1969, p. 509.
3 Marienhoff, Miguel S., Dominio público. Protección jurídica del usuario, Librería Jurídica, 1955,
p. 123, y op. cit.,  pp. 566/567.
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Derecho español, este criterio, que podríamos denominar restrictivo, fue expuesto
por Jesús González Pérez.4

La posibilidad de crear derechos reales administrativos por contrato –admitien-
do que el vínculo entre concedente y concesionario sea efectivamente real–  consti-
tuye una diferencia sustancial con los derechos reales civiles, taxativamente enun-
ciados en el Artículo 2503 del Código de Vélez. Esta circunstancia –alcance o no
para definir una teoría autónoma de los derechos reales administrativos– demuestra
que la aplicación del Código Civil a nuestra materia es supletoria o analógica (Artícu-
lo 16 del Código Civil) sin que aquéllos se vean subordinados a la ley civil ni privados
de elaborar principios propios. Mucho antes de la creación del derecho real (civil)
de superficie forestal, por la Ley N° 25.509 (Boletín Oficial del 17-12-2001), ya
existía el derecho real (administrativo) de superficie en el caso de las bóvedas cedi-
das a perpetuidad en los cementerios municipales.5

Pensamos que, paradójicamente, el derecho de uso de un bien del dominio pú-
blico por parte del concesionario es del tipo personal, ya que su ejercicio se encuen-
tra sujeto a las condiciones pactadas en el contrato que le dio nacimiento, es siempre
temporal, impide alterar lo recibido, no resulta exclusivo,6  es revocable y no puede
transmitirse a terceros. Por lo demás, la idea de existencia de un derecho real, en
cabeza del concesionario, de uso de un bien del dominio público choca contra el
principio de inenajenabilidad de este tipo de propiedad estatal. Un derecho, así deli-
mitado, se parece más al derecho de un locatario que al de un propietario.7  La Ley
de Bienes Nacionales de Méjico, de 1981, señala expresamente: “[...] las concesio-
nes sobre bienes del dominio público no crean derechos reales; otorgan simplemen-
te frente a la administración y sin perjuicio de terceros el derecho a realizar los usos,
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que es-
tablezcan las leyes y el acto o título de concesión [...]” (Artículo 20). En Francia, en
cambio, para fomentar las inversiones privadas en áreas públicas (sobre todo
en dominios universitarios, ferroviarios, aeroportuarios y portuarios), se reformó en
1984 el Código del Dominio del Estado y se estableció que determinadas ocupacio-

4 Los Derechos Reales Administrativos, Madrid, Cuadernos Civitas, 1984, segunda edición, pp. 18 y
34. En cambio, García de Enterría, Eduardo; y Escalante, José Antonio, en su recopilación normativa
Legislación administrativa básica, Madrid, Civitas, 1994, denominan al Libro 7º Derecho reales ad-
ministrativos y agrupan leyes concretas sobre el derecho de propiedad estatal: aguas, costas, puertos,
minas, montes y patrimonio del Estado.
5 Adrogué,  Manuel, “Régimen jurídico de los sepulcros. Convenios sobre utilización de los mismos”.
La Ley 148-534.
6 Así, el concesionario de una playa, aunque en forma sectorizada, debe compartir su uso con el usuario
común.
7 En contra, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, “Martínez”, del 01-09-2003, donde, con
voto fundante de la ex camarista y actual jueza de la Corte Nacional Dra. Highton de Nolasco, se decidió
que el particular concesionario de una sepultura posee un derecho real administrativo (JA 2003-IV-89).
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nes de bienes demaniales generaban derechos reales enteramente nuevos, cuyas con-
diciones de ejercicio fueron prolijamente reguladas.8

En realidad, como bien lo señala Marienhoff,9  la calificación de derecho real
administrativo, otorgada al derecho del concesionario, tiene una finalidad práctica:
dotar de fundamento jurídico a las acciones posesorias que se le reconocen contra el
Estado concedente. Sin embargo, esa finalidad práctica no debe llevarnos al extremo
de falsificar la naturaleza jurídica del instituto, que no es otra que un derecho personal.

Por nuestra parte, somos partidarios del criterio que denominaremos amplio, que
acepta la existencia de varias especies de derechos reales administrativos.10  Desde este
mirador, en el mejor de los casos, el derecho del concesionario consiste en un derecho
real de uso, al que se suman el derecho real de propiedad estatal (con sus dos vertientes:
dominio público y dominio privado del Estado), el derecho real sobre cosa ajena (servi-
dumbre administrativa)11  y aun los derechos reales administrativos de garantía (prenda12

e hipoteca,13  regulados, fundamentalmente, por el Derecho público, pero con fuerte inci-
dencia de la legislación civil). Desde luego que el dominio estatal, sin ser el único, es el
derecho real administrativo más difundido, discutido y trascendente.

En este trabajo, nos ocuparemos del dominio estatal y de su problemática rela-
ción con la jurisdicción.

II. DOMINIO PÚBLICO

1. NATURALEZA JURÍDICA
Como en casi todas las instituciones jurídicas, la categorización del dominio

público aparece discutida. Hemos anticipado nuestra opinión en el sentido de consi-
derarlo un derecho real de propiedad, tipificado por la índole del sujeto titular (el

8 Subra de Bieusses, Pierre, Dominio público y derechos reales; en Cassagne, Juan Carlos (Director),
Derecho Administrativo, obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Buenos Ai-
res, Abeledo Perrot, 1998, p. 1.167 y sigs. En rigor, se trata de un derecho real de superficie sobre lo
edificado sobre el bien demanial: “[...] obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario
[...]” (op. cit., p. 1.173). Entre nosotros, la constitución de derechos reales sobre bienes públicos, como
manera de garantizar inversiones particulares, ha sido propiciada por Fanelli Evans, Guillermo E.,  “La
necesidad de recrear confianza y los derechos reales administrativos”, La Ley 2003-C-1263,.
9 Marienhoff, Miguel S.,  op.  cit., p. 572.
10 “[...] No hay razón para que solamente puedan admitirse como derechos reales los de origen civil,
pues, en último término, no tienen a su favor más que un motivo de precedencia histórica [...]” (Fernán-
dez de Velazco, citado por González Pérez, Jesús, op. cit.,  p. 16). La existencia de numerosos derechos
reales administrativos, que se suman al dominio estatal y que abarcan derechos reales de garantía, fue
descrita convincentemente por Revidatti, Gustavo A., en Derechos Reales Administrativos, Corrientes,
Editorial Paralelo 28, 1991.
11 Valiente Noailles, Luis M., “Derecho real de servidumbre administrativa de electroducto”, La Ley
1979-B-1.036.
12 Se trata de los créditos, otorgados por bancos oficiales, con garantía real de prenda, con desplaza-
miento de la cosa, para la atención de necesidades urgentes de personas de bajos ingresos.
13 Es el caso de préstamos bancarios concedidos, en aplicación de líneas de créditos blandos, para fo-
mento del acceso a la vivienda por sectores de menores recursos.
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Estado) y la finalidad que justifica su régimen diferenciado con respecto a la pro-
piedad de los particulares. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, el Esta-
do es una persona jurídica y, como tal,  posee un patrimonio, en cuya columna del
activo aparecen sus propiedades.

Sin perjuicio de esta posición, siempre discutible y discutida, conviene recor-
dar que existe otra posición doctrinaria, clásica y antagónica, que sostiene la idea del
dominio público potestad o título de intervención del Estado respecto de determina-
dos bienes, que niega la existencia de una relación real y que afirma la presencia de un
intenso poder reglamentario. Tampoco está ausente la infaltable postura ecléctica, que
reconoce que existe un verdadero derecho de propiedad, pero de características pecu-
liares, que lo diferencia, sustancialmente, del dominio de los particulares. Según este
enfoque, así como existe una noción genérica de acto y de contrato, que particularizan
las diversas ramas del Derecho, también existe una noción genérica de dominio, de la
cual el dominio público constituye una especie vinculada al Derecho administrativo.

Los partidarios del dominio público potestad entienden que se trata de una ins-
titución que no resulta asimilable a ninguna forma de propiedad, ni siquiera especial
o sui géneris; consideran que el dominio público no es otra cosa que un conjunto de
poderes de actuación (intervención) que el Derecho positivo asigna al Estado en
relación con una determinada categoría de objetos materiales e inmateriales. Desde
este mirador, el estudio y la exposición de nuestro tema se limita a explicar cómo
funcionan esas potestades públicas.

Según nuestra opinión, la naturaleza del dominio público debe ser examinada
en función de la normativa vigente, y, en este sentido, el Código Civil argentino
permite inferir que estamos frente a un concreto derecho real de propiedad caracte-
rizado en razón del sujeto que lo titulariza y la finalidad social que lo adorna. En la
nota al Artículo 2340, Vélez Sarsfield recuerda: “[...] todos los ríos, navegables o
no, son de la mayor importancia por la multitud de usos necesarios a la vida, a la
industria y a la agricultura, que puede hacerse de sus aguas, y que es conveniente
a la paz, a los intereses generales, que el Estado sea el único propietario y regulador
del uso de ellos [...].” A su turno, el Artículo 2339 enseña que las cosas son del
Estado nacional o de las provincias.

La Ley española de Patrimonio del Estado (1964) establece: “[...] los edificios
propiedad del Estado donde se alojen los órganos del mismo tendrán la considera-
ción de demaniales [...]” (Artículo 1º). La Ley General de Bienes Nacionales de
Méjico (1981) incluye a las cosas materiales e inmateriales, que regula dentro del
patrimonio de la Federación (Artículo 1º), y hace que la doctrina opine que la legis-
lación mejicana reconoce que los bienes del dominio público constituyen un dere-
cho real administrativo de propiedad.14

14 Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Porrúa, 1993, 32ª edición, p. 345; Serra Rojas, Andrés,
Derecho Administrativo, Segundo Curso, Porrúa, 1996, 17ª edición, p. 285.
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2. DEFINICIÓN
Entre nosotros existen tantas definiciones del dominio público como autores

dedicados a la tarea. Para Bielsa,15  se trata de un conjunto de cosas afectadas al uso
directo de la colectividad, referidas a una entidad administrativa de base territorial y
que no son susceptibles de apropiación privada. Para este autor, la nota diferencial
del instituto no es otra que su destino al uso público en forma directa, es decir, aten-
diendo, de manera inmediata, una necesidad de la comunidad o proporcionando una
utilidad general. Su titular es el pueblo –de allí que todos los habitantes puedan usarlas
gratuitamente–, pero el Estado regla su uso y, en no pocas ocasiones, cobra un precio
(peaje en rutas y puentes, ingreso en parques naturales, zoológicos y museos).

Según Marienhoff, se trata de una masa o conjunto de bienes, que, debido a los
fines que tiende a satisfacer, está sometido a un régimen jurídico especial de Dere-
cho público.16  Diez17  también categoriza al dominio público como un conjunto de
bienes, pero interpreta que éstos pertenecen en propiedad al Estado, sin perjuicio
de encontrarse afectados por ley al uso directo o indirecto de la comunidad.

Dando la razón a Cohen,18  quien, con un criterio funcional del Derecho, advir-
tió que el significado de una definición se encuentra en sus consecuencias, todas las
nociones recién recordadas conducen a una única nota típica del instituto: su uso o
utilidad común como finalidad social que justifica su régimen exorbitante del Dere-
cho privado. “[...] Ciertas cosas corporales manifiestan, por su misma configuración
exterior, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público... Se las
llama cosas públicas. Su destino no permite que estén en poder de un particular que
dispondría de ellas según sus intereses personales; por lo tanto, quedan sustraídas al
comercio ordinario del derecho privado [...]”.19  Al igual que otros institutos clásicos
del Derecho administrativo, el dominio público es, también, un instrumento o herra-
mienta que forma parte de la función administrativa del Estado para proveer a la
sociedad de la mayor cuota de bienestar posible; de allí que exista un poder de
autotutela que legitima el desalojo administrativo de un inmueble demanial ocupa-
do ilegítimamente. “[...] Esta autotutela administrativa constituye un verdadero pri-
vilegio a favor del Estado, configurando el rasgo de derecho administrativo que
exorbita los márgenes del derecho privado, en el que sólo se encuentran disponibles
las acciones judiciales pertinentes [...]”.20

15 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. III, La Ley, 1954, sexta edición, p. 454.
16 Marienhoff, Miguel S., op. cit., p. 43.
17 Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, T. IV, Omeba, 1969, p. 347.
18 Cohen, Félix S., El método funcional en Derecho, Abeledo Perrot, 1962, p. 103.
19 Mayer, Otto, Derecho Administrativo Alemán, T. III (traducción directa del original, en francés, de
Horacio H. Heredia y Ernesto Krotoschin), Depalma, 1982, segunda edición, p. 91.
20 Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente 57.745/97, del 15-11-2000, El Derecho Adm.
2000/2001,  p. 217.
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El origen histórico del concepto demuestra el predominio del criterio utilitaris-
ta. Aunque en rigor todos los territorios de las Indias fueron en sus orígenes bienes
públicos de la Corona de Castilla,21  el Estado colonial, como manera de facilitar el
arraigo de los primeros pobladores en comarcas lejanas y hostiles, les entregó tierras
en propiedad y les aseguró la utilización de los denominados bienes del común (aguas,
pastos, bosques y frutos silvestres).22

Como consecuencia de esa impronta teleológica, para que un bien sea conside-
rado como perteneciente al dominio público es necesario que éste se encuentre afec-
tado a la atención de intereses comunitarios en forma real y efectiva,23  debe recono-
cer finalidades sociales. Este objetivo es el que explica y justifica la existencia de un
estatuto jurídico especial.

La Corte Nacional ha señalado hace mucho tiempo: “[...] la afectación de
un bien al dominio público consiste en una manifestación de voluntad del poder
público por la cual la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad
[...].”24  La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene
decidido: “[...] el dominio público es el ejercicio del derecho de todos y para
todos; representa algo más que el ejercicio de un derecho particular, por eso el
régimen y el sistema normativo deben ser distintos al de propiedad particular.
Como señala Fiorini, los bienes estatales se miden por sus fines, no por su valor
económico... El régimen de los bienes del dominio público es exclusivamente
administrativo; tienen destino para el uso y utilidad pública, por eso son bienes
públicos [...].”25  Agregamos, por nuestra parte, que ese uso y goce común cons-
tituye un derecho colectivo o difuso establecido por el Artículo 2341 del Código
Civil,26  amparado en forma genérica por el Artículo 43 de la Carta Magna y de
manera directa en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996)
en tanto alude a los espacios públicos de acceso libre y gratuito y garantiza su
uso común.27

21 Zorraquín Becú, Ricardo, Historia del Derecho Argentino, T. I, Perrot, 1978, primera edición, p. 109.
22 Zorraquín Becú, Ricardo, La organización política argentina en el período hispánico, Perrot, 1967,
tercera edición, p. 105. Algunos bienes del común merecían una atención especial como en el caso del
agua custodiada y distribuida por los Alcaldes del agua, designados anualmente por los cabildos (op.
cit., p. 343).
23 SCBA, Causa B-48.463, “Scheverin y otra c/ Municipalidad de Bahía Blanca”, del 27-12-1988, A y S
1988-IV-760.
24 CSJN, Fallos: 182:375.
25 Causa B-52.418, “Piccini”, del 15-09-1998, A y S 1998-V-94.
26 Código Civil, Artículo 2341: “[...] Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públi-
cos del Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de este Código y a las ordenan-
zas generales y locales [...].”
27 Artículo 27, inciso 3.
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3. CARACTERES
La doctrina clásica, de inspiración francesa, atribuye al dominio público dos con-

diciones: propiedad estatal de la cosa y afectación al uso o utilidad común, y tres
consecuencias: inenajenabilidad, imprescriptibilidad y existencia de un poder de
policía destinado a su tutela.

Los bienes públicos resultan inalienables o inenajenables debido a su destino,
que determina su naturaleza extra commercium. En lógico correlato, resultan inem-
bargables e imprescriptibles (Artículos 2400 y 3952 del Código Civil), sin que se
pueda constituir sobre ellos derechos reales de garantía ya que crean situaciones
incompatibles con su propia razón de ser.28  También resulta útil recordar que los
bienes provinciales y municipales pueden ser expropiados por el Estado nacional
(Ley N° 21.499, Artículo 4°), que pueden ser objeto de permisos y concesiones de
uso (Artículos 34, 37 y concordantes del Código de Aguas de la Provincia de Bue-
nos Aires), y darse en arrendamiento (Artículos 1501 y 1502 del Código Civil).

El elemento teleológico resulta de tal potencia que un bien del dominio de los
particulares puede pasar al dominio estatal por el hecho material de su afectación al
uso comunitario.29

III. DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO
El Artículo 2339 del Código Civil establece: “[...] las cosas son bienes públicos

del Estado general que forma la Nación, o de los Estados particulares de que ella se
compone, según la distribución de los poderes hecha por la Constitución Nacional; o
son bienes privados del Estado general o de los Estados particulares [...].” De esta
manera quedan definidos los bienes pertenecientes a la Nación y a las provincias,
mientras el Artículo 2344 define a los bienes municipales como aquellos “[...] que el
Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades [...].” Lamen-
tablemente, el Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial, que tomó
estado parlamentario en 1999, mantiene esta distinción en sus Artículos 226 y 227.

¿Cuál es la naturaleza de los denominados bienes del dominio privado del Esta-
do? Según Bielsa,30  mientras los bienes del dominio público quedan afectados al
uso directo de la comunidad, los pertenecientes al dominio privado del Estado, aun-
que apuntan también al bienestar general, sólo son usados de manera indirecta o
mediata por medio de agentes de la Administración.

¿Resulta suficiente esta diversidad de grado en la atención del interés general
para diferenciar ontológicamente ambas categorías de propiedad estatal? Creemos
que no. La distinción entre dominio público y dominio privado del Estado, además

28 CSJN, Fallos: 30:443.
29 Ampliar en Scotti, Edgardo, “Incorporación al dominio público por uso inmemorial”, El Derecho
117-763,.
30 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. III, Buenos Aires, La Ley, 1954, sexta edición, p. 454 y sigs.
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de forzada,31  resulta anacrónica toda vez que se apoya en la superada teoría de su
doble personalidad.

Las cosas del dominio privado del Estado y del dominio público participan de
una misma naturaleza jurídica: se trata de bienes materiales o inmateriales que, en
calidad de derechos reales, integran el activo patrimonial de su dueño: el Estado. Por
ello, hoy día, corresponde aludir a bienes estatales y dominio estatal pues, así como
no hay actos jurídicos oficiales ni contratos estatales absolutamente privados que
puedan considerarse en un cien por ciento ajenos al Derecho público, tampoco exis-
ten bienes fiscales exclusivamente sujetos al régimen del derecho de propiedad pri-
vada establecido en el Código Civil. En este sentido, los inmuebles enumerados en
su Artículo 2342,32  considerados integrantes del denominado dominio privado del
Estado, reconocen, respecto de sus similares ubicados en el Artículo 2340,33  una
diferencia de matiz en su elemento teleológico. En estos últimos, la utilidad para la
comunidad resulta visible en su uso directo mientras que en aquéllos la ventaja so-
cial aparece en forma mediata.

La utilidad pública, por ejemplo, está presente tanto en un edificio estatal des-
tinado a hospital provincial (que no ofrece dudas respecto de su condición de bien
del dominio público) como en la vivienda, propiedad del Fisco, asignada en uso al
director del nosocomio (considerada dominio privado del Estado). En los dos casos,

31 La frontera entre uno y otro tipo resulta borrosa. Hasta el propio codificador cometió errores: los
puentes aparecen enunciados como pertenecientes a ambas categorías, y, aunque no cabe duda de que
los muros y plazas de guerra, por su vinculación con la defensa nacional, constituyen una obra pública
de utilidad común, aparecen catalogados como bienes del dominio privado del Estado (Artículos 2340,
inciso 7, y 2342, inciso 4).
32 Código Civil, Artículo 2342: “[...] Son bienes privados del Estado general o de los Estados particula-
res: 1- Todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen
de otro dueño. 2- Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el
dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra. 3- Los bienes vacantes o
mostrencos, y los de las personas que mueren sin tener herederos, según las disposiciones de este Códi-
go. 4- Los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por
los Estados, y todos los bienes adquiridos por el Estado o por los Estados por cualquier título [...].”
33 Código Civil, Artículo 2340: “[...] Quedan comprendidos entre los bienes públicos: 1- Los mares
territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial, independientemente del poder
jurisdiccional sobre la zona contigua. 2- Los mares interiores, bahía, ensenadas, puertos y ancladeros.
3- Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o
adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin
perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas
en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación. 4- Las playas del mar y las riberas
internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan
durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias. 5- Los lagos navegables y sus
lechos. 6- Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en los lagos
navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares. 7- Las calles, plazas, caminos, canales, puentes
y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común. 8- Los documentos oficia-
les de los poderes del Estado. 9- Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés
científico [...].”
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interesa al bien común que ambos edificios tengan un régimen especial pues, si bien
el hospital atiende al servicio público de salud (utilidad comunitaria directa), no es
menos cierto que la circunstancia de que su máxima autoridad viva en sus inmedia-
ciones hace presumir una mejor atención del servicio.

Cabe, entonces, insistir mediante un ejemplo. Un tradicional bien privado del
Estado es la tierra fiscal, referida en el inciso 1 del Artículo 2342 del Código Civil.
Mientras una hectárea de terreno alambrado no se convierta en una plaza y se afecte
al uso público (al quitar la cerca, colocar faroles, bancos y fuentes, e inaugurar el
nuevo paseo), estaremos frente a un lote, cuya única particularidad es pertenecer en
propiedad al Estado. Ahora bien, suponiendo que la Municipalidad propietaria deci-
diera enajenar esa simple y baldía manzana de terreno, ¿bastaría aplicar el sistema
de la ley civil? ¿Podría el Intendente o el Concejo Deliberante fijar el precio preten-
dido, encomendar su venta a una inmobiliaria de la zona y finalmente designar al
escribano que otorgará la escritura traslativa del dominio? Absolutamente no. De
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 9.533/1980 de la Provincia de
Buenos Aires, salvo que se opte por el procedimiento de subasta pública (Artículos
21 y 22), para enajenar aquel lote del ejemplo deberá efectuarse una tasación espe-
cial, por parte de organismos o bancos oficiales, y la pertinente escritura pública será
otorgada por el Escribano General de Gobierno (Artículos 26 y 27). Disposiciones
semejantes rigen en todas las provincias argentinas y dejan en claro que, aun tratán-
dose de bienes del dominio privado del Estado, existen concretas disposiciones de
Derecho público que delimitan un sistema jurídico exorbitante del Derecho común.

En realidad, ocurre que determinados bienes estatales, por su directa vincula-
ción con la utilidad común, gozan de una mayor protección –y se los llama dominio
público–, mientras que otros, alejados de aquella finalidad, reconocen un régimen
público más relajado y –por ello mismo– semejante al de la propiedad de los parti-
culares –y son denominados dominio privado del Estado–. En definitiva, lo que
interesa no es el nombre sino el nivel de protección que el Derecho positivo les
otorgue. La Corte Nacional ha decidido: “[...] a los efectos de la prescripción adqui-
sitiva, el tribunal debe examinar en las constancias de la causa si el bien que se
pretende usucapir pertenece al dominio privado del Estado y no al dominio público,
pues constituye una distinción necesaria para determinar la posibilidad de que aquél
pueda ser adquirido por prescripción [...].”34  Las constancias de la causa permitirán
establecer el grado de afectación al uso público de la cosa por usucapir. Si ese víncu-
lo es intenso –en cuyo caso estaremos ante un bien del dominio público–, se protege
la cosa al impedir que ingrese en el patrimonio de un particular. Si el inmueble
poseído con intención de usucapir no satisface una necesidad comunitaria directa e
inmediata, nada impide que sea adquirido por prescripción ya que, con ello, no se

34 CSJN, “Gauna”, del 23-05-2000, La Ley 2000-E-474.
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ocasiona demérito alguno al interés general. La plaza municipal es imprescriptible,
la hectárea de terreno, también propiedad de la comuna, puede ser usucapida.

En el Derecho comparado, la demanialidad puede obedecer a la necesidad de
colocar fuera del comercio aquellos bienes considerados estratégicos para el desa-
rrollo nacional. La Constitución de Chile establece que todas las minas –excepto las
arcillas superficiales– pertenecen al Estado en forma exclusiva, inalienable e im-
prescriptible (Artículo 19, inciso 24°). Queda así catalogado como dominio público
una categoría de bienes que, entre nosotros, califica como dominio privado estatal
(Artículo 2342, inciso 2, del Código Civil). Con sustento en el Artículo 132 de la
Constitución de 1978 y en determinadas leyes específicas, la doctrina española reco-
noce que, aun la propiedad privada de los particulares, está subordinada al interés
general y que, naturalmente, todos los bienes del Estado reconocen un fin público,
sólo que algunos tienen, además, una sumisión específica a un determinado fin de
utilidad pública. Cuando este fin público no es lo suficientemente fuerte como para
convertirse en demaniales, ciertos bienes son considerados patrimoniales del Esta-
do, si bien con la nota de inembargables.35  En Italia, los bienes públicos, según el
grado creciente de tutela legal que reciban, reconocen tres categorías: patrimonio
disponible (cosas muebles y bienes destinados a producir un rédito según las reglas
de la economía privada), bienes privados de interés público (caminos vecinales y
autopistas construidas y gestionadas por concesionarios privados), patrimonio in-
disponible o demanio accidentale (bienes de interés artístico, histórico o arqueoló-
gico, bosques, minas, aeropuertos, bienes militares) y demanio naturale (mares,
ríos, torrentes, lagos, aguas termales).36

En definitiva, habrá tantas clases, categorías o grados de dominio estatal como
intensa sea su necesidad de protección legal sobre la base de un régimen diferente
del que rige la propiedad privada, circunstancia advertida y anticipada por Fiorini al
expresar: “[...] no existe una sola clase de dominio estatal; hay varios reglados por
distintos regímenes, que no se distinguen simplemente en públicos y privados [...];”37

diferencia los bienes estatales de uso común de aquellos de uso limitado para un
objeto público determinado y suma los bienes que sirven para la actividad interna de
la Administración.38  En definitiva, la amplísima expresión del inciso 7 del Artículo
2340, en tanto alude a toda obra de utilidad o comodidad común, permite incluir a
todos los bienes considerados del dominio privado del Estado ya que, en mayor o
menor medida, su titularidad oficial se justifica en el único supuesto de reunir esa

35 Conforme explica Sainz Moreno, Fernando, “El dominio público: una reflexión sobre su concepto y
naturaleza”, en Revista de Administración Pública - RAP: 150:479, Madrid, septiembre/diciembre 1999.
36 Casetta, Elio, Manuale di Diritto Amministrativo, Milán, Giuffrè, 2002, p. 159 y sigs., y Compendio
di Diritto Amministrativo, Milán, Giuffrè, 2003, pp. 88/89 y sigs.
37 Fiorini, Bartolomé A., Manual de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, La Ley, 1968, p. 942.
38 Op. cit., p. 944.
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calidad. Los bienes innecesarios para la atención del bienestar general no deben
permanecer en el patrimonio oficial y, como quien mira las dos caras de una misma
moneda, si nos encontramos con bienes que pertenecen al Fisco, por ello sólo cabe
presumir su vinculación con el interés general y excluirlos del régimen jurídico de
Derecho privado. Así como el acto administrativo no resulta asimilable al acto jurí-
dico ni el contrato administrativo se identifica con el contrato civil o comercial, el
dominio estatal nunca será idéntico a la propiedad de los particulares. Al igual que
el poder de policía, el fomento y otras instituciones propias de nuestra materia, el
dominio estatal reconoce un tratamiento legislativo diferenciado y se encuentra in-
fluenciado por concretos principios de Derecho público. En todos los casos, nos
hallamos ante instrumentos o herramientas de la gestión del bien común.

La eliminación de la tajante distinción clásica no significa –claro está– dotar de
los caracteres de inenajenabilidad e imprescriptibilidad todos lo bienes estatales,
incluyendo los pertenecientes al dominio privado del Estado, sino el reconocimiento
de que en todos los casos rige el Derecho administrativo. Desde este mirador, resulta
evidente que no existe obstáculo para emplear la terminología clásica dominio pú-
blico y dominio privado del Estado, para diferenciar aquellos bienes estatales desti-
nados al uso directo de los particulares o que evidencian una clara cercanía con la
atención de necesidades comunitarias –estén o no afectados a la prestación de un
servicio público– de aquellos en los cuales ese nexo aparece distante. Sin embargo,
de ninguna manera aceptamos la posibilidad de asignar al denominado dominio
privado del Estado un régimen jurídico ajeno al Derecho público, y mucho menos
–como quien coloca el carro delante del caballo– distinguir entre ambas categorías
en función del orden jurídico aplicable cuando es obvio que ambos se encuentran
regulados por el Derecho administrativo.

IV. DOMINIO  Y JURISDICCIÓN
El concepto de dominio responde al interrogante sobre quién es el dueño de la

cosa. Nos impone preguntarnos ¿a quién pertenece?, ¿quién es su propietario?
Jurisdicción, en cambio, es un término que alude a la potestad regulatoria, fis-

calizadora y sancionatoria del Estado sobre un determinado bien.
El dominio es un derecho real administrativo; la jurisdicción, una forma de

manifestación del poder de policía. Resulta tradicional señalar que el dominio se
ejerce sobre las cosas; la jurisdicción, sobre las relaciones. Habitualmente, el do-
minio y la jurisdicción coinciden en un mismo ámbito estatal. El dueño o propieta-
rio es quien los regula y, en caso de duda, cabe presumir que se suman en una misma
persona pública pues, en última instancia, la jurisdicción constituye una materia no
delegada por los Estados locales al Poder central (Artículo 121 de la Constitución
Nacional). Sin embargo, excepcionalmente, puede ocurrir que la propiedad (domi-
nio) corresponda a una provincia, a una municipalidad o a una entidad con persone-
ría jurídica pública local, y la potestad reguladora y fiscalizadora (jurisdicción) haya
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sido constitucionalmente asignada al Estado federal. En estos casos, la doctrina ius-
publicista y los tribunales se enfrentan al esencial problema de hacer conciliar el
dominio local con la jurisdicción del Poder central.

La calificación de determinados bienes como demaniales, por pertenecer al
Estado, constituye una atribución delegada por las provincias a la Nación ya que
corresponde incluir la materia en el Código Civil, cuyo Capítulo Único de su Libro
Tercero, Título I, se denomina, precisamente, “De las cosas consideradas con rela-
ción a las personas”. La regulación del uso, en cambio, corresponde al orden local
(provincial y municipal). Así, por ejemplo, el Código de Aguas de la Provincia de
Buenos Aires (Ley N° 12.257, Boletín Oficial del 09-02-1999) ratifica el principio
emanado del Código Civil y aporta sus propias limitaciones,39  y las innumerables
ordenanzas municipales ponen condiciones al uso de la vía pública (estacionamien-
to, velocidad de automotores, mantenimiento y limpieza de aceras, cuidado de los
espacios verdes, etcétera).

1. EL DOMINIO ES LOCAL
Excepción hecha de aquellos lugares cedidos o vendidos a la Nación, el domi-

nio de las cosas situadas en los territorios provinciales es siempre local. Esta calidad
surge de la propia Constitución Nacional: las provincias preexisten a la Nación,
conservan todo el poder no delegado y no han cedido sus propiedades al Estado
federal. Esta regla, que hoy nos resulta obvia, no siempre lo fue. Basta recordar, al
efecto, el célebre debate entre Bartolomé Mitre y Dalmacio Vélez Sarsfield en el
Senado de la Nación (1869), donde el codificador abogó por la propiedad nacional
de los ríos interprovinciales. La tesis opuesta, defendida por Mitre, fue la que más
tarde convalidó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las calles, las veredas, las plazas, las vías de tránsito, las playas, los cursos de
agua, el mar territorial, serán municipales o provinciales según lo determinen las
Constituciones, leyes y ordenanzas de las veintitrés provincias argentinas y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El citado Artículo 2344 del Código Civil dispo-
ne: “[...] son bienes municipales los que el Estado o los Estados han puesto bajo el
dominio de las municipalidades [...]”. El Artículo 1º del Decreto Ley bonaerense
N° 9.533/1980 establece: “[...] constituyen bienes del dominio público municipal
las calles o espacios circulatorios, ochavas, plazas y espacios verdes o libres pú-
blicos que se hubieren incorporado al dominio provincial con anterioridad a esta
ley y los inmuebles que en el futuro se constituyan para tales destinos [...].”

39 Ley N° 12.257, Artículo 25: “[...] Toda persona podrá usar el agua pública a título gratuito y conforme
a los reglamentos generales, para satisfacer necesidades domésticas de bebida e higiene, transporte
gratuito de personas o cosas, pesca deportiva y esparcimiento sin ingresar en inmueble ajeno. No deberá
contaminar el medio ambiente ni perjudicar igual derecho de terceros [...].”
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Resulta interesante analizar la evolución del Derecho público provincial en
esta materia debido a que, como reacción a los avances del Poder central –sobre
todo en lo relativo a hidrocarburos a partir de la sanción de la Ley N° 17.319–, las
Constituciones provinciales reivindicaron el carácter local de la propiedad de un tipo de
bienes esenciales para el desarrollo: sus recursos naturales.40  A partir de la reforma
constitucional de 1994, se sumó a la postura provincial un argumento apoyado en un
texto expreso: la parte final del Artículo 124 y, aunque no todos los bienes estatales
pueden catalogarse como recursos naturales,41  ya que las vías de tránsito y las cosas
muebles no lo son, consideramos que tal norma debe asumirse como un principio
general. Si corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos natu-
rales existentes en su territorio, también les corresponderá el dominio de aquellos
bienes que, sin pertenecer a tal categoría, se relacionen claramente con la utilidad o
comodidad común que caracteriza a la demanialidad según el inciso 7 del Artículo
2340 del Código Civil. Este criterio aparece apuntalado por la cláusula de reserva
del Artículo 121.

En síntesis, los recursos naturales corresponden a las provincias, por expresa
disposición del Artículo 124 de la Constitución Nacional, y los bienes de utilidad
común de carácter artificial (caminos, puentes, vías férreas, etcétera), en principio,
también deben ser considerados de propiedad de los Estados locales.

Desde luego que pertenecen al Estado nacional, aunque se encuentren en terri-
torio provincial, aquellas cosas muebles o inmuebles construidas o adquiridas con
fondos federales, poseídas por autoridades nacionales o inscritas a nombre de la
Nación en los respectivos registros, al igual que los inmuebles ubicados en los anti-
guos territorios nacionales y reservados para utilidad común como es el caso de los
parques nacionales. Estos bienes están sometidos al poder de policía provincial y
municipal con el alcance y las limitaciones que analizaremos en el numeral 5 de este
mismo capítulo.

2. LA JURISDICCIÓN PUEDE SER NACIONAL,
LOCAL O CONCURRENTE
En materia de jurisdicción, el principio constitucional indica que su asignación

al Estado nacional debe ser expresa. En caso de silencio, rige el antes recordado
Artículo 121 de la Carta Magna: “[...] Las provincias conservan todo el poder no
delegado por esta Constitución al Gobierno Federal [...].”

40 V. gr., Constituciones de Córdoba (Artículo 68), el Chubut (Artículos 102 a 108) y Santa Cruz
(Artículo 52).
41 Constituyen recursos naturales el suelo agrícola, la tierra urbana, el aire, el agua, en sus diversas
formas o estados, la fauna, la flora, el paisaje, los minerales y todas las formas de energía conocidas
(eólica, solar, hidrocarburos, yacimientos fósiles, nuclear, etcétera).
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Por regla general, la jurisdicción se considera asignada al titular del domi-
nio –es decir, a las provincias o municipalidades–, pero existen circunstancias exó-
genas a la propiedad estatal misma que hacen que la potestad de regulación y fisca-
lización se separe de la propiedad y corresponda al Estado nacional. La extraterrito-
rialidad de algunos usos y, en general, el carácter excedente del mero interés local
respecto del empleo del recurso hace que la jurisdicción se separe del dominio. En
estos casos, la provincia o la municipalidad propietaria no posee potestad regulato-
ria y fiscalizadora o la tiene, pero compartida con una autoridad nacional.

3. EL CASO DE LOS RÍOS NAVEGABLES INTERPROVINCIALES
Y EL PROBLEMA DE CIERTOS RECURSOS NATURALES
Un ejemplo clásico de distinción entre dominio local y jurisdicción federal es

aquel relacionado con aquellos ríos navegables que atraviesan dos o más provincias.
El régimen jurídico de estos bienes queda afectado por la llamada cláusula del co-
mercio, del Artículo 75, inciso 13. Para unificar la legislación sobre navegación,
coordinar su uso y evitar situaciones conflictivas entre las provincias atravesadas por
el río, el constituyente asignó el poder jurisdiccional a la Nación. Cada provincia es
condómina o copropietaria del río en su totalidad,42  pero la jurisdicción –en materia
de navegación– corresponde al Poder central.

Reconocido que el comercio fluvial interprovincial o internacional es el funda-
mento de la potestad regulatoria y de contralor federal, resulta claro que el Congreso
Nacional podrá regular lo atinente al transporte de mercaderías y personas, pero no
podrá avanzar sobre otros aprovechamientos de los ríos, cuya jurisdicción queda
reservada a las provincias titulares del dominio, como, por ejemplo, todo lo relativo
a los usos agropecuarios (riego) e industriales (extracción de agua y vertido de dese-
chos), pesca deportiva, aprovechamiento de la flora y fauna. Corresponde hacer una
digresión en aquellos aspectos que se vinculen con la defensa del entorno y la cali-
dad de vida. La policía de la navegación (internacional e interprovincial) correspon-
de a la Nación, mientras que la policía ambiental corresponde a los Estados locales,
con la particularidad introducida por la reforma constitucional de 1994, que otorga
al Estado central la potestad de fijar los niveles, estándares o presupuestos mínimos
de protección de la calidad de las aguas (Artículo 41 de la Constitución Nacional).43

42 El principio de Derecho internacional público del condominio de los Estados atravesados por el río,
opuesto a la tesis del dominio pleno del segmento alojado en cada provincia, fue aplicado por la Corte
Nacional en “La Pampa, Prov. de c/ Mendoza, Prov. de  s/ acción posesoria de aguas y regulación de
usos” (Sentencia del 03-12-1987, Fallos: 310:2478); afirmó el carácter de recurso natural comparti-
do y consolidó la idea de una participación equitativa y razonable entre las provincias ubicadas aguas
arriba y aguas abajo de su curso.
43 Botassi, Carlos, “Poder de policía ambiental”, en VV AA, Servicio Público, Policía y Fomento,
recopilación de las conferencias presentadas en las jornadas homónimas organizadas por la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral (2003), Buenos Aires, Ediciones Rap, 2004, p. 513.
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En el caso examinado, el dato determinante de la jurisdicción federal es la con-
dición interprovincial y navegable del río. Si el curso de agua interprovincial no es
navegable, el dominio y la jurisdicción se confunden y corresponden a las provin-
cias que atraviesa. Si el río es navegable, pero nace y muere dentro de un mismo
Estado local, el dominio y la jurisdicción corresponden a tal provincia.

Como se comprende, las situaciones conflictivas surgen cuando el reconoci-
miento de la potestad jurisdiccional acarrea consecuencias económicas sustantivas,
como ocurre en materia de exploración y extracción de hidrocarburos en el litoral
marítimo.44  El inciso 1 del Artículo 2340 del Código Civil incluye, entre los bienes
públicos, a los mares territoriales, hasta la distancia que determine la legislación
especial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua,45  y
la Ley N° 18.502 dispone que las provincias con litoral marítimo ejercen jurisdic-
ción dentro del mar territorial, frente a sus costas, hasta una distancia de tres mi-
llas.46  A partir de esa distancia, hasta arribar a las doscientas millas de soberanía
argentina, la jurisdicción es exclusivamente del Estado nacional.

Muchas veces, la compleja trama llega al nivel constitucional local; por caso, el
Artículo 81 de la Constitución de Tierra del Fuego en tanto establece: “[...] son del
dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la provincia el espacio aéreo, los
recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables, y los con-
tenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de
explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción,  inclusive los
que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el Estado Nacional [...].”47

44 La importancia estratégica del asunto ha hecho que la Provincia de Buenos Aires, mediante el dictado
de la Ley N° 13.294 (Boletín Oficial del 27-01-2005), dispusiera que todos los libros de textos y mapas
que apruebe la Dirección General de Cultura y Educación incluyan “[...] la especificación de los alcan-
ces y límites del ejercicio de la soberanía nacional sobre el espacio marítimo [...]”, y encomendara a la
autoridad de aplicación “[...] difundir la concientización de los actores del sistema educativo, acerca del
valor estratégico del espacio territorial marítimo, especialmente para la Provincia de Buenos Aires
[...]” (Artículos 1° y 2°).
45 Modernamente, se denomina zona contigua al sector posterior al mar territorial, antes llamado mar
jurisdiccional, donde el Estado –como sujeto del concierto de naciones– ya no posee el dominio de las
aguas, pero se le reconoce un determinado poder de policía.
46 La Tercera Conferencia Internacional sobre Derecho del Mar, celebrada en Montego Bay, Jamaica, a
fines de 1982, dispuso en una convención suscrita por nuestro país en 1984: “[...] todo Estado tiene
derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas
[...].” A su turno, la Ley N° 23.968 (1991) determinó la extensión del mar territorial en 12 millas, la de
la zona contigua, en otras 12 millas, y la de la zona económica exclusiva, en las 176 millas restantes,
para completar las 200 millas, desde antiguo, reclamadas como propias por la República Argentina.
47 Más allá del defecto de técnica legislativa que alude en simultáneo a la jurisdicción provincial y a la
jurisdicción nacional sin intentar diferenciarlas, nadie duda de que, en el segundo caso, la norma se
refiere a la jurisdicción que le compete al Estado nacional en su calidad de país soberano y en función de
los tratados internacionales vigentes. La intención del constituyente fueguino ha sido extender la juris-
dicción económica de la provincia a toda la extensión del mar territorial argentino, colisionado con la
normativa federal en la materia.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación48  ha entendido que esta norma, en tanto
se considere comprensiva de los yacimientos submarinos de hidrocarburos, contra-
dice lo prevenido en los Artículos 75, inciso 15, y 126 de la Carta Magna, que
imponen la vigencia y validez de la Ley N° 18.502, de la cual el Tribunal deduce el
principio de jurisdicción exclusivamente federal en el mar adyacente, a partir de las
tres millas marinas, excepto en lo que respecta a la actividad pesquera asignada a
las provincias, en toda esa extensión, por la Ley N° 24.922 (1997).49

La solución se nos antoja contraria al régimen federal diseñado en la Constitu-
ción Nacional. Consideramos indudable que el mar territorial, es decir el mar adya-
cente a las costas, pertenece al dominio público de las provincias ribereñas en toda la
extensión en que se reconoce internacionalmente la soberanía de nuestro país. Por
añadidura, todas las riquezas naturales allí ubicadas, incluyendo los yacimientos de
hidrocarburos, pertenecen en propiedad a los Estados locales (Artículos 121 y 124
in fine); sobre todo, a partir de la sanción de la Ley N° 24.145 (1992), que terminó
con la inconstitucional confiscación instrumentada mediante la vieja Ley N° 17.319,
de Hidrocarburos, cuyo Artículo 1º reza: “[...] Transfiérese el dominio público de
los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos
territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas
hasta una distancia de 12 millas marinas [...].”

Por aplicación de los principios generales que venimos señalando, en especial
el principio de reserva del Artículo 121 de la Constitución Nacional, entendemos
que el régimen del mar territorial debe ser el siguiente:

1º) su dominio pertenece a las provincias costeras (Buenos Aires, Río Negro, el
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego);

2º) la jurisdicción nacional debe considerarse limitada a todo lo atinente a la de-
fensa de nuestra soberanía y a la navegación interprovincial e internacional (Artículo
75, inciso 13); y

3º) la regulación, el control y la sanción de actividades, no vinculadas con la
navegación, competen exclusivamente a las provincias.

48 Causa “Total Austral S.A. c/ Prov. de Tierra del Fuego s/ demanda declarativa de certeza”, del 08-
09-2003, Fallos: 326:3368; también publicado en El Derecho  204-260, con nota de Benites, Ma-
nuel M., “La potestad tributaria provincial en el mar territorial”, El Derecho 204-267. Para decidir
de esta manera –en criterio que no compartimos–, la Corte entendió que la Ley N° 23.968 no impor-
tó alteración alguna en el reparto de competencias establecido en la Ley N° 18.502, pues se trata de
una norma que tiene por objeto fijar las líneas de base para medir el mar territorial frente a la
comunidad internacional.
49 Ley N° 24.922, Artículo 3°: “[...] Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán
esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través
del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores
y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marinas [...].”



681

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

4. EL CASO DE LAS ISLAS DEL DELTA DEL PARANÁ
Y LA ISLA SANTIAGO
La determinación de la categoría de los bienes en relación con la persona a la

que pertenecen, como reza el Libro tercero, Título 1, Capítulo Único del Código
Civil (en el cual se ubica el tantas veces citado Artículo 2340), resulta una materia
exclusiva del Poder central toda vez que las provincias delegaron la atribución de
sancionar tal cuerpo legal. Por vía de principio –y como tal, sujeto a excepciones–,
no resulta posible que los Estados locales modifiquen esa situación al disponer que
algunos bienes esenciales al bien común (por ejemplo ríos, playas o mar territorial)
se vean transferidos al dominio privado del Estado o al dominio privado de los
particulares. Esa comprensible y necesaria tutela, que ha sostenido la tesis de la
existencia de bienes naturales, destinada a evitar que las autoridades de turno des-
afecten y transformen en res commercium elementos esenciales al uso común (ma-
res, playas, ríos),50  termina impidiendo que las provincias coloquen, en el comercio,
bienes que ya no cumplen una función de utilidad general.

El criterio descrito ha tenido su excepción. A pesar de que el inciso 6 del Artículo
2340 del Código Civil categoriza como bienes del dominio público –natural– a las
islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en los
lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares, existe normativa local,
que lo contradice e ignora y que ha sido legitimada por el Alto Tribunal Federal.

En febrero de 1934, la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley N° 4.207 y,
en noviembre de ese mismo año, la Ley N° 4.276. Por la primera, dispuso la venta
de terrenos fiscales ubicados en las islas del Delta del Paraná, y la segunda hizo lo
propio con tierras de la Isla Santiago. En ambos casos, se dio prioridad para su
compra a los pobladores allí afincados. Algunos años más tarde, un ocupante de un
lote en la Isla Santiago –que no había comprado la propiedad, pero residía en el
lugar por más de tres décadas e invocaba su usucapión– promovió juicio originario
–interdicto de retener– ante la Corte Suprema debido a que la provincia había orde-
nado la construcción de un canal que atravesaba el predio en cuestión. Al contestar la
demanda, con elemental cita del Artículo 2340, inciso 6, la Provincia de Buenos
Aires sostuvo que no estaba haciendo más que utilizar un bien del dominio público
sobre el cual el actor no podía invocar un derecho de propiedad atento a su calidad
de cosa imprescriptible. La Corte sentenció la causa en favor del accionante; señaló
que la provincia, al sancionar la Ley N° 4.276, había colocado a los terrenos de la

50 En l’Ancien Droit francés, el monarca no era propietario de los bienes demaniales, tenía el poder de
custodiarlos y emplearlos en su provecho, pero no podía disponer de ellos. Luego de la Revolución, el
dominio pasa de la Corona a la Nación francesa y, con la sanción del Código de Napoléon, desapare-
ce el carácter de inalienable respecto de ciertas clases de bienes, denominados choses comunes, aun-
que se mantiene en relación con otros, llamados domaine de l’Etat.
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Isla Santiago en el comercio, como bienes privados, y ello habilitaba la prescripción
adquisitiva en beneficio del demandante.51

Al anotar este fallo, Spota –un tanto perplejo– recordó que, debido a que las
islas forman parte del dominio público natural, los Estados locales no pueden alte-
rar la afectación dada por el legislador nacional y –sin duda, forzadamente– encon-
tró justificada la decisión de la Corte debido a que, como los terrenos se dieron a sus
ocupantes, en definitiva, las leyes provinciales fueron normas de fomento que respe-
taron el destino de utilidad o comodidad común previsto en el Código Civil. Por
añadidura, aquello que se podía comprar por sus ocupantes también era susceptible
de prescripción adquisitiva.

Las leyes bonaerenses y la convalidación de la Corte ponen en crisis la idea de
la existencia de un régimen rígido en materia de dominio público natural, en la
medida en que sea empleada para retacear la potestad local de cambiar la afectación
de determinados bienes, cuya demanialidad ya no interesa al bien común. En el caso
especial de las islas, debemos reparar en que se trata de cosas inmuebles que, en
rigor, no atienden una utilidad común que justifique dotarlas de indemnidad. En
buen derecho, deberían considerarse bienes estatales colocados en el comercio, pues
la razón por la cual las islas fueron ubicadas en el Artículo 2340 fue su valor estraté-
gico para la navegación (instalación de faros y puertos) y la defensa (construcción de
fortalezas destinadas a evitar invasiones por mares y ríos).52  Esta es la razón por la
cual el codificador no consideró bienes demaniales a las islas ubicadas en los lagos
no navegables. Hoy día (aunque no en la década del cuarenta, cuando la Corte senten-
ció “Cardile”), los faros fueron reemplazados por las coordenadas satelitales y los misi-
les de mediano y largo alcance no requieren emplazamientos costeros. Hacer que las
islas estén en poder del Fisco, improductivas en sus potencialidades agrícolaganaderas y
turísticas, carece de sentido. Las leyes de 1934 y el Alto Tribunal federal obraron como
si las islas  –tierras fiscales al fin– pertenecieran al dominio privado del Estado. Ad-
virtiendo, prematuramente, que aquellas necesidades públicas del siglo XIX ya no
eran tales, dispusieron su venta y admitieron la posibilidad de usucapión, al actuar
contra la Constitución Nacional y contra legem. La reforma del Código Civil (Ley
N° 17.711/1968) también reconoció esta situación, al agregar al inciso 6º del Artículo
2.340 la reserva relativa a las islas que pertenezcan a particulares. La fuerza de los
hechos, o, si se prefiere, la lógica del caso concreto, se impuso al Derecho anacrónico.

51 Causa “Cardile, Pancracio c/ Prov. de Buenos Aires”, del 19-12-1941, JA 1942-I-1015, con nota de
Spota, Alberto G., “Desafectación y venta de las islas. La usucapión de las mismas”. La Ley N° 4.276,
en su Artículo 4°, había dispuesto: “[...] El Poder Ejecutivo procederá igualmente a transferir el dominio
que tiene sobre los terrenos de Isla Santiago (Partido de La Plata), a favor de los pobladores de los
mismos que lo soliciten [...].”
52 Esto explica que el Artículo 20 de la Constitución del Brasil califique de bienes estatales, junto a
“[...] las tierras consideradas indispensables para la defensa de las fronteras [...]” (inciso II), a “[...] las
islas fluviales y lacustres en las zonas limítrofes con otros países [...]” (inciso IV).
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Si el legislador nacional mantiene, injustificadamente, las islas como bienes
del dominio público –error en el que incurre el Proyecto de unificación del Código
Civil y del Código de Comercio, de 1999–, no puede privarse a los Estados locales
de la posibilidad de enmendar ese desvío. Una polémica semejante se instaló hace
algunos años en España –con motivo de la sanción de la Ley de Costas Nº 22, del
28-07-1988– alrededor de la naturaleza de unas islas ubicadas en la ría Arosa de
Galicia; se reconocía la propiedad privada de éstas y la necesidad de abandonar el
dogma del carácter público de toda área costera, ya que ese rígido criterio “[...] se
encuentra absolutamente en disonancia con los hechos que la realidad pone de relie-
ve [...].”53  Entre nosotros, Marienhoff ya lo había señalado con claridad: “[...] No
hay bienes públicos naturales o por derecho natural. El dominio público es un con-
cepto jurídico; su existencia depende de la voluntad del legislador [...].”54

5. LOS ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD NACIONAL
Otro ámbito donde la Constitución Nacional reformada en 1994 diferencia el

dominio de la jurisdicción es en materia de establecimientos de utilidad nacional. El
inciso 27 del Artículo 67 del texto de 1853 otorgaba a la Nación la potestad legisla-
tiva exclusiva sobre estos inmuebles ubicados en territorio provincial, pero adquiri-
dos por la Nación o cedidos por las provincias.55  En la exégesis elemental de la
norma, el dominio y la jurisdicción quedaban confundidos en cabeza del Fisco na-
cional.

La reforma de 1994 contempla el caso en el Artículo 75, inciso 30; elimina toda
referencia a sitios o lugares adquiridos o cedidos y, simplemente, alude a estableci-
mientos de utilidad nacional,56  y reivindica las atribuciones impositivas y de poder
de policía de los Estados locales en la medida en que no interfieran en los objetivos de
interés general del bien en cuestión. La ausencia de toda referencia a lugares trans-
mitidos, por compra o cesión, al Estado nacional puede llevar a inferir que la juris-

53 Dictamen del Consejo de Estado, parcialmente transcrito en Meilán Gil, José Luis, El dominio públi-
co natural: una equívoca categoría jurídica; en Cassagne, Juan Carlos (Director), Derecho Adminis-
trativo, obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
1998, pp. 1.073/1.074. Milán Gil demuestra, según nuestro juicio, con rigor científico, la innecesarie-
dad e inconveniencia de la categoría de dominio público natural como obstáculo a la desafectación de
bienes, cuya demanialidad no aparece justificada.
54 Marienhoff, Miguel S., Tratado del dominio público, Buenos Aires, TEA, 1960, p. 43.
55 Constitución Nacional (1853), Artículo 67, inciso 27: “[...] Corresponde al Congreso… ejercer una
legislación exclusiva ... sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las
provincias, para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacio-
nal [...].”
56 Constitución Nacional, Artículo 75, inciso 30: “[...] Corresponde al Congreso… dictar la legislación
necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en
el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de
policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos
fines [...].”
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dicción nacional se aplica sobre bienes del dominio provincial en la medida en que
éstos resulten afectados a usos o funciones que excedan el mero interés local. Con
sustento en el sistema federal de gobierno, consideramos inviable semejante inter-
pretación ya que toda norma o situación fáctica, que conduzca a la separación de
identidad entre el titular del dominio estatal y el poder jurisdiccional, debe interpre-
tarse restrictivamente. La regla general es que dominio y jurisdicción se confundan
en una misma y única persona pública.

La regla establecida en el inciso 30 del Artículo 75 debe considerarse aplicable
a todo bien de propiedad del Estado federal ubicado en territorio provincial. La
finalidad de interés o utilidad pública nacional predomina y no debe ser interferida por
la jurisdicción provincial o municipal, pero ello no obsta al pleno ejercicio del poder
de policía local en aquellas materias que le son propias: impuestos, tasas, habilitacio-
nes, seguridad, higiene, etcétera, conforme se verá en el numeral que sigue.

6. LAS VÍAS DE TRÁNSITO
Los caminos interjurisdiccionales, al igual que los ríos, pertenecen a las provin-

cias que atraviesan, salvo que hayan sido construidos en terrenos expropiados por la
Nación y costeados con fondos federales. Debido a que la circulación de mercade-
rías y personas entre diversos Estados locales constituye una cuestión que excede el
interés local y se proyecta sobre el bienestar de la población en su conjunto, la Na-
ción posee potestades reguladoras, de control y de sanción (jurisdicción). Rigen, una
vez más, las reglas y los principios que emanan de los Artículos 75, inciso 13, y 126
de la Constitución Nacional.

Cuando una ruta o camino interprovincial resulta de propiedad del Estado na-
cional, el dominio y la jurisdicción se confunden y pertenecen a esa única persona
pública. En ese sentido, el Artículo 3° de la Ley N° 13.504, de Vialidad Nacional,
dispone: “[...] son carreteras nacionales aquellas que, construidas por la Nación con
fondos propios, unen las provincias y territorios nacionales,57  las radiales a los puer-
tos, las que den acceso a los grandes centros urbanos, a los países limítrofes y las que
intercomuniquen a las ciudades importantes con los centros de producción [...].”

Tanto en relación con los caminos interprovinciales costeados por los Estados
locales (propiedad de las provincias que atraviesan) como en las rutas recién referi-
das, la jurisdicción nacional abarca todo lo atinente al tránsito. La reglamentación y
el control de los restantes usos (instalación de estaciones de servicios, comercios de
gastronomía, etcétera) pertenecen a la autoridad local, es decir a las provincias y a
las municipalidades. En este sentido, mantiene su actualidad el Artículo 29 de la
citada Ley N° 13.504: “[...] Los caminos nacionales, así como sus ensanches y obras
anexas, serán de propiedad exclusiva de la Nación, a cuyos efectos la Administra-

57 Luego de la provincialización de Tierra del Fuego, ya no existen territorios nacionales en nuestro país.
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ción Nacional de Vialidad obtendrá la transferencia de los terrenos necesarios. Este
derecho de propiedad no afectará el poder de policía de las provincias y municipa-
lidades dentro de sus respectivas jurisdicciones, en tanto no sea incompatible con
el ejercicio de facultades exclusivas o concurrentes con la Nación [...].”

La Corte Nacional, al examinar los poderes tributarios de las autoridades loca-
les, tiene decidido que, en los caminos interprovinciales, existe “[...] una jurisdic-
ción concurrente entre la Nación y las provincias [...].”58  En fecha reciente, ratificó
los poderes de policía locales “[...] en tanto no interfieran con las finalidades que
inspiraron al constituyente para establecer la jurisdicción federal sobre determinadas
materias [...].”59

7. COLOFÓN: LA JURISDICCIÓN, COORDINADA COMO FORMA
DE FEDERALISMO DE CONCERTACIÓN
Compatibilizar los intereses de las provincias entre sí y de éstas con la Nación

no es tarea sencilla. Lograrlo exige negociaciones y acuerdos permanentes. Existen,
al menos, dos supuestos en los cuales, sin una sincera voluntad de concertación, se
infiere un daño mayúsculo al interés nacional:

1º) el manejo de aquellos bienes de propiedad de los Estados locales que cons-
tituyen fuentes de energía (petróleo, gas, aguas en torrente); y

2º) la regulación y el control de las cosas relacionadas estrechamente con la
prestación de servicios públicos esenciales (aguas para potabilizar, vías de tránsito).

En el recordado caso “La Pampa c/ Provincia de Mendoza s/ acción posesoria
de aguas y regulación de usos”, sentenciado el 3 de diciembre de 1987 y publicado
en Fallos: 310:2487, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló pautas con-
cretas, que deberían constituirse en guías de conducta para las autoridades locales y
centrales:

a) una cuenca hidrográfica es siempre una unidad más allá de los Estados loca-
les que involucra, y esa noción de unidad adquiere relevancia jurídica con un sen-
tido funcional;

b) el principio de Derecho internacional público de la utilización equitativa
debe aplicarse en el Derecho interno sobre la base de la cooperación y la buena fe; y

c) en materia de recursos naturales compartidos, la cooperación entre las pro-
vincias debe lograrse a través de negociaciones y acuerdos que precisen cuál es la

58 Causas “Supercemento S.A.”, del 08-07-1982, Fallos: 304:995; “Esso S.A.”, del 04-08-1988, Fa-
llos: 311:1323.
59 Causa “Operadores de Estaciones de Servicio”, en la cual se cuestionó la potestad municipal para habilitar
estaciones de servicio instaladas en una ruta nacional (autopista La Plata Buenos Aires) y percibir las correla-
tivas tasas de limpieza, seguridad e higiene; publicada en Revista Argentina del Régimen de la Administra-
ción Pública – RAP: 238:118, Buenos Aires, con nota de Eduardo Mertehikian, “La jurisdicción federal sobre
los caminos nacionales (análisis sobre los límites de las potestades locales)”, en Revista Argentina del
Régimen de la Administración Pública – RAP: 238-9.
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participación equitativa y razonable a que tiene derecho cada Estado y los meca-
nismos adecuados para la administración y gestión del curso de agua.

En el último párrafo, aparecen reflejadas la idea de dominio (o, mejor dicho, de
condominio del recurso, por el que se propicia un reparto equitativo y razonable) y
de jurisdicción (se promueve una regulación y administración comunes). De allí que
el Alto Tribunal concluya afirmando: “[...] exhorta a las provincias de La Pampa y
Mendoza a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa
en los usos de las aguas del Río Atuel [...].” Esta línea de pensamiento ha sido aco-
gida en el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires en tanto dispone que,
cuando se proyecte una obra que pueda afectar a otra provincia, deberá consultarse
previamente al Poder Ejecutivo de ésta “[...] sobre el proyecto de la obra, el progra-
ma de operación y los efectos que pueda producir en ella [...]” (Artículo 9°).

La unión indisoluble de las provincias, que conforman una Nación con igual
origen y común destino, reclama grandeza de fines y de medios. El federalismo de
concertación, coordinado por las autoridades federales, pero con amplia y sincera
participación local, es el único camino tanto en materia de dominio estatal como en
cualquier otra en el que se encuentre involucrado el interés público.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN TUCUMÁN:
EL ÓRGANO EJECUTIVO

BLANCA A. HERRERA DE VILLAVICENCIO

Es Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán. Actualmente cursa el Doctorado en Sistemas Jurídicos Comparados
en la Universidad Complutense de Madrid.
En el ámbito académico es Profesora Asociada de la Cátedra de Derecho Administrativo en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Es
Profesora de la Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Es autora de varias publicaciones sobre la materia.
Se desempeñó como Asesora Letrada de la Dirección del Agua; en la Secretaría de Obras
Públicas, como Jefa de la Dirección de Contralor de Fiscalía de Estado de la Provincia de
Tucumán. Fue Delegada Titular en la Subcomisión Permanente de Legislación y Asuntos
Jurídicos del CIMOP (Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas) por la Pro-
vincia, miembro de la Comisión para la redacción del Código de Aguas de la Provincia de
Tucumán, hoy en proyecto; asimismo participó de la elaboración del proyecto de modifica-
ción de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Tucumán Nº 4.537,
hoy Ley Nº 6.311. Ha sido miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal en lo
Contencioso Administrativo de Tucumán e integró la Comisión de Reformas al mencionado
Código, hoy en proyecto en la Legislatura Provincial.
Actualmente es Relatora de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán.

I. IDEAS GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y LAS DIFERENTES DISCIPLINAS
CON LAS QUE SE VINCULA
No resulta fácil abordar la compleja temática de la organización administrativa

en Tucumán, máxime en el aspecto puntual referido a la organización de las estruc-
turas esenciales del Órgano Ejecutivo Provincial, sin antes referirnos, aunque sea
someramente, a la noción general de organización administrativa.

El concepto de organización, en cuanto conjunto de disposiciones normativas
que regulan la estructuración, la distribución de competencias y el funcionamiento
de los entes y órganos, con la finalidad esencial de coordinar el accionar entre los
mismos, exhibe múltiples facetas conforme las diferentes perspectivas en que se
coloque el observador.

Si aludimos a la organización del poder del Estado Nacional y Provincial, nece-
sariamente debemos afirmar que según la Constitución Nacional, y consecuente-
mente la Provincial, éste se estructura en tres órganos superiores y fundamentales
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), producto de la clásica teoría de la división de
Poderes. Es decir que la Constitución Nacional y la Provincial, en sus respectivos
ámbitos, regulan una parte sustancial de la organización estatal argentina, estructu-
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rando en tres órganos esenciales su poder político y asignándoles las funciones y
competencias fundamentales. Se trata entonces de la organización política, que in-
teresa simultáneamente a la Ciencia Política y a la Ciencia Constitucional.

Sin embargo, la organización política, abordada preponderantemente por la
Ciencia Constitucional, resulta insuficiente a los fines de poner en funcionamiento
las facultades de dichos órganos esenciales, especialmente las del Órgano Ejecuti-
vo, quien, residualmente, posee una mayor responsabilidad institucional en razón de
los múltiples cometidos estatales por cumplir, derivados de la amplitud de la fun-
ción administrativa a su cargo y al que ceñiremos nuestro examen.

El adecuado funcionamiento de la Administración pública requiere de la co-
rrespondiente estructura técnico jurídica, lo que implica la existencia de una organi-
zación administrativa. No es posible obtener una administración eficaz y eficiente,
si previamente no se ha logrado una adecuada organización administrativa,
estructurada sobre la base de distintos entes y órganos a los que se atribuyen funcio-
nes y competencias.

Desde esta perspectiva, la organización administrativa se inserta dentro de la
organización política del Estado.

Desde otro lado, la organización en general y la administrativa en particular, en
cuanto especie del género organización, exhiben un significativo aspecto técnico en
sus normas, toda vez que corresponde analizar desde la Ciencia de la Administra-
ción las ventajas e inconvenientes de adoptar una u otra forma de organización, en
punto a lograr el objetivo de eficacia y eficiencia propuesto.

Sin embargo, también debe descartarse que la organización sea tema exclusivo
o excluyente de la Ciencia de la Administración.

En efecto, desde que la organización administrativa se estructura en entes y
órganos a los que les han sido asignadas porciones de competencias (propias de la
división de tareas), que no sólo deben ser respetadas en el funcionamiento interno
de los mismos, sino también en el externo, ya que tampoco pueden ser extralimita-
das o desbordadas en su ejercicio frente a terceros particulares, puede afirmarse que
ésta integra el ordenamiento jurídico administrativo.

Desde este punto de vista, las normas de organización administrativa poseen
notas de alteridad que exceden el ámbito interno de los organismos al vincular al
Estado con los terceros y que, por lo tanto, interesan al Derecho, lo que les asigna
carácter jurídico.

Adviértase, por ejemplo, que uno de los elementos esenciales del acto adminis-
trativo es la competencia del órgano que lo emite. Por lo tanto, el titular de un Dere-
cho subjetivo o un interés legítimo afectado por un acto administrativo viciado de
incompetencia del órgano que lo dictó puede requerir su invalidación en sede admi-
nistrativa y, en su caso, su anulación en sede judicial.

Se ve así, claramente en el ejemplo, que la norma de organización referida a la
competencia se proyecta externamente, produciendo efectos jurídicos sobre los ter-
ceros particulares, demostrando su carácter de norma jurídica.
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En orden a estas últimas apreciaciones, y a propósito de considerar a la organi-
zación como un medio de producción, Barra1  sostiene que la organización estatal es
una gran productora de decisiones que, en cualquiera de las tres ramas del gobierno,
tienen, por lo general cuando son dirigidas al exterior de la misma organización, el
carácter de normas jurídicas.

Asimismo, no puede obviarse en este breve panorama la importante injerencia
de la política en la organización administrativa estatal, destacada con todo acierto
por el referido autor al sostener: “Debemos tener siempre presente que la Adminis-
tración pública es el mismo Estado, un sector orgánico funcional de la compleja
estructura estatal, y que lo estatal es necesariamente político, ya que la realización
del bien común es una tarea específicamente política.”2  Por lo tanto, llega a la si-
guiente conclusión: “En la Administración pública, la organización es, también y
precisamente, una herramienta para el ejercicio del poder, es decir, una materia que
no sólo debe ser estudiada por la Ciencia de la Administración, sino también por la
Ciencia Política.”3

Como ha quedado de manifiesto en las breves y generales consideraciones efec-
tuadas en los párrafos precedentes, la organización administrativa es un tema que
corresponde al Derecho administrativo en tanto adquiere el carácter de norma jurí-
dica, sin perjuicio de que también interese a otras disciplinas como la Ciencia Cons-
titucional, la Ciencia Política y la Ciencia de la Administración, habida cuenta las
diferentes implicancias ya someramente reseñadas.

II. LA ORGANIZACIÓN DEL EJECUTIVO Y DEL ÓRGANO MINISTRO
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Si bien no es nuestro propósito analizar acabadamente la organización del Po-

der Ejecutivo desde la perspectiva de la Constitución de Tucumán por no ser el tema
asignado, no es posible hacer un abordaje razonable de la temática de la organiza-
ción administrativa del Órgano Ejecutivo, sin previamente efectuar algunas consi-
deraciones básicas preliminares, con relación a la estructura esencial del mismo,
contenida en la Carta Magna local, habida cuenta su estrecha conexidad.

Ello se debe a que el Poder Ejecutivo suele realizar dos actividades esenciales:
la política o gubernamental y la administrativa. Como expresa Bidart Campos4  res-
pecto de la primera, la competencia del mismo se compone: “[...] del liderazgo del
poder político y es el motor primitivo y principal de la dinámica estatal”.

1 Barra, Rodolfo C., Tratado de Derecho administrativo. Organización y función pública. La Iglesia,
T. II, Buenos Aires, Ábaco, 2003, p. 41.
2 Barra, Rodolfo C., op. cit. (Nota Nº 1), T. II, p. 38.
3 Barra, Rodolfo C., op. cit. (Nota Nº 1), T. II, p. 42.
4 Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, “El Derecho
Constitucional del Poder”, T. II, Buenos Aires, Ediar, 1989, p. 194.
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La Constitución de la Provincia de Tucumán, reformada en 1990, en la Sección
IV, Capítulo Primero, Del Poder Ejecutivo, con el Título “Su naturaleza y duración”,
en su Artículo 73,5  establece para el Órgano Ejecutivo Provincial una estructura
unipersonal, disponiendo que el cargo sea ejercido por un ciudadano con el título de
Gobernador, quien es acompañado por un reemplazante natural con el nombre de
Vicegobernador, ambos elegidos en los mismos comicios.

La Constitución Provincial establece las condiciones de nacionalidad, edad, re-
sidencia en la Provincia para ser elegido Gobernador y Vicegobernador, la duración
de los mandatos, modos de elección, etc.; aspectos sobre los que no abundaremos,
pues no interesan a nuestro estudio sino a la Ciencia Constitucional.

A su turno, el Artículo 87 de la Carta Magna provincial, con el Título “Atribu-
ciones del Poder Ejecutivo”, establece que el Gobernador es el Jefe de la Adminis-
tración provincial.

En tal carácter, el mentado Artículo 87 enumera las distintas atribuciones que le
confiere la Constitución al Gobernador, entre las que se encuentran competencias
en materia política y administrativa, describiendo las netamente administrativas en
sus incisos 4), 12), 16), 17) y 21).6

Sin embargo, el conjunto de facultades que confiere la Constitución al Gober-
nador no es algo taxativo, sino que comprende una amplia gama de atribuciones
que, sin estar asignadas en forma expresa, competen al Ejecutivo residualmente
dada la vastedad de las actividades que tiene que cumplir éste, luego de excluir las
otorgadas específicamente a los Órganos Legislativo y Judicial.

Por otro lado, la Constitución Provincial, en el Capítulo Tercero de la Sección
IV, con el Título “De los Ministros, Secretarios de Despacho”, en el Artículo 88,
dispone que el despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará bajo
el cargo de tres a cinco ministros, y que una ley deslindará las funciones propias de
cada uno de ellos. La ley no puede ni disminuir por debajo del mínimo ni aumentar
por arriba del máximo el número de ministros.

La Constitución establece las condiciones de ciudadanía, edad, domicilio, etc.,
que se requieren para ser nombrado ministro (Artículo 89).

5 Constitución de la Provincia de Tucumán, reformada en 1990, Artículo 73: “El Poder Ejecutivo de la
Provincia será ejercido por un ciudadano con título de Gobernador. En las mismas elecciones se elegi-
rá un Vicegobernador, quien será reemplazante natural”.
6 Constitución de la Provincia de Tucumán, reformada en 1990, Artículo 87: “El Gobernador es el Jefe
de la Administración provincial y tiene las siguientes atribuciones y deberes: [...] 4) Nombrar y remo-
ver a sus ministros y demás empleados de la Administración, cuyo nombramiento y remoción no esté
acordado a otro poder por esta Constitución o por la ley [...] 12) Conceder a los empleados licencias
temporales que no puedan pasar de tres meses y admitir sus excusas y renuncias [...] 16) En caso de
receso de la Legislatura, nombrar interinamente a aquellos funcionarios para cuyo nombramiento se
requiere el acuerdo de ese cuerpo, de lo que deberá dar cuenta en el primer mes de sesiones, propo-
niendo, al mismo tiempo, a los que deben nombrarse en propiedad [...] 17) [...] cuidar que los emplea-
dos desempeñen bien sus funciones, sin perjuicio de la independencia de los poderes públicos [...] 21)
Pedir a los Jefes de los Departamentos de la Administración los informes que crea necesarios”.
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Sin embargo, interesa a nuestro estudio la función asignada por la Constitución
local a los ministros, dada su implicancia decisiva en la eficacia de las resoluciones
que tome el Órgano Ejecutivo, como Jefe de la Administración provincial y las deci-
siones en el orden administrativo que pueden tomar por sí solos, como Jefes de la
organización administrativa del sector de su competencia.

Según establece el primer parágrafo del Artículo 907  de la Constitución de
Tucumán, los ministros refrendan con sus firmas las decisiones del Gobernador, sin
cuyo requisito carecen de efecto ni se les puede dar cumplimiento.

Correlativamente, el Artículo 87 (atribuciones y deberes del Gobernador), en el
inciso 15), dispone que el Gobernador no puede expedir órdenes, resoluciones, ni
decretos, sin la firma del ministro respectivo, salvo cuando haya acefalía de minis-
tros y mientras se provea a su nombramiento, en cuyo caso podrá hacerlo autorizan-
do a los Oficiales Mayores del Ministerio por un decreto especial. Así, los Oficiales
Mayores quedan sujetos a las responsabilidades de los ministros.

El Dr. Simón F. Zelaya, en un excelente trabajo sobre la forma de los actos admi-
nistrativos,8  analiza tangencialmente las consecuencias jurídicas de la omisión del
refrendo ministerial en los decretos del Poder Ejecutivo, interpretación que, aunque
referida al Artículo 87 de la Constitución Nacional, antes de la Reforma de 1994, por
su similitud con la Carta Magna provincial, conviene reproducir en esta instancia.

Luego de sostener que la firma en los actos administrativos no es un requisito
de forma, el distinguido maestro se pregunta cuál sería la consecuencia jurídica de
la omisión del refrendo ministerial en un decreto del Poder Ejecutivo. Y a ello con-
testa: “Creo que la respuesta depende de la posición que adoptemos en el problema
que divide a la doctrina argentina. El carácter jurídico de nuestro Poder Ejecutivo. Si
es unipersonal o pluripersonal. Quien esté en la primera posición dirá que la falta de
firma del Presidente significa que no hay decreto. La del ministro nos pondrá en
presencia de un decreto viciado en su forma. Para quién esté en la segunda tesitura,
la falta de cualquier firma significará que no hay decreto, ya que siendo un acto
administrativo complejo, no existe mientras las voluntades que le daban nacimiento
no se hayan exteriorizado”.

“En relación con este problema pienso que nuestro Poder Ejecutivo es unipersonal,
conforme lo expresa el Artículo 74 de la Constitución Nacional.” (Reproducido tex-
tualmente por el Artículo 879  de la Constitución Nacional, reformada en 1994.)

7 Constitución de la Provincia de Tucumán, reformada en 1990, Artículo 90: “Los ministros despacha-
rán de acuerdo con el Gobernador y refrendarán con sus firmas las resoluciones de éste, sin cuyo
requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento”.
“Podrán, no obstante, resolver por sí solos en todo lo referente al régimen económico de sus respecti-
vos departamentos, y dictar resoluciones de trámite en los demás asuntos.”
8 Zelaya, Simón F., “Forma del acto administrativo”, en Diez, Manuel M. y otros (obra colectiva), Acto
y Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Plus Ultra, 1975, p. 64.
9 Artículo 74 de la Constitución Nacional, Artículo 87 en la Reforma de 1994: “El Poder Ejecutivo de
la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina”.
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“Entiendo que el decreto emana del Presidente y que la firma del ministro re-
frenda y legaliza como requisito de eficacia, no traduce una voluntad coproductora
del acto, sino de conformidad con su contenido, en cuanto a su legalidad, oportuni-
dad y constitucionalidad. De allí la responsabilidad que le impone el Artículo 88 de
la Constitución Nacional.” (Reproducido textualmente por el Artículo 10210  de la
Constitución Nacional, reformada en 1994.)

Como lo expresáramos precedentemente, la interpretación realizada por el dis-
tinguido profesor, con relación a la Constitución Nacional, resulta aplicable igual-
mente al Artículo 90, primer párrafo, de la Constitución de Tucumán, dada la simi-
litud de ambos textos, lo que nos permite concluir que la exteriorización jurídica de
la voluntad del Poder Ejecutivo local, como Jefe de la Administración pública pro-
vincial, sólo puede ser válida y eficaz si el instrumento jurídico que la concreta es
refrendado por el ministro correspondiente. O dicho de otra manera, el Poder Ejecu-
tivo sólo puede dictar actos administrativos no viciados y eficaces, aunque sean de
su exclusiva competencia, si los mismos se encuentran suscritos por el o los minis-
tros del área pertinente.

Por otro lado, el segundo párrafo del mentado Artículo 90 faculta a los minis-
tros para resolver por sí solos todo lo referente al régimen económico de su departa-
mento y dictar resoluciones de trámite en los demás asuntos.

Estas últimas atribuciones constitucionales, es decir, las de dictar resoluciones
de trámite en los demás asuntos que no hagan al régimen económico, implican, en
principio, una severa restricción en cuanto al campo competencial de los ministros,
en lo que se refiere a la toma de decisiones administrativas.

La expresión del constituyente, “dictar resoluciones de trámite”, pone en evi-
dencia que la estructura organizativa ministerial, al menos desde el punto de vista
constitucional, se presenta como una organización de apoyo y colaboración al Órga-
no Ejecutivo, con una escasa injerencia en la conducción política del Estado Provin-
cial, como no sea, básicamente, la de acompañar a éste último en la toma de decisio-
nes que, en realidad, le competen en exclusividad al Ejecutivo.

La voluntad individual del ministro no cuenta en las decisiones del Ejecutivo,
pero su refrendo les genera responsabilidad, sin que puedan eximirse de ella por
haber procedido en virtud de orden del gobernador (Artículo 91 de la Constitución
Provincial).

III. AUTORIDAD A LA QUE LE COMPETE REALIZAR
LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO
EJECUTIVO PROVINCIAL
Como lo dejáramos establecido precedentemente, siendo el Poder Ejecutivo

uno de los órganos esenciales integrantes de la persona jurídica pública Estado Pro-

10 Artículo 88 de la Constitución Nacional, Artículo 102 en la Reforma de 1994: “Cada ministro es
responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas”.
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vincial, su estructura orgánica está dada por la conformación que le acuerda la Cons-
titución local, en función de la división de Poderes en que ordena su poder político.

Consecuentemente, como principio general, reiteramos, debe expresamente
excluirse del tema todo lo atinente a la organización estructural y asignación de
competencias al Órgano Ejecutivo por corresponder básicamente la Ciencia Consti-
tucional.

En cuanto al Órgano Ministro, si bien desde cierta perspectiva puede ser califi-
cado como un órgano constitucional habida cuenta que está contemplado en la Ley
Fundamental, también debe ser considerado un órgano administrativo esencial para
la conducción y desenvolvimiento de la actividad estatal, teniendo en cuenta su
función de director de la organización administrativa en el área de su competencia
material.

Desde esta perspectiva, es decir, en el doble carácter de órgano constitucio-
nal y administrativo que exhibe el ministro, la Constitución Provincial, luego de
establecer el número posible de ministros encargados del despacho de los asun-
tos administrativos (en el Artículo 88 se establece que deben ser de tres a cinco),
las condiciones de idoneidad para ser nombrados, y sus atribuciones constitu-
cionales y políticas, difiere de la ley en la asignación de las funciones de cada
uno de ellos.

Es el Poder Legislativo quien por mandato constitucional, y a través de una ley
en sentido formal, debe determinar la cantidad exacta de Ministerios que aprecie
convenientes y el bagaje de competencias que corresponde asignar a cada uno de
ellos, para el eficiente y eficaz logro de los objetivos políticos y administrativos
propuestos.

Esto significa también que la organización ministerial, en cuanto estructura
administrativa, posee el campo jurídico de actuación válida que le establece el legis-
lador, independiente de las atribuciones constitucionales específicas que le atribuye
la Carta Magna local.

Por la Ley de Ministerios se establece la competencia material que cada uno de
ellos tiene y es la norma a la que debe recurrirse cada vez que se quiera conocer la
competencia en razón de la materia que tiene una dependencia administrativa, para
determinar la validez del acto jurídico que emite.

Cabe destacar, asimismo, que, en general, en las distintas leyes de ministerio
locales, se ha dispuesto la creación de Secretarías de Estado para asistir a los minis-
tros del ramo y, en algunos casos, al Poder Ejecutivo, organismos no previstos en la
Constitución, pero con funciones netamente administrativas.

Igualmente se ha facultado al Poder Ejecutivo para crear, por vía reglamentaria,
Subsecretarías de Estado que dependan de las Secretarías de Estado o excepcional-
mente de los ministerios, por razones de especialidad de la materia o de la importan-
cia, magnitud y complejidad de la tarea o función de que se trate.

Este tipo de organización administrativa tiene competencia material también de
naturaleza exclusivamente administrativa, asignada por decreto del Poder Ejecutivo
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en virtud de delegación legislativa establecida en la Ley de Ministerios, siendo crea-
da, a veces, a instancia o propuesta del ministro o Secretaría de Estado del ramo de
que se trate, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

En suma, las Secretarías de Estado y las Subsecretarías constituyen estructuras
organizativas de naturaleza administrativa, creadas por ley y por acto administrativo
fundado en ley, respectivamente.

Ello nos permite afirmar que la Ley de Ministerios es una ley orgánica esencial
en la conformación de la estructura administrativa de los órganos y entes depen-
dientes del Ejecutivo.

En orden decreciente, también debemos aludir a la potestad de realizar las res-
tantes organizaciones administrativas que integran las dependencias del Órgano Eje-
cutivo, esto es los organismos centralizados inferiores, las desconcentraciones y las
descentralizaciones.

Sin dejar de advertir que la cuestión ha suscitado posiciones encontradas en la
doctrina nacional, en cuanto a si la creación de estas entidades corresponde a la
competencia constitucional del Órgano Ejecutivo o del Legislativo, temática cuya
profundización escapa de nuestro trabajo, consideramos que la Constitución de
Tucumán rescata para el legislador la competencia para la creación de estos órganos
y entes.

Ello surge del texto expreso del Artículo 63, inciso 7) de la Carta Magna
provincial,11  que establece, entre las atribuciones de la Legislatura local, la de
crear y suprimir empleos y determinar sus atribuciones, responsabilidades y dota-
ción.

Crear una estructura administrativa, cualquiera sea la modalidad de organiza-
ción, supone instituir dependencias, asignarles competencias y personal, lo que sig-
nifica crear empleos, determinar atribuciones y responsabilidades y fijar la dota-
ción de agentes.

El claro dispositivo constitucional aventa, a nuestro juicio, definitivamente, la
posibilidad jurídica de que en la Provincia de Tucumán el Poder Ejecutivo pueda
crear autónomamente, por decreto del Poder Ejecutivo, estructuras organizativas,
sin que medie, cuanto menos, habilitación legal.

Por otro lado, no debe desconocerse que la solución constitucional despeja toda
duda que pudiera existir sobre lo objetable jurídicamente que podría resultar una
eventual asignación de competencias a órganos y entidades, por decreto y sin base
legal, para desarrollar actividades que puedan incidir en la libertad y en el patrimo-
nio de los particulares, sin su debido consentimiento.

11 Constitución de la Provincia de Tucumán, reformada en 1990, Artículo 63: “Corresponde al Poder
Legislativo: [...] 7) Crear y suprimir empleos cuya creación no esté determinada por la Constitución,
determinar sus atribuciones, responsabilidades y dotación”.
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IV. PARTICULARIDADES QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EXHIBE
LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA TUCUMANA:
LA POLÍTICA Y EL PRESUPUESTO
Al comenzar este trabajo, hemos destacado, siguiendo a Barra que, en la Admi-

nistración pública, la organización es, también, una herramienta para el ejercicio del
poder.

Sin lugar a dudas, es en Tucumán, a partir del inicio de los años noventa, donde
este último aspecto de la organización ha cobrado mayor vigor y se ha mostrado con
mayor nitidez.

Es obvio que la decisión política, estrechamente vinculada con la procura de
realizar un proyecto de igual naturaleza, es el derrotero que debe guiar la conforma-
ción de una organización estructural de los órganos o entes estatales para un logro
eficiente y eficaz de los objetivos.

La circunstancia de que la Constitución Provincial haya establecido la compe-
tencia del legislador para disponer la creación de órganos y entes y asignarles el
campo de atribuciones y facultades, con sus respectivos cargos o empleos, impli-
ca también que corresponde a los representantes del pueblo ponderar
prudencialmente las formas y los medios más adecuados de estructurar la Admi-
nistración para lograr, lo más acabadamente posible, los objetivos políticos y
administrativos propuestos.

También implica, en atención a las dificultades que representa la modificación
de una ley, dar una mayor estabilidad a dichos organismos y certeza y transparencia
al obrar estatal, especialmente en la relación con los particulares.

Así, las leyes de ministerio y sus complementarias se constituyen en verdaderas
cajas de resonancia de los objetivos políticos y administrativos que debe cumplir el
Estado Provincial, desde que estructuran el número y el núcleo de las competencias
materiales de cada Ministerio y de los órganos inferiores que de cada uno de ellos
dependen (Secretarías, Subsecretarías de Estado y Direcciones), en función de las
necesidades e intereses públicos que se pretenden satisfacer.

Sin embargo, en años recientes, especialmente los transcurridos desde el adve-
nimiento de la democracia hasta nuestros días, es que al amparo de los distintos
objetivos políticos encarados por los sucesivos gobiernos surgidos de elección po-
pular, aun los del mismo signo o partido político, se ha observado un fenómeno que
conviene destacar.

Cada nueva gestión, posiblemente urgida por la necesidad de producir cambios
políticos y administrativos que la diferencien de las que le precedieron, generalmen-
te signadas por el fracaso, con vehemencia y casi con la tozudez de lo inevitable, ha
considerado necesario e imprescindible, para alcanzar dichos fines, dotar a su ges-
tión de nuevas estructuras administrativas o modificar las ya existentes, como paso
previo e ineludible para el logro de supuestos proyectos políticos superadores, esbo-
zados en orden a satisfacer las necesidades más acuciantes de la comunidad provin-
cial, en un momento determinado.
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La casi permanente reestructuración de la organización administrativa del Ór-
gano Ejecutivo en Tucumán, en función de la política adoptada o de las prioridades
que cada gestión establece, se ha tornado una actividad necesariamente presente y
constante en el quehacer de cada nuevo gobierno que accede al poder local, entendi-
do como punto de partida, casi inexcusable, en la procura de gestionar más eficaz-
mente los proyectos asumidos en los compromisos electorales.

Producto posiblemente de la improvisación, desprovistos de una adecuada pla-
nificación para lograr los objetivos en el mediano y largo plazo, e impulsados, a
veces espasmódicamente, por hechos que conmueven circunstancialmente a la co-
munidad y la necesidad de dar rápidas y visibles respuestas, se suceden los distintos
organismos administrativos, sin un estudio serio que justifique la razonabilidad, fina-
lidad y utilidad de la creación de los mismos, de la asignación legal de competencias
dispuestas, sin tiempo material de delimitarlas debidamente (a veces superpuestas con
otros organismos existentes), y sin conocer adecuadamente sus funciones, lo que les
impide igualmente cumplir eficaz y eficientemente el mandato confiado, circunstan-
cias que con el tiempo las llevan a extinguirse lentamente en la inoperancia.

Naturalmente que el fenómeno descrito ha sido posibilitado por una creciente y
cada vez más amplia habilitación legislativa para acordar potestades discrecionales de
organización al Órgano Ejecutivo, cuestión sobre la que volveremos seguidamente.

Otro elemento importante que conviene destacar en este proceso lo constituye
la modificación del sistema que habitualmente se utilizaba en configuración de la
Ley de Presupuesto de la Provincia de Tucumán.

Hasta hace algunos años, la ley anual presupuestaria provincial adoptaba el
sistema de presupuesto por programa, cuya configuración, según expresa Carlos M.
Giuliani Fonrouge,12  en términos generales, es la siguiente.

Las asignaciones presupuestarias son definidas en función de planes de gobier-
no, para un período determinado en los distintos ámbitos de su competencia, de
modo de lograr un máximo cumplimiento de los mismos a un menor costo posible.

La parte central del sistema lo constituye “el programa”, que es considerado
como un conjunto de acciones complementarias evaluadas convenientemente que
permiten la satisfacción de una demanda determinada. La apertura programática se
ordena de lo general a lo particular, en el siguiente modo: finalidad, función y pro-
grama. Esta secuencia sirve para ordenar los gastos que atenderán las necesidades
de la comunidad, conforme a un plan de gobierno determinado.

Este tipo de norma presupuestaria tiene por meta la consecución de determina-
dos objetivos, evaluando previamente las posibles alternativas de manera tal que los
planes se cumplan en tiempo, modo y lugar más conveniente. De esa manera, se
procura evitar el dispendio que representa la cuestionable práctica que implica repe-

12 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, Buenos Aires, Depalma, 1987, 4ta. edic., Vol. I,
p. 208.
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tir históricamente créditos que luego no se corresponden con los planes de gobier-
no. Este tipo de presupuesto permite establecer más eficazmente los costos de los
servicios estatales y realizar una mejor evaluación de lo producido.

En suma, destaca este autor, citando a Caplan de Cohen, el núcleo del presu-
puesto por programas y actividades consiste en mostrar qué se realiza, además de
exhibir cuánto se gasta. O sea que se relacionan los insumos con los fines por los
cuales se los adquiere y, consiguientemente, se fijan los objetivos concretos, que se
denominan metas y, de aquí, cuáles serán los medios necesarios para realizarlos.

En Tucumán, estos presupuestos detallaban puntualmente cada unidad de orga-
nización, su dependencia funcional, estructura y dotación de cargos discriminados
según categorías, etc., de modo que el Órgano Ejecutivo se encontraba compelido a
actuar dentro de la habilitación legal del presupuesto. Por ejemplo, los nombra-
mientos de personal sólo podían disponerse válidamente en cargos previstos
presupuestariamente y que se encontraran vacantes, o bien dentro de la partida dis-
puesta por la ley para designaciones interinas o temporarias.

Concebido el presupuesto por programa como un instrumento a largo plazo,
especialmente apto para cumplir planes de gobierno plurianuales, las situaciones de
emergencia económica y la urgencia de resolver problemas coyunturales a la que
fue sometida Tucumán, a lo que se agregó la ausencia de planes sistemáticos de
obras públicas de envergadura por falta de recursos, conspiró contra el manteni-
miento de esta modalidad de herramienta presupuestaria en la Provincia.

Ante la situación descrita y las casi permanentes necesidades a corto plazo, a
partir de los últimos veinte años aproximadamente, producto de la constante presión
de los Poderes Ejecutivos sobre la Legislatura para que con el declarado, pero no
siempre sincero propósito, se les acordara una mayor movilidad presupuestaria que
les permitiera afrontar rápidamente la emergencia o los problemas de urgencia que
se les planteaban en la gestión gubernamental, poco a poco se ha ido abandonando
el presupuesto por programa para girar a un sistema de asignaciones globales.

En este último sistema, las asignaciones globales del presupuesto se establecen
fijando el gasto máximo autorizado por cada sección, determinado generalmente
según cálculos previos, lo que permite a los funcionarios encargados de su realiza-
ción distribuir las mismas conforme las exigencias que se presentan.

Sin duda, con ello se permitió un mayor margen de maniobra de quienes tienen
responsabilidad en la dotación de personal de las unidades de organización, paso
previo a facilitar presupuestariamente las reestructuraciones de las mismas y las
creaciones de nuevos organismos.

V. BREVE RESEÑA DEL CUADRO NORMATIVO TUCUMANO
EN LA MATERIA
Lo expresado amerita una breve reseña del cuadro normativo, más propiamente

de las leyes de ministerio y disposiciones complementarias que se han ido sucedien-
do en los últimos 23 años.
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Estando aún bajo el régimen militar instaurado en 1976, el 02-06-1981, el Gober-
nador de la Provincia, en ejercicio de facultades legislativas conferidas por la Junta
Militar, dicta la Ley de Ministerios Nº 5.291, publicada en el BO del 30-06-1981,
(posteriormente modificada por las Leyes Nº 5.650, BO 20-09-1984; Nº 5.656,
BO 31-10-1984, y Nº 6.165, BO 01-07-1991), la que crea tres Ministerios (1. Gobier-
no, Educación y Justicia; 2. Economía; y 3. Asuntos Sociales), estableciendo las fun-
ciones comunes a todos los ministerios y, por separado, las atribuciones específicas de
cada uno de ellos.

Crea, además, distintas Secretarías de Estado, indicando concretamente cuáles
colaborarán y dependerán directamente del Poder Ejecutivo, y cuáles de cada uno
de los Ministerios, fijando expresamente su funciones y competencias.

Hasta ese momento, la organización de los Ministerios y sus correspondientes
Secretarías de Estado son establecidas exclusivamente por la ley.

En 1991, con el dictado de la Ley Nº 6.309 (BO del 13-11-1991), se modifica
nuevamente la Ley Nº 5.291, incorporando como novedad (Título V, Normas Com-
plementarias, en los Artículos 25 y 26) la facultad del Poder Ejecutivo para modifi-
car las estructuras orgánico funcionales de los Ministerios y Secretarías de su direc-
ta dependencia, a efectos de adecuarlas a las disposiciones de la Ley de Ministerios,
pudiendo crear, transferir y suprimir organismos y dependencias y realizar las adecua-
ciones presupuestarias emergentes de la aplicación de esta ley, siempre que con ella no
se aumenten las erogaciones autorizadas. Igualmente, estableció que los entes
autárquicos y las empresas del Estado Provincial mantendrán su régimen orgánico,
quedando facultado el Poder Ejecutivo para establecer su dependencia funcional.

Como se advierte claramente en los mentados dispositivos, el legislador por
primera vez delega en el Poder Ejecutivo la potestad de organización, facultándolo
ampliamente, por vía reglamentaria, a disponer en forma discrecional las modifica-
ciones, supresiones o creaciones de organismos y dependencias que estime perti-
nentes para una mejor y más eficaz gestión, con el único límite de no aumentar el
gasto autorizado. Vale decir que la delegación acordada no carecía de límites mate-
riales, sino sólo presupuestarios.

Dada la amplitud, imprecisión y falta de límites del texto legal, es posible cali-
ficar de inconstitucional esta delegación realizada por el legislador, según lo dis-
puesto por el Artículo 3º de la Constitución de Tucumán.13

Acompañando el proceso, también la Ley de Presupuesto Nº 6.629 (BO del
18-05-1995) facultó al Poder Ejecutivo para disponer las reestructuraciones y modi-
ficaciones presupuestarias que estimara necesarias, con las únicas limitaciones de

13 Constitución de la Provincia de Tucumán, Artículo 3º: “Los poderes que esta Constitución establece
no pueden adoptar disposiciones en su contra, ni ejercer otras atribuciones que las que la misma les
confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares. El acto realizado en
virtud de la delegación es nulo, y los jueces no podrán aplicarlo. Las responsabilidades de la violación
pesan solidariamente sobre los que han ejercido y consentido la delegación”.
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no modificar el total de erogaciones fijadas para la Administración centralizada y
sus distintos organismos descentralizados no autofinanciados, en forma conjunta; y
aquellas que expresamente fija la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto
(Artículo 12).

Igualmente facultó al Poder Ejecutivo para delegar en los ministros la realiza-
ción de compensaciones de créditos presupuestarios entre las distintas partidas de
sus respectivas jurisdicciones, con las limitaciones que fija la Ley Complementaria
Permanente de Presupuesto.

De todo ello, el Poder Ejecutivo debía dar cuenta mensualmente a la Legislatu-
ra (Artículo 13).

Por Ley Nº 6.670 (BO del 22-09-1995), se deroga la Ley Nº 6.309, restablecien-
do el anterior régimen de la Ley de Ministerios Nº 5.291, con sus Leyes modificatorias
Nº 5.650, Nº 6.656 y Nº 6.165.

Con ello, el legislador deja sin efecto la delegación de la potestad de organiza-
ción que había realizado en el Poder Ejecutivo Provincial.

Poco tiempo después, el 16-11-1995, se sanciona la nueva Ley de Ministerios
Nº 6.709 (BO del 01-12-1995), que deja sin efecto íntegramente el régimen anterior.

Este cuerpo legal eleva a cinco el número de Ministerios (1. Gobierno y Justi-
cia; 2. Educación y Cultura; 3. Producción; 4. Economía y 5. Asuntos Sociales).

Interesan para nuestro estudio los Artículos 6° y 10, por estar referidos a la
potestad de organización de la Administración pública.

Por el Artículo 6° se dispone que el Poder Ejecutivo, en acuerdo General de
Ministros, determinará la estructura orgánica de los Ministerios y de las Secretarías
de él directamente dependientes, con arreglo a las funciones y competencias asigna-
das por la presente ley a cada uno de ellos.

A su turno, el Artículo 10 establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer la
creación de una o más Secretarías, dentro de cada Ministerio o bajo su dependencia
directa, cuando la especialidad de la materia o la importancia, magnitud y comple-
jidad de las funciones lo hagan necesario.

Establece que la creación de tales Secretarías será dispuesta por el Poder Ejecu-
tivo en acuerdo General de Ministros, siendo requisito indispensable para disponer
su creación contar con las previsiones y/o adecuaciones presupuestarias del caso.

Faculta al Poder Ejecutivo para efectuar las reestructuraciones de créditos del
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración pública
Provincial que fueren necesarios para el adecuado cumplimiento de esta ley, a cuyo
efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes o crear otras nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear
servicios, sin exceder los montos globales presupuestarios aprobados para esas es-
tructuras.

Como se advierte, esta ley, aunque con límites más precisos, delega nuevamen-
te en el Poder Ejecutivo facultades de organización, pues la atribución de establecer
la estructura orgánica de los Ministerios y de las Secretarías dependientes directa-
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mente de él y la de disponer la creación de Secretarías dependientes de Ministerios
se encuentra supeditada a las funciones y competencias asignadas por la ley a cada
uno de ellos y a los límites presupuestarios.

Al amparo de esta habilitación legal, el Poder Ejecutivo, mediante un abultado
número de decretos y decretos acuerdo, creó, modificó y suprimió Secretarías, Sub-
secretarías, Direcciones; fusionó organismos; modificó denominaciones de la uni-
dades de organización; etc., hasta setiembre del año 2003.

A fines de octubre de 2003, se modifica el régimen de aprobación legislativa de
los decretos de necesidad y urgencia, cuestión que incidirá sustancialmente en la
instrumentación de la nueva organización administrativa.

En efecto, el 30 de octubre de 2003, se dicta la Ley Provincial Nº 7.304 (BO del
04-11-2003),14  cuyo Artículo 1º reemplaza el Artículo 2º del régimen legal estable-
cido en la Ley N° 6.686 (BO del 23-10-1995), regulatoria de los decretos de necesi-
dad y urgencia que dicte el Poder Ejecutivo, en lo relacionado a la validez de los
mismos.

Según el Artículo 2º de la Ley Nº 6.686, la Legislatura debía expedirse sobre la
validez del decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo, dentro
de los 20 días hábiles de haber sido recibido por aquella. Si dentro de dicho plazo la
Legislatura no se pronunciara o lo rechazara, el decreto debía considerarse nulo de
nulidad absoluta y carente de validez legal, sin perjuicio de los derechos irrevoca-
blemente adquiridos con motivo de su aplicación inmediata.

Por el contrario, con la reforma introducida por la Ley Nº 7.304, el plazo de 20
días hábiles para que la Legislatura se pronuncie se computa desde el dictado del
decreto, a diferencia del régimen anterior, en el que se computaban los días desde
que el decreto era recibido por ésta y, en caso de silencio de la Legislatura, vencido
el plazo de 20 días hábiles desde su dictado, su contenido adquiere fuerza de ley.

Sin que implique pronunciarnos sobre el acierto y la constitucionalidad de la
medida por exceder el tema nuestro trabajo, lo cierto es que a partir de esta disposi-
ción legal, el Poder Ejecutivo encara la reformulación de la organización adminis-
trativa, sirviéndose no ya de la delegación contenida en la Ley de Ministerios Nº 6.709
de 1995, sino que, haciendo uso de los decretos de necesidad y urgencia directamente;
modifica la propia Ley de Ministerios.

14 Ley Provincial Nº 7.304, Artículo 1º: “Modifícase la Ley N° 6.686 (Decretos de Necesidad y Urgen-
cia), en la forma que se indica a continuación: Reemplazar el Artículo 2º por el siguiente: ‘Dentro de
los veinte (20) días hábiles de haber sido recibido el decreto de necesidad y urgencia por la Legislatura,
ésta deberá expedirse sobre su validez. En caso de que fuera ratificado o vencido el plazo establecido por
la presente ley sin que la Legislatura se pronunciare, su contenido adquirirá fuerza de ley a partir de la
fecha en que fue dictado. Si dentro de dicho término la Legislatura lo rechazare se considerará nulo de
nulidad absoluta y carente de validez legal, sin perjuicio de los derechos irrevocablemente adquiridos con
motivo de su aplicación inmediata. Eventualmente se formulará el cargo pertinente al o a los funcionarios
responsables de su dictado, por los daños y perjuicios que pudieren originar a la Provincia’”.
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VI. ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PROVINCIAL
El nuevo Ejecutivo, llegado al poder a fines del año 2003, con fundamento en la

urgente necesidad de dotar al Órgano Administrador de los medios necesarios ten-
dientes a hacer eficiente su labor, brindar una respuesta adecuada a los requerimien-
tos de la población, por un lado, invocando la Ley N° 6.686, modificada, dicta en
pocos días una batería de decretos de necesidad y urgencia, y, por el otro, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley N° 6.709, emite una
serie de decretos acuerdos. Con estos dos tipos de instrumentos jurídicos, reformula
la estructura administrativa del Órgano Ejecutivo.

Por el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia Nº 1/2001, del 29-10-2003
(BO del 06-11-2003), modifica el Artículo 1º de la Ley de Ministerios Nº 6.709,
estableciendo cinco Ministerios: 1) De Gobierno, Educación y Justicia; 2) De Eco-
nomía; 3) De Desarrollo Productivo; 4) De Salud Pública; 5) De Seguridad Ciuda-
dana.

En pos de ello, suprime y crea estructuras en el Poder Ejecutivo, modifica de-
nominaciones y competencias, crea una Secretaría con rango ministerial (Secretaría
General de Política Social), de la cual depende otra Secretaría (de Desarrollo So-
cial), crea dos cargos de Ministro (de Desarrollo Productivo y de Seguridad Ciuda-
dana), faculta a la Secretaría de Hacienda para efectuar las respectivas adecuaciones
presupuestarias y deroga toda norma que se le oponga.

En el Anexo del Decreto Acuerdo Nº 1/2001, se consignan las denominaciones
de la unidad, dependencia, misiones y funciones de cada Ministerio y de la Secreta-
ría General de Política Social.

Lo actuado dentro del marco normativo del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1/2001 es convalidado por Ley Nº 7.319 del 24 de noviembre de 2003 (BO del
27-11-2003), hasta su entrada en vigencia.

Con la Ley Nº 7.319, la Legislatura retoma su atribución constitucional de dictar
la Ley de Ministerios, pues ese es el carácter y la naturaleza de esta norma, al margen
de que sea una copia casi textual del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2001,
salvo el Anexo II.

No es posible concluir este relato sobre la Ley N° 7.319 sin hacer una breve
referencia a su Anexo II, Secretaría de Estado de Educación, por el llamativo texto
único que contiene, el que expresa: “Atento a su dependencia del Ministerio de
Gobierno, Educación y Justicia, la Honorable Legislatura sugiere que se eleve a
rango de Ministerio esta Secretaría de Estado, con dependencia directa del Sr. Go-
bernador, a fin de que pueda participar con tal jerarquía en las reuniones de Gabine-
te y tener mayor conexión interdisciplinaria con otras aéreas de gobierno”.

De su lectura se infiere claramente que no se trata de una disposición legal pues
no está redactada en forma de artículo (tampoco tiene numeración), ni de su texto
surge un precepto jurídico o norma de derecho, sino que, paradójicamente, constitu-
ye una sugerencia al Poder Ejecutivo, para que de acuerdo con el aconsejamiento
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realizado, asigne a la Secretaría de Estado de Educación rango ministerial, por las
razones que invoca.

Sin lugar a dudas, no corresponde al legislador efectuar sugerencias a otro Po-
der del Estado y, menos aún, sobre materias en las que el propio legislador, directa-
mente, posee competencias legisferantes específicas, declinando su ejercicio no en
función de una delegación expresa, sino de un mero aconsejamiento sin ninguna
fuerza legal.

Tratándose de una sugerencia, ésta podía ser o no acogida por el Poder Ejecuti-
vo, sin que la decisión que adoptara pudiera generar consecuencia jurídica alguna.

No obstante ello, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 503/14 (MGE y J)
del 28-11-2003, el Poder Ejecutivo, en virtud de la declarada intención de acoger la
sugerencia legislativa del Anexo II de la Ley N° 7.319, modifica parcialmente ésta
última (Artículos 1º y 3º y el rubro misiones y funciones del Ministerio de Gobier-
no, Educación y Justicia), sustituyendo el nombre del “Ministerio de Gobierno,
Educación y Justicia”, por “Ministerio de Gobierno y Justicia”, modificando su
misión y funciones; también modifica el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/1
del 03-11-2003, Anexo I, referido a la Secretaría de Estado de Educación, sustitu-
yendo misiones y funciones e incorporando como nueva función de ésta entender en
la formulación, ejecución y en el control de la política provincial de educación.

La modificación dispuesta por el Decreto Nº 503/14, no obstante lo manifesta-
do en sus considerandos, no elevó expresamente a la Secretaría de Estado de Educa-
ción a rango ministerial como fue sugerido, sino que le asignó nuevas funciones.

Recién, a los pocos días, por Decreto Acuerdo Nº 16/14 (BO 03-12-2003), se
otorga rango de Ministerio a la Secretaría de Estado de Educación, modificando los
Decretos Acuerdos Nº 2/1 y Nº 11/1 de 2003.

Por Ley Nº 7.332 (BO del 15-01-2004), se ratifica el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 503/14 del 28-11-2003.

Sin embargo, y no obstante el rango ministerial asignado a la Secretaría de
Estado de Educación por sugerencia legislativa, inexplicablemente la posterior Ley
N° 7.355 (BO del 26-02-2004), si bien referida al personal docente del ex Programa
de Alfabetización, en su Artículo 3º alude a la Secretaría de Estado de Educación
como organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia.

Efectuada esta digresión, corresponde continuar con nuestra secuencia normativa.
Mediante Decreto Acuerdo Nº 2/1 del 29-10-2003 (BO del 07-11-20/03), el

Poder Ejecutivo, invocando la habilitación contenida en la Ley N° 6.709, establece
una nueva estructura de la Administración pública, para lo cual suprime Secretarías,
crea otras dependientes directamente del Poder Ejecutivo, otras dependientes de los
distintos Ministerios (entre ellas, la Secretaría de Estado de Educación como depen-
diente del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, Artículo 4º, cuestión que
motivara la posterior “reacción legislativa” consignada en el Anexo II de la Ley
N° 7.319, mencionada precedentemente), asignándoles misiones y funciones, y
también crea Subsecretarías.
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El 03-11-2003, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 6/1 (BO del 07-11-2003), con fundamento en las modificaciones efectuadas a
la Ley de Ministerios, por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/1, y la necesi-
dad de crear, transferir, convertir y/o suprimir organismos y dependencias y ade-
cuar la planta de personal.

Este Decreto Acuerdo Nº 6/1 faculta, con carácter excepcional, al Órgano Eje-
cutivo para modificar las estructuras orgánicas funcionales de los Ministerios y Se-
cretarías de su dependencia, pudiendo crear, transferir y suprimir organismos y de-
pendencias, como así también crear, transferir, convertir o suprimir cargos y catego-
rías presupuestarias, a los efectos de la adecuación de las estructuras creadas por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/1.

También faculta al Poder Ejecutivo para realizar las adecuaciones presupuesta-
rias, emergentes de la aplicación de esta norma, por intermedio de los organismos
técnicos respectivos, dentro de las sumas totales fijadas para las erogaciones por la
Ley de Presupuesto General de la Provincia.

Igualmente, con fecha 03-11-2003, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto Acuerdo
Nº 11/1 (BO del 02-12-2003), teniendo en cuenta los Decretos de Necesidad y Ur-
gencia Nº 1/1, Nº 2/1 y Nº 6/1, a fin de completar y perfeccionar el proceso de
reestructuración de la Administración pública provincial, y con fundamento en la
urgencia de dotar de mayor efectividad a las acciones de la Administración, en or-
den a satisfacer en forma oportuna las demandas de la población; en las nuevas
modalidades de gestión pública que requieren un marco institucional adecuado a los
objetivos y programas prioritarios de cada área de gobierno.

Entre dichos fundamentos se agrega la invocada necesidad de conferir al Ejecu-
tivo de una estructura funcional en consonancia con los principales lineamientos de
las políticas públicas que garanticen la efectiva, eficiente y oportuna prestación de
los servicios y a los efectos de intensificar el proceso de modernización de la Admi-
nistración pública provincial.

Por este decreto, se aprueba el Manual de organigrama, misiones y funciones
de cada uno de los Ministerios y organismos dependientes; se crean, transfieren y
suprimen Direcciones; se modifican sus denominaciones, determinándose la de-
pendencia funcional de las mismas con relación a cada Ministerio.

En el Título XVII de Disposiciones Complementarias, el Poder Ejecutivo fa-
culta, temporalmente (60 días), a los ministros y secretarios de Estado a realizar las
transferencias de bienes y de personal que resulten necesarias para dar cumplimien-
to al decreto acuerdo.

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 6/1, el Poder Ejecutivo instruye a la Secretaría de Estado de Hacienda para que
en el plazo de 60 días proceda a realizar las adecuaciones, creaciones y supresiones
pertinentes en la planta de cargos de la Administración pública provincial y para que
realice todas las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten nece-
sarias para la aplicación del presente decreto acuerdo.
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Asimismo, convalida las designaciones de personal efectuadas de acuerdo con
la estructura orgánica que se aprueba por el Decreto Acuerdo Nº 11/1.

Por Ley Nº 7.320 del 24-11-2003 (BO del 28-11-2003), se convalida lo actuado
por el Poder Ejecutivo en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 6/1
hasta su entrada en vigencia.

Esta ley faculta nuevamente al Poder Ejecutivo para modificar las estructuras
orgánico funcionales de los Ministerios y Secretarías de su dependencia, pudiendo
crear, transferir, suprimir organismos y dependencias, como así también crear, trans-
ferir, convertir y suprimir cargos y categorías presupuestarias, a los efectos de la
adecuación de las estructuras orgánico funcionales del Poder Ejecutivo, sin que ello
afecte la remuneración ni la estabilidad de aquellos agentes que la hayan adquirido
de acuerdo con las normas vigentes.

Consecuentemente, también faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuacio-
nes presupuestarias emergentes de la aplicación de esta ley, por intermedio de los
organismos técnicos respectivos, dentro de las sumas totales fijadas para las
erogaciones por la Ley de Presupuesto General de la Provincia (Artículo 1º).

En el Artículo 2º de la Ley N° 7.320, establece un límite temporal para el ejer-
cicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo, disponiendo que las atribucio-
nes que la ley le confiere se extenderán hasta la total adecuación de las estructuras
orgánico funcionales de los Ministerios y Secretarías de su dependencia, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/1 o la norma
que lo reemplace, o hasta la promulgación de la ley por la que se sancione el presu-
puesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración pública provin-
cial para el ejercicio 2004, lo que primero se produzca.

El 31-03-2004, ha sido dictada la nueva Ley de Presupuesto Nº 7.370 para el
ejercicio correspondiente al presente año 2004.

Ello así, las facultades temporales amplias de organización conferidas por la
Ley N° 7.320 al Poder Ejecutivo han fenecido por la promulgación de la Ley de
Presupuesto, en el mejor de los casos.

Cabe destacar que la reseña efectuada sólo comprende las normas generales de
organización, permitiendo pintar un panorama sobre el tema, dejando de lado un
sinnúmero de disposiciones referidas a la creación o modificación de organismos
puntuales o específicos, que se dictaron en el mismo tiempo, por exceder los límites
de nuestro trabajo.

VIII. BREVES CONSIDERACIONES FINALES
La sucinta descripción del cuadro normativo referido a la organización admi-

nistrativa en Tucumán demuestra cómo, a partir del principio de los años noventa,
sin prisa pero sin pausa, y a través de sucesivos gobiernos, la temática referida a la
organización administrativa ha pasado de ser cuestión legislativa, para ser asumida
casi en toda su extensión por el Poder Ejecutivo.
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Contribuyeron para ello dos de las cuestiones que ya destacáramos en acápites
precedentes: la nueva configuración de las leyes presupuestarias y la constante exi-
gencia de los Poderes Ejecutivos frente al Legislativo en procura de mayores facul-
tades, apremiados por la urgente necesidad de producir cambios políticos y dotar de
eficacia y eficiencia a su gestión de gobierno, ante el permanente requerimiento de
la comunidad.

Sin duda alguna, siendo la potestad de disponer la organización administrativa
del Poder Ejecutivo una atribución que constitucionalmente compete al legislador,
sin embargo, distintas vías jurídicas posibilitaron a los sucesivos Ejecutivos Provin-
ciales la realización de la organización de la Administración pública.

En primer término, las sucesivas delegaciones contenidas en las Leyes de Mi-
nisterios y las partidas globales asignadas por las Leyes de Presupuesto, conjunta-
mente con la facultad para disponer transferencias, crear, suprimir, etc., órganos,
entes y cargos, establecidas en las mismas, con el único límite de no exceder el
monto de las sumas totales fijadas para las erogaciones por dichas leyes presupues-
tarias.

En segundo lugar, más recientemente, con fundamento en razones de emergen-
cia y de urgencia producidas por la crisis que azota a la Provincia, el Poder Ejecutivo
ha recurrido a los Decretos de Necesidad y Urgencia para disponer cambios en la
organización administrativa, convalidados expresamente por ley posterior o, even-
tualmente, ministerio legis por el silencio del legislador.

Lo cierto es que la organización administrativa actualmente vigente en Tucumán
se presenta como una estructura normativa, cuanto menos compleja, que promete
una ardua tarea de sistematización futura a quien con rigor científico deba abordar
su análisis en forma detallada.

Por lo reciente de la nueva organización, quizás no concluida definitivamente,
y menos aún consolidada debidamente por el exiguo plazo transcurrido desde su
implementación, sólo nos ha sido permitido una primera aproximación al tema des-
de el punto de vista descriptivo, lo que nos impide, al menos en lo inmediato, hacer
un juicio prudencial valorativo sobre el acierto y la efectividad de la misma.

Esperamos, por Tucumán, que sí lo sea.
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LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL DOMINIO PÚBLICO
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

ROBERTO SOBRE CASAS

Es Abogado, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Profesor
Adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán y Profesor del
Curso de Especialización en Derecho Público.
Ha sido Gerente de la Empresa de Distribución Eléctrica y en la actualidad es Conjuez de
la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Tucumán y Director de la Caja
Previsional de Abogados.
Es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales; entre ellas, Los contratos
en el Mercado Eléctrico, de 2003.

Mis agradecimientos a los organizadores y a la Universidad Austral.

I. INTRODUCCIÓN
En una reflexión introductoria en relación con el tema de la función pública,

estimo que la cuestión central hoy, en la Argentina, transita por una cuestión
extrajurídica: definir o, mejor, redefinir una política de Estado. Según mi criterio,
nuestro país no ha definido claramente una política de Estado sobre qué perfil de
país queremos. Nos encontramos, nos guste o no, en un contexto de una economía
globalizada, donde es necesario definir si el perfil productivo de la Argentina estará
principalmente consolidado a la producción y la exportación de materias primas sin
valor agregado o si, en los próximos años, nos arriesgaremos a diseñar un proyecto
industrial de país.

Esta reflexión –estimo– se ve claramente constatada en su aseveración en el
hecho de la incertidumbre de grandes sectores de jóvenes a la hora de elegir una
carrera universitaria. La falta de definición de un perfil que busque el desarrollo de
tecnologías endógenas, de manera organizada y consistente, nos indica una elección
adversa a las ingenierías y propicia o proclive a carreras vinculadas a servicios, tales
como Derecho, Ciencias Económicas, Medicina, etcétera.

En una segunda aproximación al tema, se advierte que tanto en la Administra-
ción nacional como en las Administraciones provinciales y municipales existe una
alta tasa de empleo público que no se corresponde con las reales necesidades de las
organizaciones administrativas; está íntimamente vinculado a una inclusión indebi-
da de personal en la función o empleo público cuando, en realidad, se debió haber
desarrollado un sistema de la seguridad social, cual es el seguro de desempleo.

La reforma del Estado ha producido, en general, altas tasas de desempleo, don-
de las soluciones al problema que generaban empresas públicas superpobladas de
personal no fueron las más idóneas.
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La pérdida del empleo de grandes sectores, y su indemnización por el cese
producido por la reestructuración antes comentada a título individual, según opi-
nión de Susana Peñalva1  –que compartimos–, ha producido la destrucción de la
institución salarial.

En cuanto al ámbito laboral de la provincia de Tucumán, la industria azucarera
tuvo una alta tasa de empleo en el sector productivo privado, hasta que su reestruc-
turación produjo en 1966 el cierre de once ingenios, con un espectacular éxodo
poblacional, de aproximadamente 250.000 tucumanos, que terminaron radicándose
en lo que se conoce hoy como el Gran Buenos Aires.

Es conocido que, aun en las economías de alto desarrollo, dadas las crecientes
aplicaciones de tecnología al mundo laboral, el problema del desempleo ha alcanzado la
cota de ser cualificante de lo que se ha denominado desempleo estructural; si a ello
agregamos que, en un país como la Argentina, no se han desarrollado políticas de mayor
incentivo a la formación de pequeñas y medianas empresas que puedan absorber en un
importante porcentaje la alta tasa de desempleo, el problema aparece como insoluble.

En 1983, a raíz de esta crisis estructural de empleo en la provincia de Tucumán,
donde las empresas citrícolas y agrarias, en general, textiles, etcétera, no lograron
absorber la mano de obra cesante que insumía una industria como la azucarera,
produjo, con el advenimiento de la democracia, que las plantas de personal de todos
los organismos públicos se duplicaran.

Tucumán, en 1983 contaba con 32.000 agentes; en la actualidad, tiene una plan-
ta permanente de 60.000 agentes, y, aproximadamente, 12.000 agentes que revisten
en la calidad de temporarios o contratados.

Es decir, en mi provincia, la pérdida de fuentes genuinas de trabajo produjo una
profunda caída del empleo, aun antes de la crisis macroeconómica de 2001, y se ha
recurrido al empleo público para financiar indebidamente un instituto de la seguri-
dad social como es el seguro de desempleo.

II. ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO. LEY Nº 5.473
En razón de los límites de tiempo para esta exposición, he preferido resaltar los

caracteres o principios fundantes del empleo público en su régimen general, regula-
do por la Ley Nº 5.473, sancionada el 18 de marzo de 1983.

1Peñalva, Susana, Privatizaciones e Impacto en los Sectores Populares, “Retirada del Estado,
flexibilidad neoliberal y desintegración social a la luz de un enfoque institucionalista. Efectos y conse-
cuencias del proceso privatizador a partir del caso SOMISA”, Buenos Aires, Editorial de Belgrano,
2000, pp. 121/154.  La autora, en su trabajo que integra esta obra colectiva, analiza el caso de la
privatización de SOMISA y el desempleo, generado como consecuencia de ésta, que ha afectado de
manera significativa la estructura de empleo de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos y localidades
aledañas. Este hecho ha cambiado hasta la conformación de la familia, donde hombres desocupados
no han accedido a nuevas oportunidades laborales y las indemnizaciones concedidas en forma indivi-
dual no han generado reales oportunidades económicas en el mediano y largo plazo ni nuevos ingresos
en empleos.
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Esta ley, como señala en su exposición de motivos el Dr. Francisco Sassi
Colombres, quien fue fiscal de Estado de la provincia, tuvo por objetivo la ade-
cuación de las normas que regían al empleo contenidas en su predecesora, la Ley
Nº 5.227.

Entre los aspectos por destacar de este régimen, trataremos, en primer lugar, el
aspecto del ingreso en la carrera, al cual la ley deja librado, al arbitrio discrecional
del Poder Ejecutivo, la decisión respecto de la conveniencia de llamar a concurso de
antecedentes y oposición; cuestión, ésta –estimamos–, dada la experiencia posterior
a la sanción de la ley, la cual ha regido por 21 años el sistema de empleo de la
provincia de Tucumán, en una reforma posterior, debiera establecerse la prescrip-
ción de ingreso conforme a concursos de antecedentes y oposición, pues la confor-
mación del personal de la Administración pública, a la fecha de emisión de la ley,
tenía un acendrado esquema de mérito inculcado –diría– culturalmente. En la actua-
lidad, ese contexto sociocultural, de respeto a la carrera y al mérito e idoneidad, no
tiene recepción, lo que obliga a asegurar institucionalmente un proceso de selección
adecuado, que, por otra parte, al haber incorporado la República Argentina la Conven-
ción Interamericana contra la Corrupción, por Ley Nº 24.759, la cual en su Artículo
III, inciso 5, dispone como medida preventiva la regla según la cual los sistemas de
adquisición de bienes y servicios, por parte del Estado, debe asegurar la publicidad,
la equidad y la eficiencia de tales sistemas, importa que, ante la prelación normativa
del Tratado, conforme al Artículo 31 de la Constitución Nacional, la disposición de
la ley provincial cede ante la norma del tratado mencionado.

La Ley Nº 5.473, en su Artículo 1º, establece su ámbito de aplicación y dispone
que ella misma regulará tanto al personal permanente como al no permanente que
presten servicios remunerados en el Poder Ejecutivo Provincial.

Se advierte, en el mencionado artículo, una vocación expansiva de regulación
al personal que se encuentre amparado en regímenes especiales, en todo aquello que
no estuviere previsto por tales regímenes, y a los organismos autárquicos, cuando
éstos así lo dispongan.

Esta vocación expansiva de la ley será parangonada en la síntesis que haremos
del régimen jurídico de la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán.

Esta vocación expansiva de la ley se ha manifestado en la realidad jurídica por
al menos dos modos o formas de integración: a) una, por la propia disposición del
Artículo 1º; y b) otra, la integración de un régimen, producida por disposición
del órgano supremo del Poder Judicial –la Corte de Justicia– que, por acordada, ha
previsto su aplicación en materia de régimen jurídico del personal judicial. De igual
modo y sentido, varios municipios de la provincia de Tucumán la han adoptado.

La Ley Nº 5.473 prevé dos categorías o clases de personal: a) el personal per-
manente; y b) no permanente; ha excluido de su régimen jurídico, en el Artículo 2º,
inciso a), a los funcionarios políticos, gobernador, ministros, secretarios de Estado y
subsecretario. Aun cuando no se encuentra comprendido en este enunciado el fiscal
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de Estado, que en la provincia es el Jefe del Cuerpo de Abogados y representante
legal de ella, este funcionario está comprendido en la Ley Nº 5.233, que regula el
ejercicio de la profesión de abogado y declara incompatible el desempeño de la
profesión en este caso, lo que debe conectarse con el hecho de que el Fiscal de
Estado no es un funcionario de carrera sino que es designado como funcionario
de staff y se encuentra aprehendido, en consecuencia, entre los funcionarios a los
cuales no se les aplica el estatuto. Son excluidos, también, los funcionarios para los
cuales la Constitución y las leyes fijen formas determinadas para sus nombramien-
tos; por ejemplo, los miembros de Tribunal de Cuentas de la provincia, los cuales
son designados por la legislatura de la provincia, según propuesta del Poder Ejecu-
tivo, o el caso del Defensor del Pueblo, cuya propuesta surge de la legislatura y la
designación es del gobernador de la provincia. También están excluidos quienes
están comprendidos en regímenes especiales, sin perjuicio de la aplicación supletoria
del Artículo 1º.

En cuanto al personal permanente, en una somera reseña por razones de tiem-
po, se consigna que éste ingresa en el nivel escalafonario que determine su agru-
pamiento, previa acreditación de condiciones de edad, requisitos de idoneidad es-
pecíficos del agrupamiento y presentación de declaración jurada, de acuerdo con
lo que preceptúa el Artículo 4º del Estatuto. Este artículo, en su parte final, esta-
blece la discrecionalidad del Ejecutivo de determinar, en forma previa al ingreso,
concursos de antecedentes y oposición, reiterando lo expresado con anterioridad
en el sentido de que el ingreso debe, en forma preceptiva, producirse mediante
concurso de antecedentes y oposición, pues esta falencia afecta después toda la
carrera administrativa al no existir, luego, parámetros objetivos para determinar
promociones o ascensos.

En materia de nombramiento, el Artículo 6º establece un requisito legal que
condiciona la designación al previo informe de las Direcciones de Presupuesto y
Personal, requisito que –es de suyo– lógico y necesario, con más el dictamen de la
Fiscalía de Estado. La ley impone a estos dictámenes la calidad de preceptivos, al
punto de que la designación efectuada sin contar con ellos es nula, cualquiera sea el
tiempo transcurrido y sin perjuicio de la aplicación de la doctrina del funcionario de
facto respecto a la validez de los actos cumplidos.

En las causales de egreso, advertimos la filosofía de la ley en consagrar la
estabilidad absoluta del agente; así, en el Artículo 9º, se establecen causales taxativas
de egreso, tales como fallecimiento, renuncia aceptada, cesantía o exoneración, ju-
bilación ordinaria, la cual puede ser intimada de oficio por el Ejecutivo si se han
cumplido los requisitos mínimos que exige la legislación para acordarla, jubilación
por invalidez y los supuestos que prevé la ley en el Artículo 11, inciso e), que refiere
a reestructuraciones que comporten la modificación o supresión orgánica de las
dependencias u organismos. En este caso, el agente puede revestir en disponibili-
dad, con percepción de haberes por un lapso no mayor de dos meses, y a su venci-
miento deberán dársele nuevas funciones o dársele de baja.
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Este artículo tiene su correlato o se contextualiza con el primero de los artícu-
los del Título II, que trata los Derechos. En el Artículo 13, define la estabilidad
como el derecho del personal permanente a conservar el empleo y el nivel
escalafonario alcanzado, mientras dure su buena conducta, luego de haber cumpli-
do seis meses de antigüedad.

El carácter tuitivo de la norma es amplio al punto de que la parte final del
artículo dispone que el personal que gozare de estabilidad la retendrá cuando fuere
designado para cumplir funciones sin tal garantía. Esta norma tiene fundamento en
el esquema de protección material del derecho del Artículo 14, que establece, con
claridad, que, adquirida la estabilidad, el agente no podrá ser separado del cargo
salvo cuando incurriere en causales imputables a él acreditadas por la pertinente
investigación administrativa.

Es una excepción a la regla de la estabilidad el supuesto ya comentado de rees-
tructuración administrativa, en cuyo caso, al dársele de baja, tendrá derecho a perci-
bir un monto remuneratorio, equivalente al cien por ciento de la mejor remunera-
ción percibida por cada año de servicio trabajado (Artículo 15).

La carrera administrativa se inicia cuando el agente adquirió estabilidad e im-
plica el derecho a ser promovido a otro de mayor jerarquía y remuneración, al
atenderse, exclusivamente, a razones de idoneidad y de necesidad de servicio. A su
turno, el Artículo 17 establece la promoción del agente, de un cargo a otro superior,
pero la necesidad de cobertura de los cargos debe ser decidida por la autoridad
competente, lo que evidencia nuevamente el carácter discrecional considerado para
el ingreso como para las promociones. Los Artículos 20 a 22 establecen el régimen
remuneratorio, partiendo del derecho a la retribución de sus servicios, sueldo anual
complementario, asignaciones especiales, tales como antigüedad, título, horas ex-
tras, viáticos, movilidad, asignación familiar, etcétera.

El ejercicio del ius variandi, evidenciado en traslado o permutas, en especial
traslados, se encuentra sujeto a requisitos o estándares, tales como que el cargo se
encuentre vacante, que exista conformidad de la repartición que reciba el agente
trasladado, en tanto que las permutas están condicionadas a que se traten de cargos
de igual categoría, de conformidad con el régimen escalafonario y con que haya
obtenido calificación satisfactoria de sus servicios en los últimos dos períodos, pres-
tado servicios, como mínimo, por dos años en el mismo lugar de sus funciones,
plazo que no será necesario acreditar cuando medien razones de salud debidamente
acreditadas por la autoridad sanitaria.

Es importante comentar el capítulo V, que en dos Artículos, 24 y 25, consagra el
derecho de los agentes a obtener calificación en el desempeño de sus servicios, en la
forma, procedimiento y por los períodos que establezca la reglamentación, norma,
ésta, que hasta la fecha es morosamente inobservada por la Administración. Confia-
mos, y así esperamos, que algunos esbozos de comenzar a seleccionar el personal de
la Administración, por el actual gobierno de la provincia, se concrete y se haga
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realidad, pues hasta la fecha no existe este vital parámetro del mérito para poder
desarrollar una organización más eficiente.

El Artículo 25 establece un supuesto de pérdida de la estabilidad, sobre el
cual nos parece que se debe reflexionar, pues habilita a la cesantía del agente en el
supuesto de que éste, en dos calificaciones sucesivas o tres alternativas, en un
lapso no mayor de seis períodos calificatorios consecutivos, no haya alcanzado el
puntaje compatible con su cargo. Si en la Administración pública de la provincia
de Tucumán los sucesivos turnos de gobierno, que han contado con esta herra-
mienta, de control de gestión de la Administración, la hubieran utilizado en forma
razonable, se habrían depurado los cuadros de la Administración
sobredimensionados y donde juega un criterio perverso: quien cumple bien sus
prestaciones, quien es un buen agente recibe el castigo que importa la sobrecarga
de trabajo, como la falta de reconocimiento, tanto retributivo como de ascensos,
que son decididos sobre bases muy distintas del mérito, tales como el amiguismo,
el apoyo de los sindicatos públicos, de los políticos influyentes y el grave y des-
moralizador ejemplo del nepotismo en la designación de hijos y parientes de fun-
cionarios de los diversos niveles de gobierno y de integrantes de estamentos supe-
riores de otros Poderes del Estado.

En materia de deberes y su correspondencia con el régimen disciplinario, para
terminar esta panorámica del personal permanente, el Artículo 29 estatuye los debe-
res; entre otros, el de prestar –personal y eficientemente– el servicio, obedecer toda
orden emanada de superior jerárquico, guardar discreción respecto de los hechos e
infracciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio del cargo o con motivo
de éste, observar –fuera y dentro del servicio– una conducta decorosa y digna, de-
clarar bajo juramento los cargos oficiales y privados, cuidar los bienes del Estado,
dar cuenta –por la vía jerárquica– de las irregularidades administrativas que lleguen
a su conocimiento, respetar la vía jerárquica en todas sus actuaciones. En el Artículo
30, se establecen las prohibiciones del agente: efectuar o patrocinar, para terceros,
trámites o gestiones administrativas, prestar servicios a personas que resultan pro-
veedoras de la Administración pública, recibir –directa o indirectamente– benefi-
cios por contratos, franquicias o cualquier negocio que otorgue la Administración
nacional, provincial o municipal, retirar o usar indebidamente elementos o docu-
mentos de las reparticiones públicas.

El régimen disciplinario previsto en el Título V, en dos capítulos, prevé las san-
ciones y la investigación administrativa (Artículos 31 a 39).

El Artículo 31 establece –según mi criterio– la adecuada doctrina, al expresar
que las causales enunciadas no excluyen otras, que importen violación de los debe-
res del personal o que afecten el buen orden o decoro del servicio, pues la potestad
disciplinaria –según nuestro criterio– no participa de la naturaleza penal sino que es
propia de toda organización que busque su preservación y eficiencia.

En cuanto a la investigación administrativa –como es lógico–, puede iniciarse
de oficio o por denuncia; ésta será secreta hasta que el instructor la dé por terminada
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y formule los cargos. En la actualidad, estas normas han sido reglamentadas por el
Decreto Nº 3.814, que prevé el supuesto fundamental de la contemporaneidad de la
sanción con la infracción al establecer plazos perentorios para la conclusión de los
sumarios. Así, se fija un plazo inicial de sesenta días, con una prórroga que el ins-
tructor deberá solicitar antes del vencimiento del plazo. La ley no prevé –ha dejado
un vacío legal– en materia de prescripción de las faltas disciplinarias, donde, si
somos coherentes con lo sostenido sobre el carácter no penal del poder disciplina-
rio, la integración –por vía analógica– habrá de buscarse en un ordenamiento espe-
cial de la provincia –el cual, hasta donde conocemos, no tiene este tipo de disposi-
ción– o aplicar una ley de empleo público que sí prevea la prescripción, pues com-
partimos la tesis de Marienhoff, sobre que, por razones de seguridad jurídica, el
Derecho constitucional a la protección de la tranquilidad espiritual del hombre, a la
libertad integral del ciudadano, motiva el reconocimiento de la prescripción tanto
de la acción disciplinaria como de las sanciones.2

Por último, nos referimos al personal no permanente de la Administración, tra-
tado en el Título VI de la ley, Artículos 40/47. El Artículo 40 establece las clases de
personal no permanente y las clasifica en: de gabinete, contratado, transitorio y
reemplazante. El personal de gabinete ingresa con el funcionario político, al cual
asiste, y se afecta al asesoramiento y tareas específicas; cesa en forma automática al
término de la autoridad en cuyo ámbito se desempeñe.

El personal contratado está regulado en el Artículo 42. La norma exige calida-
des de excelencia para la contratación de servicios en el campo de las artes, cien-
cias, técnica, que, por su naturaleza, no puedan ser efectuados por la Administración
con los agentes de planta permanente; el propio artículo afirma esta aseveración, al
expresar que se podrá contratar, entonces, a personas con reconocida idoneidad cien-
tífica, artística o técnica.

El personal transitorio será destinado, exclusivamente, a la ejecución de obras,
servicios, explotaciones, o a tareas de carácter temporario, eventual o estacional,
que no puedan ser realizadas por personal permanente, y no deben cumplir tareas
distintas de aquellas para las cuales ha sido designado.

Lamentablemente, el poder político ha abusado de este tipo de contrataciones a
fin de sortear el valladar que impone la creación de cargos y asignaciones legales
presupuestarias, para la designación de personal de planta permanente.

El personal designado bajo estas figuras jurídicas, en la mayoría de los casos,
tiene designaciones prorrogadas, al punto de revistar durante muchos años de servi-
cio en la Administración y de correr el riesgo de que, ante un despido incausado o la
no renovación de su designación, carece de cualquier derecho a indemnización, de
acuerdo con la doctrina de nuestros tribunales –la cual no compartimos–, ante lo que

2 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho administrativo, T. III b, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
pp. 444/453.
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establece el Artículo 35, inciso 8, de la Constitución de la provincia de Tucumán,
que prevé que el empleado público goza de los mismos derechos y protección que el
empleado privado.

Nos preguntamos, en esta materia, ¿a qué clase de empleados se refiere la Cons-
titución? Es lógico pensar que no al empleado de planta permanente, que –como
analizamos– tiene, por la ley, y sustentada la vigencia de la ley en la doctrina de la
Corte de la provincia, la protección de la estabilidad, que importa la imposibilidad
de remoción del empleo, sin que haya una justa causa acreditada, luego de un proce-
dimiento administrativo disciplinario, con amplias garantías, o el supuesto de la
reestructuración administrativa, previsto en el Artículo 15, por el cual el agente que
no es reubicado en la Administración debe ser indemnizado con el cien por ciento
de su retribución por cada año de servicio trabajado.

De seguro este no es el empleado al cual la Constitución busca tutelar. De allí
nuestro pensamiento solitario de que la norma prevé la tutela del personal que no
integra la planta permanente y que es producto de este sistema de corruptela admi-
nistrativa de designaciones sine die, sin ningún derecho ante el despido incausado,
que afectan tanto la correcta ratio legis de la previsión de este tipo de personal; por
otra parte, la no indemnización resulta violatoria de los derechos contenidos en los
Artículos 14, 14 bis y 17, de la Constitución Nacional.

III. LAS LEYES DE EMERGENCIA Y LA LEY NACIONAL
DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Advertimos que tanto las leyes de emergencia económica como la ley de res-

ponsabilidad fiscal nacional implican, en la práctica, restricciones al ingreso de per-
sonal en la Administración pública.

Analizamos, anteriormente, la facultad discrecional establecida en el régimen
general comentado, que permite el ingreso de personal sin concurso obligatorio
previo; en tanto, la Ley Provincial de Emergencia N° 6.071, en su Artículo 60, san-
ciona con la nulidad de cualquier designación que se efectuare sin el recaudo del
concurso.

La Ley Nº 25.917, que crea el régimen federal de responsabilidad fiscal, esta-
blece, en su Artículo 3º, la obligación de que las leyes de presupuesto, tanto de la
Administración nacional como las provinciales y la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contengan la autorización de la totalidad de los gastos y la previ-
sión de la totalidad de los recursos de carácter ordinario y extraordinario, afecta-
dos o no, sea que se destinen a organismos centralizados, descentralizados y fon-
dos fiduciarios.

En el sistema de control fiscal que prevé la ley, el Artículo 10º condiciona la
tasa nominal de incremento del gasto público, con la tasa de aumento nominal del
producto bruto interno, y establece que, en caso de que la primera sea negativa, el
gasto primario podrá, a lo sumo, permanecer constante.
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Advertimos, también, la restricción al aumento del gasto público, considerando
el caso de incremento del empleo público, en la restricción del Artículo 12, que prohíbe
que el producido de la venta de activos fijos y el endeudamiento del gobierno nacio-
nal, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, no podrán destinarse a gastos
corrientes ni generar aumentos automáticos para el ejercicio siguiente, excepto opera-
ciones de crédito para reestructurar deudas en condiciones más favorables.

En igual sentido, lo establecido en el Artículo 15, cuando veda al Poder Ejecu-
tivo –sea nacional, de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires–, durante la
ejecución del Presupuesto, aprobar mayores gastos dentro de los poderes del Esta-
do, salvo que estuviere asegurado un financiamiento especialmente destinado a su
atención; prohíbe, también, la aprobación de modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capi-
tal o de las aplicaciones financieras.

A modo de conclusión sobre la incidencia de las leyes de emergencia en las
leyes de empleo, debemos acotar que la habilidad de la burocracia para incrementar
su volumen –aun en países desarrollados, muchas veces sin que éste guarde relación
con las necesidades y cometidos a los cuales estaría destinado el personal de los
cuadros de la Administración–3  importa como correlato la responsabilidad de
los gobernantes de hacer esfuerzos significativos que tiendan a mantener o, en el
caso de haberse perdido, recomponer una ecuación de eficiencia entre las necesida-
des y cometidos de las Administraciones públicas y el personal necesario para su
satisfacción, tanto en referencia cualitativa como cuantitativa.

La problemática estructural del desempleo no puede ni debe ser resuelta utilizándo-
se al empleo público, indebidamente, como un sistema de seguro de desempleo. Tanto la
sociedad como el Estado han de realizar los esfuerzos necesarios para la creación de
empleo productivo, como el desarrollo de políticas públicas educativas; entre éstas, aque-
llas que importen el incremento y el desarrollo de tecnologías endógenas.

IV. LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL RÉGIMEN LEGAL
Y REGLAMENTARIO DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS
DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN: LA DOCTRINA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN
La Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán es una entidad

autárquica, con fines de fomento y promoción social, y con una estructura financie-

3 Cassese, Sabino, Las bases del derecho administrativo, Madrid, Ed. Ministerio para las Administra-
ciones Públicas, 1994, pp. 197/199. Por causa del aumento de las atribuciones de las Administraciones
públicas, éstas dan trabajo hoy en día, en los ordenamientos modernos de los países desarrollados, a un
número de personas que oscila entre el diez y el veinte por ciento de la población, y entre el veinticinco
y el treinta y cinco por ciento de la fuerza laboral. El problema del personal público se ha convertido,
por lo tanto, en todas partes, en uno de los principales asuntos de los poderes públicos, y, en Italia, la
mitad del trabajo de los jueces administrativos está absorbido por cuestiones relativas al personal.
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ra y de seguros, la cual –según su carta orgánica, contenida en la Ley Nº 5.115, más
concretamente en su Artículo 15, inciso q)– establece, como atribuciones de su Di-
rectorio, nombrar, trasladar, promover, sancionar, establecer remuneraciones, su-
plementos y demás beneficios de acuerdo con la relación laboral de la ley de contra-
to de trabajo y la convención colectiva bancaria.

En la interpretación de los tribunales contencioso administrativos, que siguen el
criterio de la Corte de Tucumán, se ha buscado constreñir el régimen del contrato de
trabajo sólo al supuesto de las remuneraciones, citado en el caso “Pujadas Nilda
c/ Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán”, Sentencia 14, del 13-02-1997,
donde el Tribunal expresó que la relación que une a la Caja Popular con sus agentes es de
empleo público aunque se encuentre sujeta a un régimen de Derecho privado.

En efecto, en numerosos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de
Tucumán y la Cámara en lo Contencioso Administrativa han circunscrito, sólo al
derecho a la retribución, el ámbito de aplicación de la Convención colectiva banca-
ria y de las normas de la ley de contrato de trabajo. Entre otros pronunciamientos, en
autos “Avila Miguel c/ Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán s/ cobro
de pesos”, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala I, en
fallo 370/2000, donde la Sala de la Cámara reitera la jurisprudencia de “Pujadas”,
sostiene que la aplicación de las normas de Derecho privado debe efectuarse en la
medida en que éstas resulten compatibles con la naturaleza pública de la relación de
empleo. Se ha construido esta doctrina jurisprudencial sobre la base de lo estableci-
do en el Artículo 15, inciso q), de la carta orgánica de la institución en comentario.
Según nuestro criterio, la conexión con la norma citada no es la más apropiada, pues
la norma parecería indicar lo contrario.4

Estimamos que los argumentos por los cuales se puede configurar la relación
que vincula a los empleados y funcionarios, como una relación de empleo público,
surgen de los Artículos 1º, 3º y 4º de la Carta Orgánica, sancionada en la Ley Nº 5.115.
El Artículo 1º establece que la Caja Popular de Ahorros de Tucumán es una institución
autárquica del Estado provincial, por lo que caracteriza de este modo, a la institución,
como una persona jurídica pública y estatal. Consecuentemente, integra la organiza-
ción administrativa del Estado provincial.

El Artículo 3º define los objetivos y fines considerados para la creación de este
ente autárquico, al disponer que la Caja Popular integra el sistema financiero provin-
cial y lleva a cabo su acción con la orientación económico social que determina el
Superior Gobierno de la provincia; actúa como su agente, se vincula con él, a través

4 El Artículo 15, que enuncia las facultades del Directorio de la Caja Popular de Ahorros, en su inciso
q), dice: “[...] Nombrar, trasladar, promover, sancionar y remover sus funcionarios y empleados y fijar
sus remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones, suplementos y demás beneficios, sujetándose
para ello, así como para todas las demás cuestiones que hagan a la relación laboral, a las normas de la
ley nacional 20.744 (Contrato de Trabajo), sus modificaciones y complementarias, esta ley, la conven-
ción colectiva bancaria, estatuto interno del personal y demás disposiciones que integran el régimen
bancario [...].”
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del Ministerio de Economía, y su finalidad institucional es predominantemente social.
Refuerza nuestra convicción de que el fundamento legal, para calificar de em-

pleo público a la relación jurídica en comentario, se evidencia por las competencias
que atribuye a la institución el Artículo 4º de la ley, por saber, entre otras, las de
realizar todas las operaciones financieras, activas, pasivas y de servicios; la activi-
dad de seguros, explotar, autorizar y administrar juegos de azar, actividades inmobi-
liarias, etcétera.

La naturaleza jurídica de entidad autárquica, atribuida por la ley, permite confi-
gurar a la relación de institución con sus agentes en el ámbito del Derecho público,
configuración que, en el caso del sentido y del alcance atribuidos a la estabilidad,
tanto por la Constitución Nacional, Provincial y jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de Tucumán, que como vimos sigue en la tesis de la estabilidad propia, se
advierte que la tutela del derecho de los empleados y funcionarios de esta institu-
ción, por aplicación de las normas de Derecho público, es mayor que la que tendrían
en caso de vincularse por normas de Derecho laboral: Ley de Contrato de Trabajo y
Convención Colectiva Bancaria.

Es razonable y útil la aplicación de la Convención Colectiva Bancaria a todo
aquello que se vincule a las remuneraciones que perciben los agentes de la entidad,
pues la ratio iuris del Artículo 15, inciso q), de la ley, se cumple conectando éste con
las competencias funcionales, previstas en el Artículo 4º, en especial el inciso a),
que refiere a la aptitud legal de la Caja Popular de intervenir en operaciones finan-
cieras activas, pasivas y de servicio, y, también, en la actividad aseguradora. En
efecto, el modo factible de que la institución pueda integrar a la organización con
personal calificado para operaciones técnicas y profesionales, como las financieras
y aseguradoras, es contar con un sistema de retribuciones en el que se pueda ofertar
a los recursos humanos, más calificados e idóneos, similares oportunidades econó-
micas a las que pudieran acceder en caso de vincularse a la actividad privada.

V. DOMINIO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Para acotar también el tratamiento de este tema, nos circunscribiremos al co-

mentario de la Ley de Irrigación de la provincia de Tucumán, sancionada en la Ley
Nº 7.139 y su modificatoria, Ley Nº 7.140.

Estas leyes son –diríamos– de reciente factura –mayo de 2001– y su Decreto
Reglamentario, Nº 480/2003 –de 2003.

La ley, en su Artículo 1º, establece cuáles son aguas del dominio público pro-
vincial; las define como todas las aguas superficiales que se encuentran dentro de
los límites de la provincia y que no pertenezcan al dominio de los particulares o del
Estado, según el Código Civil –se refiere, en este aspecto, al dominio privado
del Estado–, y califica –como no podía ser de otro modo– como aguas dominiales a
las aguas subterráneas, de acuerdo con el Código Civil.

El Artículo 2º define al agua como un elemento de uso común, escaso, finito y
esencial, que sirve para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Es un recurso
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cíclicamente renovable y vulnerable, por lo que es premisa básica garantizar su apro-
vechamiento racional, eficiente y equitativo, y procurar no alterar su calidad ni el
equilibrio del medio ambiente –debe tenerse en cuenta el beneficio de las genera-
ciones actuales y futuras.

El Título II de la ley establece, como autoridad de aplicación, a la Dirección de
Irrigación, la cual es un organismo descentralizado que se conecta con el Poder
Ejecutivo de la provincia por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Este organismo entiende en la formulación, el desarrollo y la aplicación de la polí-
tica hídrica de riego en la provincia; debe establecer las normas relativas a la distri-
bución de aguas, mediante métodos y procedimientos que logren una eficaz y equi-
tativa utilización del recurso.

En este aspecto, la ley prevé, en su Título IX, que la Dirección contará con el
asesoramiento y la consulta obligatoria de la Junta Superior de Riego; ésta será
presidida por el Director de Irrigación e integrada por representantes de los sectores
de usuarios de la provincia: industriales, citricultores, tabacaleros, cañeros, frutícolas,
productores de granos, tamberos, forestales, representantes del uso hidroeléctrico,
agua potable, piscícolas, medicinales y de los sectores públicos y privados con vin-
culación al tema, sean universidades, organismos públicos o privados, entre otros.

Son atribuciones de la Junta Superior de Riego: velar por la gestión integrada
de los recursos hídricos, orientar a los poderes públicos en la formulación de políti-
cas hídricas referidas al riego y demás usos productivos. Coordinar las acciones
entre los organismos y las entidades públicas y privadas, directa o tangencialmente
vinculadas a la gestión hídrica.

El Título III, Artículos 7º a 27, regula sobre el uso común y privado o especial.
El Artículo 7º establece el derecho de todas las personas al uso común de las

aguas terrestres subterráneas, corrientes, lacustres y pluviales, sin autorización pre-
via y en forma gratuita, siempre que tengan libre acceso a ellas y no necesiten ex-
cluir a terceros de ejercer el mismo derecho. La ley define con acierto tanto –como
vimos– la gratuidad y la generalidad del uso común como su prelación sobre cual-
quier uso común o privado y establece que, en ningún caso, las concesiones o per-
misos podrán gravar su ejercicio; sólo pueden ser gravados cuando su aprovecha-
miento requiera la prestación de un servicio público.

El Artículo 8º define los usos comunes que la ley autoriza: a) bebida e higiene
humana, uso doméstico y riego de plantas; b) abrevar o bañar ganado en tránsito; y
c) uso recreativo, navegación y pesca deportiva en los lugares habilitados por la
autoridad de aplicación.

El Artículo 9º establece, como condiciones para el ejercicio del derecho de uso
común, que la extracción se haga a mano, sin aparatos o máquinas, que no se dete-
rioren los álveos, márgenes y obras hidráulicas, que no se contaminen las aguas ni
se alteren sus características, físicas, biológicas o químicas, que no se detenga, des-
víe o acelere en forma alguna el curso o sugerencia de las aguas ni el régimen nor-
mal de su aprovechamiento.



719

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

El Artículo 10º determina la necesidad de un título jurídico otorgado por el
Estado para utilizar agua pública, sea superficial o subterránea, mediante concesión
o permiso. Establece que la extensión del uso, modalidad o destino, es el expresado
en el título, salvo expresa autorización de la autoridad de aplicación, y compatibiliza
el derecho en su validez al empleo beneficioso dentro del uso para el cual fue otor-
gado el derecho.

El Artículo 11 define al derecho al uso especial, como aleatorio y de carácter
permanente o eventual, lo cual refiere a los medios o formas del título, sea permiso
o concesión. La aleatoriedad es correlato insoslayable de la disponibilidad o no del
recurso.

El Artículo 12 clasifica y da prioridad a los usos industrial, agrícola, pecuario,
energético, minero, medicinal, piscícola y recreativo.

El Artículo 13 establece que los usos especiales deberán se solicitados a la
Dirección de Irrigación, la que reglamentará las condiciones y el contenido de
la solicitud, los trámites y requisitos por cumplir.

El Artículo 15 subraya el sesgo de aleatoriedad de los usos, cuando dice que los
derechos que se conceden lo son para el uso del agua, teniendo en cuenta su fin y no
a su fuente ni a su volumen; no obstante, el usuario deberá recibir aguas de calidad
y cantidad suficiente como para satisfacer los fines de la concesión. El Artículo 16
establece la nota típica de la propiedad dominial cuando afirma el carácter inaliena-
ble del agua pública; indica que la concesión o permiso sólo otorgan a su titular un
derecho subjetivo a su uso y aprovechamiento.

El Artículo 17 refrenda que estos derechos constitutivos se conceden bajo con-
dición de que sirvan a un interés público y privado; deben contener su correspon-
diente estudio y declaración de impacto ambiental, otorgada por la autoridad pro-
vincial competente.

Refuerza el carácter constitutivo del derecho al uso especial del agua pública,
lo que dispone el Artículo 18, cuando dice que no es obligatorio para la provincia
otorgar derechos de uso de aguas públicas, pero la negativa deberá ser fundada y en
razones de interés público.

V.1. TÍTULOS JURÍDICOS
a) El permiso de uso especial es legislado en el Artículo 25 y los casos que se

prevén revisten el carácter de temporalidad y eventualidad del uso, como son la
realización de estudios y ejecución de obras, labores transitorias y especiales, uso
de aguas sobrantes y desagües, supeditados a su eventual disponibilidad, uso de
aguas públicas, que sólo pueden otorgarse en concesión a quienes no pueden acredi-
tar su calidad de dueños del terreno cuando esta acreditación sea necesaria para
otorgar concesiones, pequeñas utilizaciones de agua o álveos, de carácter transito-
rio, exploración de aguas subterráneas para uso agrícola.

El permiso es la constitución de un derecho subjetivo debilitado, mal definido
por la ley como un interés legítimo pues habilita al uso y al goce, con carácter
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precario, del bien dominial; hay una situación concreta e individualizada del
permisionario frente a la Administración, el cual no se encuentra en concurrencia y
la prestación debida es el aprovisionamiento de agua, no asegurar, por parte de la
Administración, una conducta legal en un procedimiento de concurrencia o selec-
ción; de allí, nuestro disenso con lo preceptuado por el Artículo 28 de la ley en el
sentido comentado.

b) El derecho de concesión no está definido en la ley, pero su decreto reglamen-
tario, en el Artículo 81, nos da una definición: “[...] La concesión de uso es un título
constitutivo y otorga un derecho subjetivo perfecto al uso privativo de aguas públi-
cas, con carácter de exclusividad, permanencia, temporalidad y rentabilidad [...].”
Define con mayor acierto al permiso, al no caer en los errores de la ley, cuando dice:
“[...] El permiso en el Artículo 85 es una acto administrativo unilateral, personal y
precario [...].”

Se podrá otorgar uso especial por permiso cuando el uso de que se trate sea
transitorio, provisorio, no implique la ocupación de bienes del dominio público, con
obras o instalaciones permanentes, tenga escaso interés económico, es decir, con el
fin de realizar exploración o estudios o tareas de investigación.
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DOMINIO PÚBLICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
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Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacio-
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Académicamente, se desempeñó como Titular Interino de una de las Cátedras de Derecho
Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 1983
hasta 1985. Desde ese año, hasta 1987, volvió a desempeñarse como Profesor Adjunto
Interino en la Cátedra del Dr. Jorge Sáenz (concurso 1987) y Profesor Adjunto Regular
Ordinario en la misma Cátedra, que revalidó en 1995 hasta el año 2002. Es titular de la
Cátedra de Derecho Administrativo de cuarto año y Profesor en el Posgrado en Derecho
Procesal, en la materia Procedimiento y Proceso Administrativo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Salvador desde el año 1998.
Desde el año 1997 es Consejero Suplente del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En 1998 fue designado Director del
Departamento de Práctica Profesional de la misma Facultad. También es Profesor Titular
en el Curso de posgrado sobre “Régimen Institucional de la Ciudad de Buenos Aires” en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Miembro
titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y de la Asociación Latinoa-
mericana de la Administración Pública.
Cuenta con más de veinte publicaciones relacionadas con la Temática de Derecho Público
y ha participado en más de ochenta conferencias, seminarios y jornadas.
En el ámbito judicial, se ha desempeñado como Secretario, Juez de Primera Instancia y de
Cámara en el fuero Contencioso Administrativo Federal entre 1974 y 1983. Desde el 23 de
diciembre de 1983 hasta septiembre de 1987 ejerció como Procurador General de la Na-
ción. El 18 de diciembre de 1998 asumió como Presidente del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta el 18 de diciembre de 2002.

I. INTRODUCCIÓN
Sin perjuicio de las exposiciones de tipo general que han efectuado mis colegas

doctores Canosa y Botassi que me han precedido –que me relevan de profundizar el
tema en relación con los elementos, caracteres, uso público o especial, afectación,
desafectación–, y con el fin de centrarme en el instituto y la ciudad de Buenos Aires,
entiendo necesario partir de una noción conceptual sobre el instituto, para así entrar
en el meollo del programa asignado.

Con el propósito de superar las diferencias doctrinarias que tiñen la cuestión he
de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que manifestó su concepto de
la siguiente manera: “Los bienes del dominio público, del Estado general, los Esta-
dos particulares y de los municipios, son los de uso público, sea por su naturaleza o
su afectación o destino a un servicio de utilidad pública y éstos últimos mientras
dure esa afectación o destino”.1

1 Fallos: 147:178 y 216, considerando 12 en autos “Provincia de Buenos Aires c/ Riglos de Alzaga,
Josefina”, del 15 de septiembre de 1926.
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Como se desprende de la afirmación de nuestro Tribunal cimero dentro de los
posibles titulares de los bienes del dominio público se encuentran los municipios.
En tal sentido, la doctrina mayoritaria acompaña el mentado criterio sobre el ele-
mento subjetivo de la institución.2

Siendo ello así, resulta claro que, aun antes de establecerse por el Artículo 129
de la Constitución reformada en 1994 la autonomía plena de la Ciudad de Buenos
Aires, la ex municipalidad poseía legislación sobre la materia en análisis, que se ha
acentuado a partir del dictado de la Constitución de la Ciudad Autónoma, en tanto
ésta es la continuadora del anterior sujeto municipalidad.3

A partir de este entendimiento, intentaré dar un panorama sucinto, atento al
tiempo asignado, de aquello que visualizo del dominio público dentro de la Ciudad
de Buenos Aires.

II. EL DECRETO Nº 225/1997
En primer lugar, debo abordar el Decreto Nº 225/19974  por el cual el Jefe de

Gobierno, a pocos meses de su asunción, dispuso crear la “Comisión de Verifica-
ción del estado de ocupación de los bienes del dominio público”, con la finalidad de
esclarecer y poner orden en dicho ámbito, ante las confusas constancias que sobre el
particular asunto se hallaron. Así, la norma planteó que toda persona física o de
existencia ideal que ocupare un bien del dominio público de la Ciudad de Buenos
Aires debía presentarse ante la Comisión dentro de los sesenta días hábiles adminis-
trativos a partir de la publicación, adjuntando copia autenticada por escribano públi-
co de la documentación que acreditare la legítima ocupación del bien, incluyendo
pliegos de bases y condiciones de la respectiva licitación, circulares, contrato, pró-
rrogas y toda otra documentación contractual. Asimismo, se exigió dictamen de un
contador público nacional independiente que certificara los pagos registrados en los
asientos contables en concepto de cánones u otros derechos de ocupación.

También se exigió dictamen de ingeniero o arquitecto independiente que certi-
ficara el estado de cumplimiento de las obras obligatorias que debía ejecutar el
concesionario según la documentación contractual, de existir tal exigencia. Ade-
más, se debía certificar el estado de obras complementarias o toda obra que se hu-
biere realizado en el bien, acompañando copia del acto administrativo que hubiere
ordenado o autorizado su ejecución.

2 Fiorini, Bartolomé, Derecho Administrativo, T. II, Abeledo Perrot, 2ª edición, 1976, p. 301; Díez,
Manuel María, Manual de Derecho Administrativo, T. II, Plus Ultra, 1985, p. 316; Dromi, José Rober-
to, Derecho Administrativo, Astrea, T. II, 1992, p. 26; en contra: Marienhoff, Miguel S., Tratado de
Derecho Administrativo, T. V, Abeledo Perrot, 4ª edición actualizada, 1998, pp. 57/86. Para el recorda-
do maestro, el titular del dominio público es el pueblo.
3 Véanse los Artículos 7 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 5 de la castradora Ley
Nº 24.588.
4 Publicado en el BO de la Ciudad de Buenos Aires el 2 de abril de 1997.
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Se solicitó del propio interesado, como exigencia, un informe en cuanto a la
razonabilidad y proporcionalidad del canon que abonaba. Tal era la orfandad de
respaldos documentales con que se encontró el nuevo gobierno de la Ciudad Autó-
noma en cuanto al uso de sus bienes del dominio público.

Las consecuencias de dicho decreto tuvieron amplia repercusión pública, ya
que se renegociaron los cánones irrisorios que no se compadecían con la amplitud y
magnitud del uso del espacio público otorgado. De esta forma, se rescataron diver-
sas superficies del dominio público en la Costanera, en los Parques 3 de febrero y
Sarmiento, el velódromo, y se ha de recordar la demolición del lugar denominado
Sky Ranch en la Costanera Norte, donde se ubica hoy la plaza Islas Malvinas, cerca
del Aeroparque Jorge Newbery.

El decreto de marras, que, como destacáramos, tuvo positivos resultados, sirvió
para la consolidación de los bienes dominiales de la novísima Ciudad Autónoma y
se apoyó en el Artículo 27, inciso tercero, de la Constitución de la Ciudad, que
concretamente se refiere a los espacios públicos que son de acceso libre y gratuito,
en especial relación con la recuperación de las áreas costeras para garantizar su uso
común.

III. LAS ÁREAS COSTERAS
La temática sobre éstas es una de las materias hondamente controvertidas y, por

ende, la que mayores enfrentamientos ha producido entre el gobierno nacional y el
local, al toparse las dos concepciones opuestas en relación con la naturaleza de la
autonomía otorgada por el Artículo 129 de la Ley Fundamental y el menoscabo que
de dicha autonomía hace gala la inconstitucional Ley Nº 24.588.5

Si bien las limitaciones temporales que tienen las Jornadas –absolutamente en-
tendibles– me impide extenderme sobre tales debates, por demás interesantes, sobre
el control de los inmuebles en las denominadas tierras nacionales de dichas áreas
costeras por parte de la Ciudad, he de hacer mención a dos causas emblemáticas
sobre la cuestión, que son: “Telemetrix S.A. c/Administración general de Puertos y
otro”6  y “Centro Costa Salguero S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”,
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad del l3 de diciembre de
2000.7

5 Gauna, Juan Octavio, “Dos jurisdicciones distintas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nota
a fallo”, La Ley, LXV, 152, 10-08-2001.
6 El Derecho, serie Especial, Derecho Administrativo del 29 de agosto de 2000. Véase, asimismo, El
Derecho del 31 de octubre de 2001: “Ciudad de Buenos Aires: su territorio, su dominio público” (a
propósito del fallo: “Telemetrix, S. A. c/Administración General de Puertos y otro s/proceso de cono-
cimiento”, excelente trabajo de los doctores Daniela Ugolini y Fernando Conti).
7 Jurisprudencia Argentina, 2001-III-573, “las atribuciones de la Ciudad de Buenos Aires sobre tierra
que la Nación ‘ganó’ al río en un fallo de la justicia porteña”, extensa y minuciosa nota de Mario Valls.
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IV. LA AUTOTUTELA SOBRE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
Todo lo íntimamente vinculado con las características principales del dominio

público, relativas al uso común, libre y gratuito, que la Ciudad garantiza, y cuya
protección también promueve, necesita de manera ineludible herramientas para po-
der efectivamente hacerlo. Existen distintas y variadas normas que reglamentan el
citado uso del espacio público y, por otro lado, tiene que configurarse una eficaz
autotutela por parte de la Administración a efectos de proteger tales recaudos y
defensas.

Así, se ha conformado tal autotutela sobre los bienes del dominio público en la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,8  específica-
mente en su Artículo 12, que en lo que aquí interesa expresa que la Administración,
sin intervención judicial, podrá utilizar la coerción sobre la persona o los bienes de
los administrados, en la medida que se tenga que salvaguardar el dominio público,
entre otros supuestos que allí se consagran. Se fija, de tal modo, una real y concreta
ejecutoriedad del acto administrativo con la finalidad de favorecer el adecuado y
oportuno amparo del bien dominial.9

Si planteáramos una comparación con el Artículo 12 de la Ley Nacional
Nº 19.549 se podría alegar que el “legislador” no fue preciso al respecto, en cuanto
a la necesidad de la intervención judicial, de acuerdo con la naturaleza del acto,
concepción cuanto menos ambigua o incierta, que obligó a acudir a las interpreta-
ciones doctrinarias y jurisprudenciales para establecer las excepciones al principio
de la intervención judicial, como ha ocurrido, al reconocerse, justamente, el accio-
nar administrativo en forma directa cuando debe protegerse un bien del dominio
público cuya titularidad ejerce el Estado Nacional.

V. OTRAS NORMAS CONCERNIENTES
Me parece también importante acercar la Ley Nº 10 y sus modificatorias refe-

ridas al Código Contravencional –o de Convivencia, como de otra manera se lo
denomina–10  ya que distintos artículos del mismo tienen relación con el tema. Ejemplo
de ello son el actual Artículo 78 –en cuanto a la obstrucción de la vía pública–; el
Artículo 80 –sobre ensuciar bienes de propiedad pública–; los Artículos 84 y 85,
referidos a usar indebidamente el espacio público u ocupar la vía pública.11

8 Decreto de necesidad y urgencia Nº 1510 /97, publicado en el BO de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 310, del 27 de octubre de l997, aprobado por Resolución Nº 41 por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires el 7 de abril de 1998.
9 Ugolini, Daniela, “El uso del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires”, en Revista Argentina
del Régimen de la Administración Pública. Administración local y Derecho, julio de l998, año XX,
suplemento especial Nº 5.
10 La recientemente sancionada Ley Nº 1.472 por la Legislatura de la Ciudad, que deroga la Ley Nº 10,
entra en vigencia en el mes de enero de 2005.
11 La numeración de los artículos que se citan está hecha de acuerdo con los términos de la Ley Nº 1.472.
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Otras normas del mismo ordenamiento, junto con el Régimen de Faltas,12  ha-
cen a la organización del tránsito y sus infracciones, y sancionan: el daño a los
árboles integrados a la vía pública, arrojar residuos o sacarlos fuera de horario,
abandonar vehículos en los espacios del dominio público, etcétera.

Debe citarse, igualmente, el Código Fiscal que regula el uso del espacio público
cuando obliga al pago de gravámenes por la ocupación y el uso de tal ámbito, sub-
suelo y espacio aéreo de la vía pública. Se grava también la ocupación de veredas o
calles con mesas, sillas, contenedores, puestos de flores y diarios, etcétera.

Recordamos, además, que existen normas que hacen al desarrollo y la autoriza-
ción para el ejercicio de actividades comerciales que puedan interferir con el uso
de los espacios dominiales, normas que se encuentran contenidas en el código de
habilitaciones.

De igual modo, deben tenerse presente las normas del código de edificación
referidas a las partes constructivas sobre la línea de edificación, altura y vistas.

En este breve repaso, no debo olvidar manifestar que por Ley Nº 473 se ha
creado el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, que es el organismo encargado
de planificar los trabajos en la vía pública en lo relativo a pavimentos, alumbrado y
pluviales.

VI. DESAPODERAMIENTO Y AFECTACIÓN
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que para todo aquello

que signifique desapoderamiento de los bienes del dominio público o su afectación
por concesión de uso o permiso o constitución de cualquier derecho sobre inmue-
bles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años debe pronunciarse la
Legislatura por mayoría especial de dos tercios y a través del procedimiento de
doble lectura. Dicho procedimiento consiste en un despacho previo de la comisión
respectiva, que incluya los informes de los órganos involucrados, una aprobación
inicial por parte de la Legislatura, publicación y convocatoria a audiencia pública,
dentro del plazo de treinta días, pudiendo los interesados presentar reclamos u ob-
servaciones. Finalmente, tomando en consideración tales sugerencias y adverten-
cias, se toma la resolución definitiva por parte del órgano legislativo. Agrega la ley
fundamental de la Ciudad que no se puede conferir excepciones a este trámite por
parte de órgano alguno del Gobierno y, si lo hiciere, tales actos serán nulos.13

Ante la tercera advertencia que ha llegado de limitación final de mi dominio
temporal arriesgo a concluir.

12 Ley Nº 451.
13 Artículos 82, incisos 4 y 5, y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
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VII. EL ARTÍCULO 8º DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Le otorgo suma importancia al Artículo mentado que ha sufrido embates muy

severos por parte de los contradictores de la autonomía plena de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Este Artículo señala los límites territoriales en los cuales se extienden los
bienes de su dominio público, que en definitiva son los mismos que los que históri-
camente se vienen planteando desde 1826, por leyes y decretos nacionales.14

Uno de esos límites es el Río de la Plata, que, junto con el Riachuelo, son
bienes del dominio público de la Ciudad por ser ésta corribereña de dichos ríos, por
lo cual el puerto de la Ciudad, como las otras tierras ganadas al río, corren la misma
suerte. En tales condiciones, la Ciudad debería ejercer el control de sus instalacio-
nes, se encuentren o no concesionadas, tal cual reza en el texto constitucional que
comentamos.

El desencuentro de visiones sobre lo dispuesto por el Artículo 129 de la Cons-
titución Nacional –tema en el que hemos venido insistiendo a lo largo de esta expo-
sición, como en anteriores oportunidades– ha traído infinidad de problemas, cen-
tralmente con aquellos predios costeros de la Ciudad, donde, reiteramos, se otorga-
ron concesiones o permisos de todo tipo, como he tratado de poner de relieve en el
comienzo de la charla, traducido en los parágrafos II y III del presente trabajo.

Concentrándome en la cuestión del puerto, es conveniente argumentar que la
actividad portuaria en sí misma, según su actual regulación, no parece que por sus
características tenga que ser de propiedad del Estado nacional o provincial ni muni-
cipal, ya que puede ser, aun, de los particulares.

Obviando el desenvolvimiento histórico del puerto de la Ciudad desde su cons-
trucción, es necesario recordar que para los años l989-l990 la ineficiencia de sus
instalaciones y el elevado costo de su uso en manos del Estado Nacional, a través de
la Administración General de Puertos, era comentario corriente en los ámbitos con-
cernidos. Tales circunstancias, públicas y notorias, provocaron que el Congreso de
la Nación decidiera llevar a cabo una amplia discusión con todos los operadores de la
actividad, discusión que abarcó todo un año, tras el cual, finalmente, se sancionara,
en 1992, la Ley Nº 24.093, donde se estableció que la Nación iba a devolver aque-
llos puertos que poseía en su jurisdicción a las provincias que así lo requirieran y a
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de esta disposición, la Pro-
vincia de Buenos Aires solicitó el puerto del Dock Sud, que le fue transferido.

El Poder Ejecutivo Nacional vetó la ley referida a la transferencia del Puerto de
Buenos Aires a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por ser ésta un ente
autárquico territorial, que se encontraba en el ámbito y a cargo del Presidente de la

14 Véase el excelente desarrollo histórico efectuado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires en la sentencia citada “Centro Salguero, S.A.” del 13-12-2000, Jurisprudencia Argenti-
na, 2001-III-573.
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Nación. No puede rebatirse el acierto de la decisión. Sin embargo –reformada la
Constitución Nacional en 1994, derogado el inciso tercero del antiguo Artículo 86
referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo en cuanto prescribía que el presidente
de la Nación era el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación e incorporado el
Artículo 129 que otorga la plena autonomía a la Ciudad de Buenos Aires–, no cabe
duda de que la situación ha variado sensiblemente, más allá de las discrepancias
doctrinarias sobre el alcance y la intensidad de tal autonomía y las ilegítimas limita-
ciones que se le impusieran a la Ciudad por la Ley Nº 24.588.

La nueva configuración institucional de la Ciudad y el cese de la jefatura presi-
dencial sobre ella hacen que el Puerto de Buenos Aires (puerto Nuevo y puerto Sur)
debiera inscribirse naturalmente en los términos expuestos por el último párrafo del
Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pasando a integrar su
dominio público.

Así ocurrirá, pues, tarde o temprano, la naturaleza de las cosas terminan por
sobreponerse a las desfiguraciones que de ellas quieran hacerse forzadamente. La
autonomía encontrará su plenitud cuando, desintoxicada de la política partidista que
imperó en ocasión de su gestación, se pueda ver con claridad la finalidad de su
inclusión en el título de las provincias. El tiempo, la prudencia y la sabiduría nece-
sarios nos permitirá alcanzarla, sin cortapisas. Que así sea. Será justicia.
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tora de Asuntos Jurídicos del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) y
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

INTRODUCCIÓN
La Asamblea Constituyente que redactó el estatuto organizativo de la Ciudad

de Buenos Aires, imaginó un horizonte urbano poblado por nuevas entidades a las
que denominó comunas, las que habrían de canalizar en buena medida el principio
de democracia participativa delineado en su Artículo 1°,1  mediante la intervención
de los vecinos en la elección de los órganos directivo –las juntas comunales–,com-
plementando así el cuadro integrado por el sistema de audiencias públicas, la inicia-
tiva legislativa, la consulta popular y el referéndum, la revocación de los mandatos y
el presupuesto participativo.

No es casual el empleo del término “imaginar”, con el propósito de ilustrar la
actividad creadora, casi ficcional, que llevó a cabo en este aspecto la Convención,
con acendrada vocación por incorporar estas formas organizativas novedosas en el
diseño institucional de la Ciudad, de peculiares caracteres y de naturaleza bastante
incierta, que habrán de erigirse sobre el reconocimiento de la comunidad humana de
índole social y natural que las ha de alojar. Carecen, sin embargo, de arraigo en
nuestra historia institucional, tanto en lo que se refiere a la ciudad de Buenos Aires
como a las provincias, aunque en varias de las nuevas constituciones provinciales se
les reconoce a las organizaciones vecinales o comisiones de vecinos la participación
en la gestión municipal para fines de interés general, en algunos casos asegurando
su actuación en las gestiones administrativas y de servicios públicos, como parte del

1 Artículo 1°. La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución
Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su go-
bierno la forma representativa y republicana.
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derecho inalienable de asociación con fines útiles y de peticionar a las autoridades
(Artículo 14, Constitución Nacional).2

El antecedente porteño que es posible rastrear son las juntas vecinales que la
Ley N° 19.987 propuso como órganos de consulta de la Municipalidad de Buenos
Aires, y que tuvieron escasa inserción y trascendencia en la vida real de sus habitan-
tes. Hasta el nombre con el que se las bautizó responde a costumbres foráneas, tal el
caso de las comunas españolas en la transición entre la Edad Media y la Moderna, o
más recientemente la designación que obtuvieron en Francia las descentralizaciones
municipales, a partir de la Revolución Francesa y del nuevo orden político instaura-
do en consecuencia, que irradió hacia todo el continente europeo. En el viejo mundo
encontramos también las comunas italianas. Desde mucho antes, a partir al menos
de la ocupación de la península ibérica por el ejército romano, el desarrollo de las
formas locales de organización política y administrativa en las formaciones históri-
cas occidentales ha puesto en evidencia la permanente tensión entre el poder central
y las fuerzas periféricas. Estas últimas, cualquiera sea el ropaje institucional que
exhiban, se vigorizan, adquieren relevancia y suman atributos en materia de gobier-
no, administración, servicios públicos e inclusive en cuestiones militares en coinci-
dencia con la declinación y debilitamiento de los gobiernos centrales.3

Parejo Alfonso4  ha remarcado que la duradera sustentabilidad de los poderes
locales no responde unilateralmente a su conformación normativa, sino que depen-
de en medida significativa de la envergadura de los poderes populares locales. De lo
que se desprende que los modelos doctrinarios –por ejemplo, los meramente consti-
tucionales– no resultan eficaces para garantizar un poder local sólido, y menos aún
administrativamente eficiente.

Una excepción habría de constituirla la organización municipal francesa surgi-
da a partir de la Revolución y consolidada posteriormente con Napoleón, como
resultado de un plan de gobierno impuesto desde la cúspide que habría de hacer
efectivos los principios de igualdad y uniformidad, con igual organización hasta el
último palmo del territorio, como consecuencia del cual habrían de brotar varias
decenas de miles de comunas contemporáneamente a la consolidación de una pode-
rosa administración pública central.5  En el modelo francés eran las comunas aque-
llas organizaciones locales que pasaron a ejercer el poder municipal conjuntamente

2 Guillermo M. Galli cita las Constituciones de Córdoba, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y
Río Negro. (Galli, Guillermo M., “La participación directa de los vecinos en el Gobierno de las auto-
nomías municipales (Una visión de las constituciones provinciales)”, Revista de la Administración
Pública, N° 302, Editorial Ciencias de la Administración, p. 59 y sigs.
3Parejo Alfonso, Luciano, Derecho Básico de la Administración Local, Barcelona, Ariel Derecho, 1988,
pp. 20-25.
4 Parejo Alfonso, Luciano, op. cit., pp.15-25.
5 García de Enterría, Eduardo, Revolución francesa y administración contemporánea, Editorial Civi-
tas, 1998.
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con las nuevas funciones delegadas por el poder central, y cuya estructura y atribu-
ciones competenciales analizara con tanta erudición el profesor García de Enterría
en el trabajo dedicado al estudio del régimen surgido de aquel acontecimiento histó-
rico.6

La brevísima referencia histórica tiene por objeto poner de manifiesto que la
inserción de las comunas en el texto constitucional de la Ciudad de Buenos Aires,
sólo puede verse hasta el momento como resultado de la voluntad de la Asamblea
Constituyente, en su intento de revalorizar los vínculos vecinales, es decir los que
ligan a aquellos sujetos que coinciden en un interés común respecto de cuestiones
que tienen su asiento en el ámbito territorial sobre el que se extenderá la comuna;
tales por ejemplo los servicios y obras públicas de impacto local, el mantenimiento
de las vías secundarias y de los espacios verdes de la zona, a los que pretende reser-
var a la iniciativa y ejecución de los vecinos.

Sin embargo, no se advierte igual decisión y esfuerzo volitivo en los Poderes
constituidos –el Ejecutivo y el Legislativo– para llevar adelante el programa de ins-
talación de las comunas, las que a falta de sustancia, carnadura fáctica y raigambre
cultural, sólo podrían esperar desplegarse a partir de una enérgica puesta en marcha
de los mecanismos institucionales para su instalación, los que deberían abarcar des-
de los estudios previos necesarios para delimitarlas –de carácter demográfico, urba-
nístico, económico y social7 – hasta el análisis del quantum de las partidas presu-
puestarias que habrán de reasignarse para su ejecución por las comunas.

La Ley de Organización de las Comunas, que debe contar con mayoría de dos
tercios del total de la Legislatura (Artículo 82, inciso 3, Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires), constituye una asignatura aún pendiente, y su falta de sanción ha
sido considerada un incumplimiento del mandato constitucional, configurando una
omisión legislativa, según el fallo de la Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en la causa “García Elorrio, Javier M.
c/ GCBA s/ amparo (Artículo 14, Constitución de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), 19-05-2003.

LA DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS COMUNAS
En el caso de las comunas vernáculas, se trata de figuras descentralizadas terri-

torialmente, que constituyen unidades de gestión política y administrativa8  según

6 García de Enterría, Eduardo, op. cit.
7 Artículo 127, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, último párrafo.
8 Artículo 127, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las comunas son unidades de
gestión política y administrativa con competencia territorial. Una ley sancionada con mayoría de dos
tercios del total de la Legislatura establece su organización y competencia, preservando la unidad
política y presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su Gobierno. Esa ley establece unidades
territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe garantizar el equilibrio demográfico y conside-
rar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales.
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las define la Constitución de la Ciudad. Sobre el particular, Quiroga Lavié afirma
que son descentralizadas del Gobierno Central de la Ciudad, en relación tanto a la
Legislatura como al Departamento Ejecutivo.9  Probablemente esta aserción deba
entenderse en el sentido de que gozan de independencia funcional respecto del Po-
der Legislativo; en cuanto a la descentralización del ejecutivo, se suscitan algunas
dudas que intentaremos aclarar a lo largo de esta exposición.

La técnica jurídica de la descentralización lleva implícita la idea de un núcleo
de poder político que se esparce, separándose del centro10  y constituyendo nuevas
unidades con personalidad jurídica propia, es decir nuevos sujetos de Derecho, con
aptitud para administrarse a sí mismos.11  Por tratarse de un concepto jurídico y no
de la mera descripción de un fenómeno histórico, el centro y las entidades periféri-
cas no deben necesariamente guardar relaciones de precedencia cronológica. Si la
descentralización tiene lugar con relación a un centro de imputación funcional, por
ejemplo el Poder Ejecutivo y el complejo de órganos que de él dependen, la doctrina
aludirá a una descentralización institucional, tal como ocurre con la creación de
entes a los que se les atribuyen servicios o fines específicos, para llevar a cabo una
administración indirecta. Si la expansión generadora de nuevos centros puede ads-
cribirse a una localización territorial, será clasificada como una descentralización
territorial, como ocurre en la forma del estado federal con las provincias, y al inte-
rior de éstas con los municipios. También alguna parte de la doctrina admite que la
descentralización puede no aparejar la idea de un ente dotado de personalidad, ya
que se tratará en este caso, de la atribución de funciones de la autoridad central a una
repartición o funcionario, quienes las ejercen con relativa libertad, pues continúan
estando jerárquicamente subordinados al órgano central. Este concepto se confunde
o guarda similitud con el de desconcentración.12

En este orden de ideas, considero que las comunas porteñas poseen personali-
dad jurídica propia. Por definición se trata de descentralizaciones territoriales; ade-
más la Constitución de la Ciudad las describe poseyendo competencias exclusivas
junto a otras que deben ejercer en concurrencia con el Gobierno de la Ciudad, lo
cual demuestra que no forman parte de la Administración central. Configuran cen-
tros de imputación normativa diferenciados, a los que se aplican ordinariamente las
técnicas jurídicas de la personificación. Además, se agrega como elemento corro-
borante, el carácter autárquico que poseen.

9 Quiroga Lavié, Horacio, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Comentada, Rubinzal Culzoni
Editores,1996, p. 359.
10 Descentralización es el método mediante el cual un grupo de facultades jurídicas se saca del centro
y se transfiere hacia la periferia (Fragola, Manuale de diritto amministrativo, p. 84, citado por Marienhoff,
Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000, p.127.
11Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T. I, Abeledo Perrot, sexta edición act., pp. 248-256.
12 Cassagne, Juan Carlos, op. cit.
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Las comunas han sido concebidas como organismos autárquicos, en cuanto
poseen facultades de administración de los recursos, en este caso los que le han sido
asignados por ley.13  Al respecto, el Artículo 128, inciso 2 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina como competencia exclusiva de las
comunas la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecu-
ción y complementariamente el inciso 4 les asigna “la administración de su patri-
monio, de conformidad con la presente Constitución y las leyes”. Concurren simul-
táneamente los tres elementos esenciales de las autarquías: 1) personalidad del ente;
2) patrimonio afectado para el cumplimiento de sus fines; 3) fin público.

Según el Artículo 128, inciso 2, segunda parte, las comunas en ningún caso
pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente, en
consecuencia carecen en este aspecto de los rasgos propios de los entes autónomos,
que a efectos de proveer a su autoorganización –originaria o derivada– disponen de
la facultad de crear los recursos para su funcionamiento. En la tipología confeccio-
nada por Marienhoff14  las autarcías traducen la idea de autosuficiencia económica,
categoría que no sería por tanto predicable de las comunas. Asimismo, y en ese
orden de ideas el Artículo 129 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dispone: “[...] la ley de presupuesto establece las partidas que se asignan a
cada comuna. Debe ser un monto apropiado para el cumplimiento de sus fines y
guardar relación con las competencias que se le asignen. La ley establecerá los cri-
terios de asignación en función de indicadores objetivos de reparto, basados en pau-
tas funcionales y de equidad, en el marco de principios de redistribución y compen-
sación de diferencias estructurales”.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, un ente puede ser el resultado de
la descentralización territorial, en cuyo caso se configura una autarquía territorial,15

sin que la creación del nuevo sujeto conlleve la configuración de un nuevo nivel de
gobierno o de decisión política, tema al que nos referiremos con mayor extensión
más adelante. También puede ocurrir que la descentralización sea meramente buro-
crática, regida por el principio de jerarquía, y conduzca al establecimiento de divi-
siones o circunscripciones administrativas al modo de delegaciones de la autoridad
central, como ocurre en los estados unitarios, sin que se originen nuevas entidades
con personalidad pública estatal. Sobre este tema volveremos por cuanto en él se
cifra en definitiva la naturaleza de las comunas, sus caracteres y el alcance de los
controles que podrán ejercerse sobre las mismas.

Ahora bien, ¿en cuál de las categorías mencionadas es posible ubicar a las co-
munas porteñas? Y en su caso, ¿cuál es el poder que se distribuye? Por lo pronto,

13 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Abeledo Perrot, 2000, p. 400 y sigs.
Según este autor autarquía significa que el ente tiene atribuciones para administrarse a sí mismo, pero
de acuerdo a una norma que le es impuesta.
14 Marienhoff, Miguel S., op. cit., p.402.
15 Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, 1949/1956, pp. 298/302.
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parecería que las opciones son las siguientes: 1) las comunas asumirán una des-
centralización del poder estatal encarnado o más bien personalizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que se distribuirá funcionalmente en varias locali-
zaciones territoriales; o bien 2) a la manera de un poder municipal, local, el “po-
der comunal” que corresponde al colectivo de los vecinos de la Ciudad, se repar-
tirá en las comunas geográficamente localizadas, a efectos de su gestión política y
administrativa.

Cabe reiterar, en respuesta a nuestro primer interrogante, que la alternativa
territorial, o sea el dato de la localización geográfica no resulta incompatible con
la creación de entidades descentralizadas a las que corresponden cometidos espe-
cíficos, ya sea de manera exclusiva o bien concurrente con las que conserva el
ente que se descentraliza, sin que exista estrictamente una distribución vertical
del poder que configure diferentes o nuevos órdenes políticos16  o niveles de go-
bierno.17

El diseño constitucional de la Ciudad de Buenos Aires salda el debate vincula-
do al órgano competente para crear entidades autárquicas, y adjudica al jefe de Go-
bierno la propuesta de creación de entes descentralizados o reparticiones autárqui-
cas (Artículo 104, inciso 10, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
y a la Legislatura le atribuye la creación mediante ley formal (Artículo 80, inciso
17, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de acuerdo con “un
procedimiento secuencial en el cual las competencias del Legislador y del Ejecutivo
concurren a la formación de un acto complejo” (Tribunal Supremo de Justicia, “Ar-
güello, Jorge Martín c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa
de inconstitucionalidad”, 21-11-2001). La circunstancia de que con las comunas no
se haya seguido el itinerario previsto anteriormente, no constituiría un obstáculo
para concebirlas como descentralizaciones administrativas del Gobierno de la Ciu-
dad, rama del Ejecutivo, territorialmente localizadas, porque su creación se ha ope-
rado directamente por mediación de la norma fundamental de la Ciudad (Artículos

16 Con relación al ordenamiento jurídico español y a la organización de las administraciones públicas
en ese país, García de Enterría señala que en ellas actúa un primera división, a la vez horizontal me-
diante el principio constitucional de competencia y la separación de dos órdenes políticos separados, el
del Estado y el de las Comunidades Autónomas, y vertical, por la concentración en el orden del Estado
de los poderes políticos superiores o soberanos. Alrededor de esos órdenes administrativos territoriales
(Estado, Comunidades Autónomas, Administraciones Locales) giran todas las demás administracio-
nes que sometidas a un encuadramiento más o menos intenso en las primeras. García de Enterría,
Eduardo y Fernández, T. R., Curso de Derecho Administrativo I, Civitas, Décima Edición, p. 38.
17 Antonio Hernández sostiene que a partir de la reforma constitucional de 1994 han quedado configu-
rados cuatro niveles de gobierno: el estado federal, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires
y los municipios (Hernández, Antonio M., Federalismo, autonomía municipal y Ciudad de Buenos
Aires en la reforma constitucional de 1994, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1997, pp. 26-28).
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127 a 131, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) aunque en la
modalidad que podríamos llamar descentralización impropia.18

Para despejar el interrogante planteado, parece útil incursionar previamente en
las atribuciones constitucionalmente asignadas a las comunas.

LAS POTESTADES COMUNALES
El poder de las comunas no comprende funciones legislativas ni judiciales. Com-

prende las actividades ejecutivas de gobierno,19  en este caso comunal, entre las cua-
les sobresalen las vinculadas a la planificación, con las limitaciones que señalare-
mos más abajo en materia ambiental, la elaboración de su programa de acción , la
iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo.20

No se trata, insisto, de un nuevo nivel político de gobierno, sino de la gestión de la
política general fijada por el Gobierno de la Ciudad, a través del órgano colegiado
que se denomina Junta Comunal. A ellas se suman las administrativas estrictamente
dichas consistentes en tareas de fiscalización, control, realización de obras públicas
y proyectos de impacto local así como la prestación de servicios por sí mismas o por
medio de terceros, y el mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios
verdes de conformidad a la ley de presupuesto.21

Queda claro entonces que no existen actividades legislativas que hayan sido
objeto de descentralización y que las comunas se encuentran fuera del ámbito del
Poder Judicial y del Legislativo, aunque tienen atribuida la facultad de ejercer la
iniciativa legislativa (Artículo 128, inciso 3, Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).

Su relación con el Ejecutivo de la Ciudad es más compleja, en virtud del plexo
de relaciones que los vinculan. En efecto:

1) Pueden elevar proyectos de decreto al Ejecutivo y el anteproyecto de presu-
puesto anual (Artículo 128, incisos 2 y 3, Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).

18 Las formas impropias de ejercicio de competencias o funciones han sido reconocidas por la jurispruden-
cia y la doctrina, ya sea para encuadrar situaciones análogas a las previstas normativamente (“Cocchia,
Jorge”, Fallos 316:2624), o cuando la atribución opera directamente por prescripción de la norma constitu-
cional, sin requerir acto institucional o administrativo expreso (ver con relación al ejercicio de la Ad-
ministración por parte del jefe de Gabinete efectuada por la Constitución mediante delegación impro-
pia, el informe producido por el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, Revista Argen-
tina del Régimen de la Administración Pública – Rap, Buenos Aires, 234:33 y sigs).
19 Marienhoff, Miguel S., op. cit., p. 68 y sigs.; Garrido Falla, Fernando, “La institución administrativa
en la constitución española”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap,
Buenos Aires, 300:77 y sigs.
20 Estas dos últimas competencias le corresponden con exclusividad según el Artículo 128, Constitu-
ción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
21 También son competencias exclusivas de acuerdo al Artículo 128 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes.
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2) Ejercen en forma concurrente con el Ejecutivo competencias de naturaleza
administrativa que comprenden:

a) Actividades de fiscalización y de control (Artículo 128, Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En algunos casos debe fijarse por ley el alcan-
ce de dichas competencias, como ocurre en materia de control del cumplimiento de
normas sobre usos de los espacios públicos y el suelo (inciso 1) y la prestación de
servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna
(inciso 2). Se sobreentiende que la competencia que se les atribuye no consiste en la
facultad de dictar las normas de policía en cuanto tales, que serán leyes nacionales,
federales a las que haya adherido la Ciudad, o leyes sancionadas por la legislatura de
la Ciudad, sino la actividad de aplicación y control de las normas de policía.22

b) En forma concurrente con el Gobierno de la Ciudad se hallan en condiciones
de decidir y ejecutar obras públicas, proyectos y planes de impacto local encuadra-
dos en el plan general de la Ciudad (Artículo 128, Constitución de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires).

c) La gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comu-
nitarios que pueda desarrollar con su propio presupuesto, son complementarias de
las que correspondan al Gobierno de la Ciudad.

d) La implementación de un método de resolución de conflictos mediante el
sistema de mediación, con participación de equipos multidisciplinarios.

Según el Artículo 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y
gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, so-
cial y cultural. En tal sentido, las funciones de planificación que reconoce a las
comunas el Artículo 128, se hallarían en contradicción con la norma del Artículo 27,
pues al otorgarle al Gobierno una competencia exclusiva, les veda ejercerla en ma-
teria ambiental.23

La coordinación del ejercicio de las competencias concurrentes entre el Go-
bierno de la Ciudad y las Comunas es una atribución del jefe de Gobierno, tal como
resulta del Artículo 104, inciso 15 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que le asigna la coordinación de las distintas áreas del Gobierno Cen-
tral con las Comunas. En este aspecto parece adecuada la solución prevista en el
proyecto de ley de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana,
que unifica varias iniciativas legislativas sobre organización de las comunas, en la

22 En igual sentido, Quiroga Lavié aclara el defecto que encuentra en la redacción del texto constitucio-
nal, respecto de similares atribuciones del  jefe de Gobierno de la Ciudad. Quiroga Lavié, Horacio,
op. cit., p. 301.
23 Quiroga Lavié, Horacio, op.cit., p. 99 , sostiene: “[...] no parece razonable que la gestión ambiental
no pueda serle delegada a las comunas, pues en la defensa del ambiente es uno de los temas en que
mejor se identifica la gente [...]”.
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medida que defiere a los acuerdos que celebrarán las nuevas entidades vecinales
con el Gobierno de la Ciudad las decisiones acerca del modo en que se ejercerán las
competencias concurrentes, en lugar de sujetar esta materia a la reglamentación que
sobre el particular incluya la ley de organización de las comunas, lo que de por sí
importa una mayor rigidez en las definiciones.

Además de las potestades mencionadas expresamente, existen otras que resul-
tan implícitas en el ordenamiento. Cabe en tal sentido reconocer a las comunas la
facultad de dictar actos de alcance general, por ejemplo su plan de acción y la reso-
lución que distribuye los gastos y recursos presupuestarios; los actos destinados a la
ejecución de una obra pública (por ejemplo la redacción de los pliegos de una licita-
ción); una potestad reglamentaria autónoma vinculada a materias referidas a su or-
ganización comunal o a los servicios que presta por sí o por terceros de manera
exclusiva, en materia de mantenimiento de vías secundarias y de espacios verdes y
de los que lleve a cabo en forma concurrente con la ciudad, siempre que se excluya
la afectación de la esfera de derechos de los particulares. También podrán emitir los
actos administrativos necesarios para convocar los procesos de selección de los con-
tratistas de obras públicas de impacto local, y de los servicios que resuelvan prestar.

La mayoría de los proyectos de ley referidos a la organización de las comunas
prevén que el personal que se les asigne será transferido de la planta de personal
permanente y transitorio del Gobierno de la Ciudad, en particular el que presta fun-
ciones en los actuales Centros de Gestión y Participación Ciudadana. Esta transfe-
rencia podrá ir acompañada de las competencias respectivas en materia de dirección
del personal y potestad disciplinaria, en cuyo caso las comunas podrán generar acti-
vidad administrativa, o bien los agentes permanecerán en la órbita de sus dependen-
cias originarias con una asignación funcional en las comunas, las que se hallarán
desprovistas de la gestión en materia de personal.

¿EXISTE UNA PLURALIDAD DE ORDENAMIENTOS
JURÍDICO POLÍTICOS EN LA CIUDAD?
Una respuesta afirmativa en tal sentido importaría admitir que las comunas

constituyen un nuevo nivel político o de gobierno dentro de la organización jurídica
institucional argentina. Nos hallaríamos en el campo de lo que Marienhoff denomina
descentralización política24  vinculada directamente al sistema de gobierno de un país,
a la estructura del Estado, a su constitución orgánica, según explica al respecto.

Bidart Campos25  afirma que a partir de la Constitución reformada en 1994 las
autoridades de la Nación, a las que prefiere llamar autoridades del Estado, son el
Gobierno Federal, los gobiernos de provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios de provincia. El Artículo 123 de la Constitución federal reconoce la

24 Marienhoff, Miguel S., op. cit, pp. 637-638.
25 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, T. III, Ediar S.A., pp. 36-38.
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autonomía de los municipios provinciales, de modo que la organización del poder local
debe tomar en cuenta la pauta obligatoriamente impuesta por la Constitución. Antonio
Hernández26 coincide respecto de los niveles de gobierno existentes en nuestro país.

Aunque aparecen mencionadas en el Título Sexto del Libro Segundo de la Cons-
titución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a los Poderes del
Gobierno de la Ciudad, considero que con la incorporación de las comunas no se ha
configurado una nueva fuente de poder autónomo. En mi opinión las comunas no
pueden perseguir fines políticos propios y se hallan subordinadas al interés general
de la Ciudad y su Gobierno. Esto se infiere del Artículo 127 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto condiciona a la ley de organización
comunal, prescribiendo que debe preservar “la unidad política y presupuestaria y el
interés general de la Ciudad y su Gobierno”. Por lo pronto, carecen de la potestad
legislativa y por consiguiente de un órgano deliberativo destinado a dictar normas
generales en materias sustantivas, que es en las democracias representativas con-
temporáneas la fuente primordial del poder político.27

Si bien podría hallarse alguna simetría entre la Constitución de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y la Constitución Nacional, en la técnica legislativa emplea-
da para preservar los intereses de la ciudad y los del Estado federal con relación a las
comunas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente, en cuanto en
ambos casos se defirió a una ley la protección de los intereses de la organización de
mayor nivel, la similitud es sólo aparente. En efecto, el texto de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no menciona la palabra autonomía con relación
a las comunas ni les atribuye la facultad de dictar su propio estatuto organizativo, de
modo que el riesgo de alterar o afectar el interés de la Ciudad es mínimo. Carentes
de potestad tributaria y legislativa en general, limitadas al ejercicio de ciertas com-
petencias cuyo alcance será fijado por la ley, ¿cuáles serían los intereses propiamen-
te comunales que habrían de oponerse a los de la Ciudad, que cuenta con órganos
permanentes que ejercen las tres funciones del Poder de manera diferenciada?

Aunque el concepto de autonomía reconoce en la doctrina constitucional y ad-
ministrativa un carácter polisémico, que pretende abarcar las variadas formas que
puede asumir la capacidad de autoorganizarse por parte de una comunidad o ente
colectivo, partiendo de la básica clasificación de autonomías originarias y deriva-
das, resulta claro que las comunas dependen de la ley que va a determinar su núme-
ro, organización y competencias, es decir los elementos primigenios que configuran
su personalidad o entidad, tal vez más apropiadamente, aunque importe incurrir en
un neologismo, su “comuneidad”, es decir su “ser comuna”.

26 Hernández, Antonio M., ver nota al pie N° 17.
27 García de Enterría, Eduardo, “El sistema de fuentes de derecho”, exposición, Tema 9, pp. 442 y sigs.;
y Silva Cimma, Enrique, “Estado y Democracia”, Tema 1, p. 52 y sigs., en El derecho público de
finales de siglo. Una perspectiva iberoamericana, Directores Eduardo García de Enterría y Manuel
Clavero Arévalo, Madrid, Editorial Civitas, 1997.
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Por ello no son autonomías ni originarias –como se predica de las provincias y
de algunos municipios a los que las constituciones provinciales reconocen amplia-
mente su facultad para autodeterminarse–, ni derivadas como aquellas en las que tal
potestad ha sido definida y estructurada en las constituciones provinciales,28  porque
las comunas carecen absolutamente de la capacidad de darse sus propias institucio-
nes. Pueden calificarse como autarquías o descentralizaciones territoriales, cate-
goría en la que seguramente las habría ubicado Marienhoff,29  que pueden concep-
tualizarse en la terminología de García de Enterría como autarquías con un simple
grado de autonomía ejecutiva.

Es verdad que la doctrina30  asume en general que los entes territoriales poseen
aptitud para atender o actuar en servicio de una pluralidad de fines y que el territorio
afecta esencialmente a la naturaleza de la entidad, mientras que en los no territoria-
les, el territorio se reduciría al del simple ámbito para el ejercicio de las competen-
cias que le han sido asignadas. Para ello los entes territoriales cuentan con una capa-
cidad jurídico pública mayor que los entes no territoriales, en la que se incluyen
poderes superiores como el reglamentario, el tributario, el expropiatorio, de califi-
cación de nuevas necesidades y de creación de nuevos servicios, la titularidad de-
manial, y de los que carecen los entes no territoriales.31  Es que en definitiva, la
calificación de entes territoriales corresponde en general a los entes autónomos que
configuran nuevos niveles de gobierno o decisión política en el sentido expresado
anteriormente.

Por ello, careciendo las comunas de una universalidad de fines y de autodeter-
minación respecto de los fines públicos a perseguir, la denominación de entes o más
precisamente, unidades territoriales sólo puede predicarse de las comunas en el sen-
tido de descentralizaciones o autarquías territoriales  geográficamente delimitadas,
creadas con el alcance acotado que la Constitución de la Ciudad les confiere, en
consecuencia limitadas a gestionar ciertos servicios concretos –sus competencias
exclusivas– o conforme a las previsiones de la ley o los acuerdos que celebre con el
Gobierno de la Ciudad, cuando se trate del ejercicio de ciertas actividades de fisca-
lización en concurrencia.

28 El Artículo 123 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, declara la autonomía de
todos los municipios. Dispone: “[...] cada Provincia dicta su propia Constitución conforme a lo dis-
puesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el
orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
29 Marienhoff, Miguel S., op. cit., p.348 y sigs.
30 García de Enterría, Eduardo y Fernández, T. R., op. cit., pp. 423 y 377-378. Los autores señalan, sin
embargo, que la moderna doctrina cuestiona al territorio como elemento de la personalidad de un ente,
y prefiere sustantivar el elemento de la población, la colectividad pública como un conjunto territorial-
mente delimitado de población (pp. 379-380).
31 García de Enterría, Eduardo y Fernández, T. R., op. cit., p. 423.
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Agrego que la descentralización que la Constitución opera sobre delimitacio-
nes territoriales que serán definidas en la ley organizativa, corresponde a funciones
que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo, según el Libro Segundo, Título Cuar-
to de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se mencionan en
general en el Artículo 102,y luego son enunciadas particularizadamente en el Artículo
104 incisos 11,12, 21, 23, y en tal sentido la Constitución local ha operado una des-
centralización de algunas funciones adjudicadas al jefe de Gobierno que las nuevas
autarquías territoriales ejercerán en forma exclusiva o concurrente.

Al referirse a los límites que la doctrina administrativa estima adecuado imple-
mentar con motivo de la creación de entes descentralizados, Marienhoff subraya la
necesidad de controles más o menos amplios por parte del Poder central, en caso
contrario cabría hablar de independencia –en el sentido de autonomía, agrego– y no
de una descentralización.32

CONTROLES SOBRE LAS COMUNAS
La Constitución prevé expresamente la intervención de las comunas dispuesta

por la Legislatura mediante una ley sancionada con una mayoría de los dos tercios del
total de sus miembros (Artículo 82, inciso 3, Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires). Pienso que las causales para ordenar la intervención pueden ser a pedi-
do de las autoridades de la comuna para sostenerlas o restablecerlas, o sin pedido de
las comunas para garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones haya sido alterado
o para evitar una indebida actuación del Ejecutivo en los asuntos de la comuna.

Asimismo cabe analizar la procedencia de otra clase de controles sobre las co-
munas, en el marco constitucional. Desde esta perspectiva, cabrá el ejercicio de un
control externo por parte de la Auditoría General de la Ciudad en los términos del
Artículo 135 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de los
controles que competen a las unidades de auditoría interna dependientes técnica-
mente de la Sindicatura General de la Ciudad (Artículo 133, Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), habida cuenta que se trata de entidades des-
centralizadas del Poder Ejecutivo con competencia territorial.

Considero también que la ley organizativa debe prever un control de tutela ate-
nuado a cargo del Poder Ejecutivo respecto de la función administrativa que tenga a
su cargo en ejercicio de las competencias exclusivas o concurrentes que le han sido
otorgadas –se trata de la fiscalización de normas sobre uso de espacios públicos y el
suelo, ejecución de obras públicas y prestación de servicios públicos y del ejercicio
del poder de policía, que por ley se determine y el mantenimiento de las vías secun-
darias y de los espacios verdes– y que sólo abarcará las cuestiones vinculadas a la
legitimidad. Quedan por supuesto sujetas al control judicial de los actos que reali-
cen en cualquier ámbito, en la medida en que aquél resulte procedente.

32 Marienhoff, Miguel S., op. cit., pp.439.
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EL PODER COMUNAL O MÁS BIEN EL INTERÉS
DE LAS COMUNAS
Luego de la aproximación intentada respecto de la caracterización jurídica de

las comunas, resulta conveniente poner de resalto lo que podríamos llamar la contra-
partida de la descentralización, es decir el sustrato subjetivo que constituye el ele-
mento población o colectividad territorialmente asentada, dotada de personalidad
jurídica pública, hacia el cual se ha operado la transferencia de funciones. La comu-
na puede ser vista entonces como una corporación territorial33  embrionaria, destina-
da a servir sólo en aquellas actividades administrativas que le han sido encomenda-
das de manera exclusiva o concurrente. El procedimiento de designación del órgano
de Gobierno, es decir de la Junta comunal compuesta por siete miembros, mediante
elección directa con arreglo al régimen de representación proporcional (Artículo
130 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), formaliza una
técnica representativa y traduce el propósito de asegurar la participación ciudadana
en aquellas cuestiones de interés local, adquiriendo los vecinos un status similar al
de miembros de la entidad comunal, que a tal efecto constituye un distrito único.
Coadyuva en la misión de proveer y canalizar demandas y propuestas la existencia
de un organismo consultivo y honorario, integrado por entidades vecinales no gu-
bernamentales, que tendrá carácter deliberativo y de asesoramiento, con incumben-
cia en la definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento
de la gestión (Artículo 131 de la CCABA).

El interés propio de la comuna, o el de la colectividad así personificada, surge
de manera incipiente, pues no alcanza a constituir una autonomía de gestión. Estas
entidades se financian con las partidas presupuestarias que le han sido asignadas en
la ley de presupuesto de la Ciudad, por lo que la carga de sostenimiento de la comu-
na no recae directamente en los vecinos allí residenciados, de manera que no se
trataría de una auténtica autoadministración, sino de un fenómeno de colaboración
de los administrados en la gestión comunal. Para que exista una auténtica autonomía
municipal que permita atender y resolver los asuntos de interés local se suele reque-
rir atribuciones de autoorganización del gobierno, elección directa de las autorida-
des y los medios suficientes para el cumplimiento eficaz de sus funciones.34  Dos de
estas condiciones no se cumplen en las comunas.

En este orden de ideas, es preciso reconocer la existencia de un interés comunal
que tiene constitucionalmente atribuidas potestades o aptitudes exclusivas en lo ati-

33 García de Enterría, Eduardo y Fernández, T. R., op. cit., pp. 387-389. Señalan los autores que las
corporaciones territoriales genuinas son los entes locales con facultades de autoadministración. Sin
embargo aclaran que la variedad de formas que pueden asumir es muy variada y que si bien en general
responde al principio indicado y no al de gestión burocrática, la distinción entre corporaciones e insti-
tuciones queda a menudo relativizada por la inserción de elementos organizatorios propios de uno de
los tipos en el tipo contrario.
34 Galli, Guillermo M., op. cit., p. 64, al referirse al Artículo 178 de la Constitución de Jujuy.
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nente a la iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos. Allí aso-
ma con rigor el poder de la comuna, erigida en cauce para el ejercicio de la partici-
pación vecinal en la vida de la Ciudad, proyectándose por encima de las cuestiones
meramente locales a través de mecanismos de iniciativa para la creación de las leyes
y proyectos de actos reglamentarios del Poder Ejecutivo, con alcance para toda la
Ciudad. También pueden encuadrarse en este marco de mayor amplitud, el control
que las comunas pueden llevar a cabo respecto de la ejecución del presupuesto de la
Ciudad, atribución que convendría incluir en la ley organizativa.

En este aspecto resulta apropiada la distinción que el profesor Luciano Parejo
Alfonso realiza entre la gestión de los intereses locales, circunscriptos estrictamente
a los vecinales y asimilable a la competencia del ente, y la gestión de los asuntos
locales entendida como intereses de la corporación o comunidad en el seno de y con
relación a todos los intereses públicos. En este supuesto el interés trasunta una den-
sidad política mayor,35  superando las fronteras comunales.

La comuna es también titular de decisiones en materia de explotación de servi-
cios y ejecución de obras públicas de impacto local, configurando a ese respecto
una técnica democrática de gestión de ciertos emprendimientos públicos. Para el
cumplimiento de sus cometidos puede convocar a audiencias públicas en los térmi-
nos del Artículo 63 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de
Buenos Aires.

CONCLUSIÓN
En síntesis, las comunas reúnen a la par y en distinto grado, las dos alternativas

que anticipamos más arriba. En nuestro criterio son por una parte descentralizacio-
nes territoriales acotadas del Poder Ejecutivo y la administración que de él depende,
y por la otra, comunidades territorialmente asentadas representativas del poder o
mejor aún, del interés comunal.

El ambicioso programa comunal previsto en la Constitución, no tiene asegura-
do una buena estrella ni se advierten indicios de tal derrotero. Sin embargo, en la
medida en que la tarea se emprenda con una alta dosis de realismo, sustentada en
estudios confiables que funden y den certeza a las decisiones políticas (delimitación
territorial de las comunas, asignación de los montos presupuestarios en función de
indicadores objetivos de reparto) entre otros; si además se ejecuta por etapas confor-
me a una ley organizativa que dé prioridad a la participación vecinal sobre las es-
tructuras burocráticas, el proyecto resultará plausible.

Finalmente, creo que las comunas deben ser concebidas con humildad en su estruc-
tura, en sus fines, en sus procedimientos; deben estar supeditadas siempre al interés de la
Ciudad y su Gobierno al que han de subordinarse. En estas condiciones pienso que estas
Cenicientas porteñas podrán hallar al príncipe que les calce su zapato.

35 Parejo Alfonso, Luciano, op. cit., p.133 y sigs.
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ENTES
Y LOS ÓRGANOS INTERJURISDICCIONALES

PASCUAL CAIELLA

Es Profesor de Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Belgrano y Profe-
sor a cargo de la materia Derecho Procesal Administrativo Profundizado de la carrera de
Posgrado de Derecho Procesal Profundizado de la Universidad Notarial Argentina. Fue
designado Profesor Invitado al curso lectivo 2004 del Master in Organizzazione e Funzio-
namento della Pubblica Amministrazione de la Universidad de Roma La Sapienza, dirigido
por el Profesor Sabino Cassese, decisión del Comité Didáctico Científico de fecha 24 de
septiembre de 2003. Ha sido Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del
Salvador, Argentina, y de la Universidad Nacional de La Plata. Desde julio de 1990 hasta
julio de 1992, fue Consejero Académico Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en representación del Centro de Gradua-
dos de dicha facultad.
Es Director del Departamento de Medio Ambiente del Instituto Rioplatense de Derecho
Administrativo; Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Ad-
ministrativo; Secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Notarial
Argentina; Fundador y Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Derecho Públi-
co del Mercosur.
Es autor de publicaciones de la especialidad; Director del Boletín Informativo de la Aso-
ciación Argentina de Derecho Administrativo desde diciembre de 1993, y Director de la
Revista Cuatrimestral Actualidad en el Derecho Público.
Ejerce la profesión privadamente con Especialidad en Derecho Administrativo desde 1984
a la fecha.

1. INTRODUCCIÓN
La concentración de población en torno de las grandes ciudades constituye un

rasgo definitorio de nuestro tiempo. Un fenómeno de importantísimas consecuen-
cias económicas, políticas, sociales... y también jurídicas. El Derecho se ha visto
obligado a ofrecer respuesta a innumerables problemas que este hecho genera, pro-
blemas de carácter muy variado y que van desde la propia organización administra-
tiva de ese espacio a la prestación de servicios comunes.1  Y, como señala Cassese:
“Los análisis sobre las relaciones entre centro y periferia (o –como se dice– entre
los diversos niveles de gobierno) y, más en general, entre las diversas Administra-
ciones, han sacado a la luz que las esferas de actividad cada vez están menos clara-
mente separadas y que las interdependencias e interrelaciones son tan complejas
que imponen adaptaciones recíprocas y constituyen una red intrincada de funciones
y responsabilidades. No existe una clara jerarquía; las competencias están fragmen-
tadas y lo que está atribuido a una autoridad en relación con las funciones aparece

1 Barrero Rodríguez, M. Concepción, Las áreas metropolitanas, Madrid, Civitas S.A., 1993.
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contrabalanceado por el poder de planificación o por otros poderes atribuidos a
otras autoridades públicas.2

Estas relaciones entre los diversos niveles de gobierno sobre distintos asuntos
administrativos hace que el mundo real de las relaciones entre las Administraciones
sea caótico, complejo, confuso y ambiguo, y que esté dominado por la interdepen-
dencia recíproca. Por ello, es necesario estudiar la red de relaciones interorganizati-
vas desde diversos puntos de vista: estructura, interacciones, valores, intereses, po-
deres y estrategias.3

Definir el mapa de estas relaciones resulta una tarea muy compleja frente a una
realidad monumental, máxime en países de organización federal como el nuestro,
donde la existencia de las provincias con autonomía –y, dentro de éstas, la de los
municipios– impone, en principio sujetarse a una división de competencias en la
actividad estatal. Y, claramente, no siempre hay coincidencia entre las divisiones
políticas y administrativas y los límites naturales de las regiones o de las áreas me-
tropolitanas y las formas que en ellas adquiere el desarrollo de la comunidad. La
coordinación entre el Gobierno Nacional, los provinciales y los municipios es nece-
saria en las materias en que sus poderes son concurrentes. Y es aquí donde aparecen
los denominados entes y órganos interjurisdiccionales o interestaduales.

2. CLASIFICACIONES POSIBLES
Señalaré a continuación las distintas manifestaciones que de estos entes y órga-

nos encontramos en nuestro país, destacando que los casos señalados son sólo un
ejemplo de los numerosos que en cada uno de los supuestos podrían nombrarse, y
que nos permiten realizar una primera clasificación.

❏ Encontramos entes y órganos resultado de acuerdos con otros países, de acuer-
dos entre provincias, de acuerdos entre municipios, de acuerdos entre nación, pro-
vincia y personas públicas estatales autónomas, entre otros.

❏ En la mayoría de los casos, los entes interjurisdiccionales (es decir, con per-
sonalidad jurídica) se constituyen como personas jurídicas con capacidad de Dere-
cho público y privado, se rigen por el Derecho privado, normalmente establecen su
propio régimen de contrataciones y se sujetan al control de la propia sindicatura
prevista en sus estatutos de creación.

Los organismos interjurisdiccionales (no tienen personalidad jurídica), por re-
gla general, tienen capacidad jurídica –para el cumplimiento de su objeto– y compe-

2 Cassese, Sabino, Le Basi del Diritto Amministrativo, Scientifica Einaudi, 1989, p. 156.
3 Volviendo sobre Cassese, éste nos señala: “[...] un acento particular se ha puesto en la cultura anglo-
sajona, sobre la circunstancia de que la complejidad de la acción conjunta produce efectos definidos
como de implementación”. Y el estudio pionero que se ocupaba de la denominada implementation:
“[...] versaba precisamente sobre el examen de un caso de financiación central a una autoridad local
(Oakland) y de las complicaciones derivadas de las relaciones interorganizativas entre varios poderes
y oficios conectados a una misma intervención”, Cassese, op. cit., p. 157.
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tencia –para actuar dentro de sus fines–, y se someten al control efectuado por algu-
nos de los miembros integrantes del organismo. Hay excepciones, como el caso de
COIRCO. Un ejemplo de los primeros es el CEAMSE; como ejemplo de los segun-
dos, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),
entre otros.
Aquellos cuyo nacimiento es el resultado de Actas Acuerdo y su posterior ley de
aprobación por parte de los suscriptores del acta, y por ley de adhesión para los que
ingresan con posterioridad cuando así está previsto (COREBE, CFI, OFEPHI, entre
otros); y aquellos cuyo nacimiento está supeditado a un acto más complejo, no sólo
a la ratificación por parte de los Estados miembro sino también al posterior conoci-
miento del Congreso Nacional, como es el caso de las Regiones previstas en el
Artículo 124 de la Constitución Nacional, a las cuales me referiré, brevemente, más
adelante.

❏  También podemos distinguir entre aquellos entes interjurisdiccionales cuya
actividad impacta directamente sobre los particulares, como por ejemplo el Merca-
do Central, el CEAMSE, el ETTOS, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
(YMAD), entre otros, y aquellos entes y órganos interjurisdiccionales de actividad
exclusivamente interadministrativa (normalmente el objeto de éstas lo constituye la
investigación y el asesoramiento de las partes que constituyen el ente u órgano,
sobre la materia objeto de su constitución, como el Consejo Federal de Inversiones,
la Comisión Nacional del Río Bermejo (COREBE) antes referidos, o el Consejo
Federal de Medio Ambiente, sólo por nombrar algunos.

❏  Encontramos, una serie de leyes que prevén la creación de entes interjuris-
diccionales.

❏  También podemos citar  un Organismo Interjurisdiccional de rango consti-
tucional.

❏  Entes Interjurisdiccionales de naturaleza política (por ejemplo, la Región
del Norte Grande, a la que me referiré más adelante).

❏  Por último, podríamos señalar que tanto los entes como los órganos interju-
risdiccionales tienen los más variados objetos, pero siempre relacionados con el
desarrollo económico de una determinada actividad o la investigación y el asesora-
miento sobre ella. Sin embargo, encontramos como nota distintiva un Ente Interju-
risdiccional que es un Órgano de Control y sin duda también de regulación, como es
el caso del Ente Tripartito de Obras Sanitarias, al cual no me referiré en el presente
trabajo por razones de tiempo y porque sobre él existe profusa bibliografía. En lo
que a nosotros interesa, estamos frente a una entidad autárquica con capacidad de
Derecho público y privado creado por la Ley Nº 23.696, integrado por Obras Sani-
tarias de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de un directorio de seis miembros que representan las tres jurisdic-
ciones que involucra la privatización del agua. Como se conoce, son variados los
aspectos jurídicos que hacen a la actuación de este Ente, referidos a sus actos, la vía
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recursiva, el reclamo en sede judicial, la relación entre el Ente y el Concesionario,
entre el Ente y los usuarios, etcétera.4

3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTES
Y LOS ÓRGANOS REFERIDOS
A continuación, me ocuparé, según la clasificación antes realizada, de describir

las principales características de algunos de estos entes y órganos para señalar cuál
es el régimen jurídico que se presenta dado que, como se puede apreciar, la realidad
es tan rica y compleja que resulta muy difícil (por no decir imposible) configurar un
régimen homogéneo de los mismos.

3.1. LA COMISIÓN BINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ALTA
CUENCA DEL RÍO BERMEJO Y EL RÍO GRANDE DE TARIJA5

Ente Interjurisdiccional resultado del acuerdo con otro país
Los gobiernos de la República Argentina y de la República de Bolivia, en apli-

cación del Artículo 6º del Tratado de la Cuenca del Plata, que prevé la suscripción
de acuerdos específicos, de conformidad con las normas y decisiones aprobadas por
los órganos del sistema, crearon esta Comisión.

Objeto: el objeto es establecer un mecanismo jurídico técnico permanente, res-
ponsable de la administración de la Alta cuenca del Río Bermejo y del Río Grande
de Tarija, que impulse el desarrollo sostenido de la zona, optimice el aprovecha-
miento de sus recursos naturales, genere puestos de trabajo, permita la gestión ra-
cional y equitativa de los recursos hídricos (satisfacer necesidades de uso domésti-
co, producción de energía eléctrica, riego, control de crecidas, etc.). La Comisión
está constituida por dos delegados de cada Estado, uno por cancillería con rango de
embajador, y, en el caso de Argentina, por el presidente del COREBE.

Naturaleza jurídica: la Comisión tiene personalidad jurídica internacional, au-
tonomía de gestión técnica, administrativa, financiera y la capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.

Para la solución de controversias entre las partes se prevén las negociaciones
directas y, subsidiariamente, la aplicación del Tratado General de Arbitraje entre las
Repúblicas Argentina y de Bolivia.

4 Sobre este tema, véase Caiella, Pascual, “El Servicio de Agua potable y desagües cloacales. La
privatización de Obras Sanitarias de la Nación. Su renegociación”, en Revista Actualidad en el Dere-
cho Público N° 7. Sucintamente diremos que se somete a su control y regulación tanto el Concesiona-
rio como el servicio público que éste presta, y tiene como finalidad ejercer el poder de policía y de
regulación y control en materia de provisión de agua potable y desagües cloacales, y de contaminación
hídrica respecto del control y fiscalización del Concesionario como agente contaminante.
5 Ley Nº 24.369, BO del 13 de mayo de 1996.
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3.2. EL CEAMSE

Ente Interjurisdiccional resultado del acuerdo entre la Provincia
de Buenos Aires y el por aquel entonces Municipio de la Ciudad
de Buenos Aires,
Con la creación del Cinturón Ecológico del Área Metropolitana Sociedad del

Estado (convenio de fecha 07-01-1977)6  se concretó la asociación de la Provincia
de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para resolver los
problemas urbanísticos del área mediante la creación de un sistema de parques re-
creativos, la solución de la disposición final de los residuos urbanos y la recupera-
ción de tierras bajas existentes en el conurbano.

Naturaleza jurídica: la sociedad creada quedó constituida con sujeción a las
disposiciones de la Ley Nº 20.705, estableciendo al propio tiempo sujeción a
las normas de la Ley Nº 19.550 que le fueran aplicables.

Señalemos aquí, brevemente, que en la causa “Reviello José María c/ CEAM-
SE y Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ acción de amparo”, la SCJBA deter-
minó que en virtud de tratarse el CEAMSE de una Sociedad del Estado de carácter
interjurisdiccional o intrafederal resulta, por ello, ajena al ámbito del Derecho pú-
blico local.7

Control: el control de la Sociedad es ejercido por tres síndicos titulares, con las
obligaciones, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades que resultan de
la Ley Nº 19.550.

Efectúa sus compras y contrataciones conforme con los principios básicos de
publicidad y competencia de precios, mediante licitación pública, licitación priva-
da, concurso privado de precios y contratación directa, según las normas que se
establezcan en su reglamento interno.

3.3. LA OFEPHI

Organismo Interjurisdiccional, resultado del acuerdo entre provincias
Por medio del Tratado Interprovincial suscrito en la ciudad de Formosa, en

agosto de 1986, se constituyó la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos, como organismo interjurisdiccional.

6 Aprobado por Leyes Nros. 8.782 y 8.981 de la Provincia de Buenos Aires, por Ordenanza Nº 33.691
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ratificada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal Nº 3.457/1977.
7 Causa B 62.371. Se trata de una acción de amparo deducida contra el CEAMSE y la Provincia de
Buenos Aires, donde el accionante cuestiona la decisión adoptada por el Ente consistente en prohibir la
circulación de bicicletas en el Camino Parque del Buen Ayre, medida llevada a cabo por la Policía de
la Provincia, en la inteligencia de que tal decisión vulnera con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas dere-
chos de raigambre constitucional, en particular, el derecho de transitar en el territorio argentino consagrado
en el Artículo 14 de la Constitución Nacional y en el Artículo 23 de la Carta Magna Provincial.
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Objeto: su objeto es promover el asesoramiento y la participación y la planifi-
cación y la implementación de la política de hidrocarburos nacional y la que se
desarrolla en sus respectivos territorios.

El Organismo tiene capacidad jurídica para el cumplimiento de su objeto y
competencia para actuar dentro de sus fines.

Se crea un órgano de control formado por tres de las provincias que integran el
organismo.

3.4. COIRCO

Entidad Interjurisdiccional resultado del acuerdo entre provincias
Estatuto aprobado el 2 de Febrero de 1977.8

La entidad interjurisdiccional creada por el Artículo 59 del Tratado suscrito en
la Sexta Conferencia de Gobernadores del Río Colorado se denominó Comité Inter-
jurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Objeto: el COIRCO tiene por objeto asegurar la ejecución del Programa Único
de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado
(Programa Único Acordado) y su adecuación al grado de conocimiento de la Cuen-
ca y a su comportamiento en las distintas etapas de esa ejecución, la que deberá ser
gradual y coordinada.

Tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de su objeto, con competen-
cia para actuar en el ámbito del Derecho público y del privado.

De la solución de los diferendos: toda cuestión que se suscite respecto de la
interpretación de este Estatuto, o de la aplicación del Programa Único Acordado,
será resuelta por el Consejo de Gobierno.9

Será ley aplicable la legislación nacional.

8 Ley Nº 8.749 de la Provincia de Buenos Aires (03-03-1977), Ley Nº 775 de la Provincia de La Pampa
(15-02-1977), Ley Nº 4.154 de la Provincia de Mendoza (03-02-1977), Ley Nº 982 de la Provincia de
Neuquén (25-02-1977), Ley Nº 1.210 de la Provincia de Río Negro (03-03-1977) y Ley Nº 21.611
de la Nación (01-08-1977).
9 Si en el Consejo de Gobierno, dentro del plazo que fijará el Reglamento Interno, no se arribara a
acuerdo, el Presidente, a pedido de cualquiera de las partes en desacuerdo, deberá llamar a juicio
arbitral en el término de quince (15) días. El árbitro será el Presidente de la República. Dentro de los
treinta (30) días de instado el procedimiento arbitral, el Consejo de Gobierno elevará obligatoriamente
los antecedentes al árbitro. El árbitro tendrá treinta (30) días para recabar las informaciones y los
antecedentes, y, en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer.
Vencido dicho término, deberá ampliar los plazos antes establecidos dentro de los treinta (30) días
siguientes, mediante decisión fundada. Las partes estarán obligadas a remitir al árbitro todos los ante-
cedentes que le sean requeridos dentro del término que a tal efecto éste les fije. El Laudo dictado de
acuerdo con las normas precedentes será obligatorio e inapelable para las partes. Los plazos indicados
en el presente Capítulo se computarán en días hábiles administrativos según la legislación nacional en
la materia. Los gastos que demande el arbitraje serán aportados por COIRCO.
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Control: la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas de la Nación (hoy lo
realiza la Auditoría General de la Nación) ejercerán el control que les competa sobre
los actos del COIRCO, únicamente por el examen de la Cuenta de Inversión respec-
tiva, quedando excluida cualquier clase de intervención previa que importe la sus-
pensión del cumplimiento de los actos por parte del Ente. A efectos de facilitar el
control, el COIRCO exhibirá y suministrará todos los elementos, balances y com-
probantes que les sean requeridos.

3.5. COREBE

Organismo Interjurisdiccional cuyo nacimiento es el resultado
de un Acta Acuerdo y con posterior ley de aprobación
por parte de los suscritores del acta, y posibilidad de ingresar
en él por medio de leyes de adhesión
La Comisión Regional del Río Bermejo, integrada por el Poder Ejecutivo Na-

cional, las Provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Es-
tero se creó por medio del Acta Constitutiva de fecha 2 de octubre de 1981, ratifica-
da por Ley Nacional Nº 22.697, como organismo interjurisdiccional con autoridad
suficiente para la dirección del aprovechamiento racional y múltiple de los recursos
hídricos de la cuenca del Río Bermejo.

Objeto: tiene por objeto adoptar las decisiones políticas y ejercer la dirección
de las acciones necesarias para tal aprovechamiento.

3.6. EL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)

Ente Interjurisdiccional resultado de un acuerdo y con posterior ley
de aprobación por parte de los suscritores del acta, y posibilidad
de ingresar en él por medio de leyes de adhesión
Se trata de un ente público interjurisdiccional, creado y financiado por las pro-

vincias, un ente autárquico, interestadual, que investiga y asesora orientando las
inversiones sobre la base de las posibilidades económicas de cada región, según lo
definiera el organismo en el informe de gestión presentado en 1963.10

Se ha sostenido que se trata de un ente de cooperación técnica interguberna-
mental y de transferencia de tecnología.11  El propio CFI se define como un organis-

10 “Consejo Federal de Inversiones: origen y funciones”, Secretaría de Relaciones Públicas, 1962.
11 Véase Boneo, Horacio, “Organismos de cooperación técnica intergubernamental y de transferencia
de tecnología: las lecciones de un caso”, Buenos Aires, 1983, en Concurso Latinoamericano de Ensa-
yos sobre administración para el desarrollo, 4, Caracas, 1983.
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mo de planificación y cooperación técnica de las provincias argentinas y la Ciudad
de Buenos Aires.12

Objeto y funciones: la carta de constitución crea el CFI como un: “[...] organis-
mo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, encargado de reco-
mendar las medidas necesarias para un adecuada política de inversiones y una mejor
utilización de los distintos medios económicos conducentes al logro de un desarro-
llo basado en la descentralización [...]”.

Las tareas que cumple pueden ser de dos tipos: una, de asistencia inmediata,
que encare a corto plazo los problemas provinciales, y otra, encaminada a determi-
nar la realidad de una situación económica y a programar la actividad que a mediano
o largo plazo pudiera solucionarla.

3.7. COFEMA

Como Ente Interjurisdiccional de actividad
exclusivamente interadministrativa
(Reitero: normalmente, el objeto de éstas lo constituye la investigación y el

asesoramiento de las partes que constituyen el ente u órgano, sobre la materia objeto
de su constitución.)

En el año 1990 comienza una serie de reuniones de representantes ambientales
de las provincias. Recién en la tercera de estas reuniones, que tuvo lugar el 31 de
agosto de 1990, se suscribe el Acta Constitutiva que dio nacimiento al Consejo Fe-
deral del Medio Ambiente, organismo permanente de concertación y elaboración de
una política ambiental coordinada entre los Estados miembro. Se la constituyó como
una persona jurídica de Derecho público, constituida por los Estados que lo ratifi-
quen, el Gobierno Federal y las provincias que adhieran con posterioridad y la Mu-
nicipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su estructura organizacional contempla la realización de Asambleas Ordina-
rias, y está previsto que emita resoluciones (decisión con efecto vinculante para los

12 Nació en 1959, por un acuerdo de las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el
entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, producto de la
declaración surgida de la Primera Conferencia de Gobernadores, realizada en agosto de 1958, con el
objetivo inicial de prestar asesoramiento para coordinar y fijar prioridades en materia de inversión
pública y privada, crédito bancario, radicación de capitales extranjeros e importación de elementos
productivos de capital. Acerca de los fines que persigue el Consejo Federal de Inversiones se puede
decir que su propósito es promover, mediante un proceso de descentralización, el desarrollo armónico
e integral del país. Así, su carta de constitución dice: “[...] con el firme propósito de promover el
desarrollo armónico e integral del país para lograr condiciones favorables de bienestar social y, funda-
mentalmente, de orientar las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional, sobre la base
de las posibilidades económicas de cada región [...]”. El CFI está financiado con una porción de la
coparticipación federal que sostiene sus gastos operativos, que se redistribuyen en trabajos y servicios
a las jurisdicciones, en forma equitativa.
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Estados miembros) y recomendaciones (determinación que no tendrá efecto vincu-
lante para los Estados miembro).

3.8. CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES

Como Ente Interjurisdiccional cuya actividad impacta
directamente sobre los particulares
El 10 de agosto de 1967 se celebró el convenio de creación de la Corporación

del Mercado Central de Buenos Aires y el estatuto que regía su organización y
funcionamiento.13

Naturaleza jurídica: la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires
funciona como entidad pública interestadual, con capacidad de Derecho público y
privado.

Objeto: la Corporación tiene por objeto proyectar, construir y administrar un
Mercado Central destinado a la concentración de frutos y productos alimenticios
provenientes del país y del extranjero y la conservación, empaque, almacenamiento
y tipificación de aquellos para su comercialización y distribución al consumo inter-
no, así como para su exportación. También puede promover y fomentar la creación
de un centro anexo de industrialización de los mencionados productos.

La Corporación está dirigida y administrada por un Directorio, integrado por
un representante del Gobierno de la Nación, un representante de la Provincia de
Buenos Aires y un representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Destacamos aquí que en la Causa “Llobel Ramón y Otros c/ Corporación del
Mercado Central de Buenos Aires” la SCJBA sostuvo que la Corporación, según el
Artículo 1° de su creación: “[...] es una entidad interjurisdiccional –por lo tanto,
ajena al ámbito del Derecho público local– y que por ello no puede ser considerada
como una autoridad administrativa en los términos del Artículo 1° del CPCA [...]”.14

Señalamos también que contra las resoluciones que dicte el Directorio podrá
interponerse recurso de revocatoria ante la misma Corporación, y que existen su-
puestos que permiten interponer recurso contencioso ante la Cámara Federal de
Apelaciones de la Ciudad de la Plata.15

13 Ratificado por Ordenanza Nº 22.817 de la Ciudad de Buenos Aires (publicada en el BM 13.130 de fecha
23 de agosto de 1967) y por Ley Nº 17.422 del Gobierno Nacional (publicada en el BO del 14-09-1967).
14 Causa B 63.769. Se trataba de una acción de amparo interpuesta ante la justicia ordinaria por varios
empleados de la Corporación, quienes pretendían que la referida entidad se abstuviera de efectuar la
rebaja salarial dispuesta por el Directorio del Organismo demandado en enero de 2002.
15 Se prevé que: “Contra las resoluciones que dicte el Directorio, sólo podrá interponerse recurso de
revocatoria ante la misma Corporación, el cual deberá deducirse dentro del término de cinco (5) días
hábiles de la notificación respectiva (Art. 14).
”El recurso deberá ser debidamente fundado por escrito y la resolución que recaiga será definitiva, no
pudiendo los interesados deducir recurso alguno de carácter administrativo contra la misma.
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3.9. YMAD

Como ejemplo de un Ente Interjurisdiccional resultado de un acuerdo
entre la Nación, una provincia y una persona pública estatal autónoma
y otro ejemplo de Ente Interjurisdiccional cuya actividad impacta
directamente sobre los particulares
Por Ley Nº 14.771 se creó Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, la que

naciera como resultado de un pacto “Acta de Farallón Negro”, que suscribieran la
Provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional.

Objeto: tiene por objeto realizar el cateo, la exploración y la explotación de los
minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio,
cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; además, la comercia-
lización e industrialización de sus productos y la realización de cualquier otra acti-
vidad o explotación vinculada con su objeto principal.

YMAD tiene la capacidad de las personas jurídicas de Derecho privado para la
realización de su objeto y, en consecuencia, podrá adquirir toda clase de derechos
–incluso derechos mineros– contraer toda clase de obligaciones y ejecutar y cele-
brar toda clase de actos jurídicos y contratos reglados por los códigos de la Nación
y leyes generales y especiales pertinentes.

Control: la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán po-
drá designar uno o más delegados cuyas atribuciones serán las siguientes:

a) examinar los libros y los documentos de la empresa y verificar el estado de
caja y la existencia de títulos y valores de toda especie;

b) fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción a que se refiere
el inciso f) del Artículo 10.

Estos delegados serán retribuidos por la parte a la que representen y ejercerán
sus funciones de modo que no entorpezcan la marcha regular de la explotación. Las
autoridades de YMAD dispondrán, a pedido de los delegados, las medidas necesa-
rias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Marco jurídico: en sus relaciones con terceros, YMAD se regirá por el Derecho
privado. A los efectos de este artículo, se considerarán terceros todas las personas de
existencia visible o jurídica, constituidas éstas por capitales privados o mixtos, y las
dependencias o empresas del Estado nacional, provincial o municipal.

”Contra las resoluciones definitivas del Directorio en las materias a que se refiere el Art. 6º inciso h)
podrá deducirse recurso contencioso ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de La Plata
(Art. 15).
”Este recurso deberá interponerse en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la resolución
definitiva, debiendo los interesados en el mismo escrito expresar los agravios que tengan contra lo
decidido por el Directorio.
”El recurso contencioso será concedido al solo efecto devolutivo”.
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En sus relaciones con la provincia de Catamarca será aplicable la presente ley y
supletoriamente el Código de Minería y demás leyes y reglamentaciones vigentes.
En todo lo que atañe a sus relaciones con el Poder Ejecutivo Nacional, actuará por
intermedio de la Secretaría de Industria y Minería del Ministerio de Economía, sién-
dole, en ese aspecto, aplicables las normas de Derecho público.

Régimen de contrataciones: YMAD efectuará sus compras y contrataciones con-
forme con los principios básicos de publicidad y competencia de precios, mediante
licitación pública, licitación privada, concurso privado de precios y contratación di-
recta, según las normas que se establezcan en su reglamento interno. Mientras tanto,
regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Para analizar la naturaleza jurídica de YMAD resulta interesante el siguiente
antecedente: la empresa Telam S.A., Informativa y Publicitaria16  solicitó que se im-
primiera el trámite previsto en la Ley de Conflictos Interadministrativos Nº 19.98317

al reclamo que oportunamente formulara a Yacimientos Mineros de Agua de Dioni-
sio, con el objeto de obtener el pago de una suma de dinero en concepto de servicios
de publicidad. Señaló que las facturas y remitos expedidos por ella fueron recibidas
por YMAD sin formular reserva alguna, y que las gestiones realizadas para cobrar
esos servicios fueron inútiles. La Procuración del Tesoro de la Nación, como medi-
da previa, atento a que una de las integrantes de la Empresa destinataria del reclamo
era la Provincia de Catamarca, libró oficio a YMAD con el fin de que informara
cuál era el porcentaje de participación de la Provincia en el capital societario y
dirección de esa empresa. Al responder el informe solicitado, el Presidente del Di-
rectorio de esa entidad acompañó diversos antecedentes y manifestó que esa empre-
sa se constituyó como un ente interjurisdiccional, cuyas características la excluyen
del marco normativo de la Ley Nº 19.983.18

3.10. LOS CONSORCIOS EN LA LEY ORGÁNICA
DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Como ejemplo de Entes Interjurisdiccionales previstos por ley
En el Artículo 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de

Buenos Aires se prevé el régimen de los Consorcios. Éste establece: “Podrán for-

16 Dictamen N° 64/1997, mayo 23 de 1997. Expte. 05719/96 Telam S.A.I. y P. (Dictámenes: 221:94).
17 BO del 05-12-1993.
18 La Procuración del Tesoro de la Nación, luego de analizar la condición jurídica de la entidad, sostuvo
que la misma no integraba la Administración pública nacional, ni tampoco le son aplicables las leyes
nacionales en materia de Empresas del Estado; que la empresa se trata de aquellas entidades de natura-
leza interestadual cuya actividad, según reiterada doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación,
escapa a la esfera del control del Poder Ejecutivo Nacional; que no hay subordinación ni supremacía de
una entidad respecto de otra y por lo tanto no se da la posibilidad de que se ejerzan prerrogativas
de poder público, y por lo tanto no es admisible habilitar la vía prevista en la Ley de Conflictos Inte-
radministrativos, dada la naturaleza interestadual de la empresa destinataria del reclamo. Dictámenes: 221:94.
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marse consorcios entre varios municipios, o entre una o más Municipalidades con la
Nación o la Provincia u otras provincias para la concreción y/o promoción de em-
prendimientos de interés común. En dichos consorcios podrán participar personas
de carácter privado o de existencia ideal que pertenezcan al ámbito territorial o de
los entes estatales que lo integren.

”Los consorcios tendrán personalidad propia y plena capacidad jurídica. Se
regirán por las disposiciones de esta ley, sus estatutos orgánicos, la normativa local
y general, y los principios específicos de la actividad que constituya su objeto. Para
la creación del consorcio, cada integrante deberá contar con la autorización perti-
nente, conforme las normas vigentes en cada jurisdicción.

”El régimen contractual de los consorcios será el establecido en sus estatutos
orgánicos y sus respectivos reglamentos, sin perjuicio del poder fiscalizador que
corresponda a las autoridades administrativas competentes en los casos en que el
ordenamiento jurídico lo disponga”.

3.11. LA COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS

Organismo interjurisdiccional de rango constitucional
El Artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional último párrafo establece:

“Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecu-
ción de lo establecido en este inciso (Coparticipación), según lo determine la ley, la
que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires en su composición”.

Y el mandato constitucional se cumplió con la Ley Nº 20.221 –Ley Convenio
de Coparticipación de Impuestos Nacionales del Año 1973–, creando en su Capítu-
lo III la Comisión Federal de Impuestos (ratificada su vigencia por la actual Ley de
Coparticipación N° 23.548).

Es un Organismo integrado por Funcionarios de la Nación, del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y Ministros de Hacienda y Economía Provinciales en su
mayoría, que tienen a su cargo el estricto cumplimiento del Régimen establecido
por las mencionadas leyes, siendo las que siguen sus funciones específicas.

i) Controlar la liquidación de las participaciones que a los distintos fiscos
corresponde.

ii) Contralor del Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales en-
tre la Nación y las Provincias y entre estas últimas y los Municipios. La masa de
fondos a distribuir está integrada por el producido de la recaudación de todos los
Impuestos Nacionales con excepción de los derechos de importación, de exporta-
ción y aquellos cuya distribución entre la Nación y las Provincias esté prevista en
otros Regímenes especiales de Coparticipación.

iii) Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de
legislación tributaria nacional.
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iv) Resolver los conflictos que se susciten entre los Impuestos Locales (Provin-
ciales y Municipales) con los gravámenes nacionales que se coparticipan.

Las decisiones de la Comisión serán obligatorias para la Nación y las provincias
adheridas, salvo el derecho a solicitar revisión debidamente fundada dentro de los sesen-
ta (60) días corridos desde la fecha de notificación respectiva. Los pedidos de revisión se
resolverán en sesión plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará con las dos terceras
partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los
miembros presentes, será definitiva, de cumplimiento obligatorio y no se admitirá nin-
gún otro recurso ante la Comisión, sin perjuicio del recurso extraordinario ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con arreglo al Artículo 14 de la Ley Nº 48, el que no
tendrá efecto suspensivo de aquella decisión (Art. 12, Ley Nº 23.548).

La jurisdicción afectada por una decisión de la Comisión Federal de Impuestos
deberá comunicar a dicho organismo, transcurridos noventa (90) días desde la noti-
ficación de la decisión no recurrida o sesenta (60) días si la recurrió, las medidas
que haya adoptado para su cumplimiento.

Vencidos dichos plazos sin haberse procedido en consecuencia, la CFI dispon-
drá lo necesario para que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de transferir
a aquélla los importes que le correspondan sobre lo producido del impuesto a distri-
buir análogo al tributo impugnado hasta tanto se de cumplimiento a la decisión del
organismo (Art. 13).

Los contribuyentes afectados por tributos que sean declarados en pugna con el
régimen de la presente ley podrán reclamar judicial o administrativamente ante los
respectivos fiscos la devolución de lo abonado por tal concepto, sin necesidad de
recurrir previamente a la CFI.19

4. INTERMEDIO. ALGUNAS CONCLUSIONES
De lo hasta aquí expuesto podemos extraer algunas conclusiones, pero debe-

mos señalar que, primero, resulta difícil construir un régimen jurídico homogéneo
de estos entes, y segundo, que no he ingresado en otros aspectos que aportan otras
cuestiones a considerar, como los referidos al personal que los integran, donde tene-
mos entes para los cuales la jurisprudencia ha dicho que se aplica el régimen del
empleo público y otros que, por estatuto, remiten expresamente al régimen de la Ley
de Trabajo. No obstante, podemos señalar lo siguiente.

i) Las empresas de naturaleza interestadual, en principio, no integran la Admi-
nistración pública nacional, y no les son aplicables las leyes nacionales en materia
de Empresas del Estado.

ii) Por ello, su actividad escapa a la esfera de control del Poder Ejecutivo Nacional.

19 Para un mayor análisis de este organismo interjurisdiccional, véase Lagarde, Fernando M., “Meca-
nismo de solución de controversias en el ámbito de la coparticipación federal de impuestos: análisis de
la función jurisdiccional de la Comisión Federal de Impuestos”, en Revista Argentina del Régimen
de la Administración Pública – Rap: 315:7, Año XXVII.
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iii) Por su naturaleza jurídica, los actos de las entidades interestaduales no auto-
rizan, en el ámbito administrativo, el ejercicio de una facultad de revisión del Poder
Ejecutivo Nacional mediante la vía del recurso jerárquico que se intenta ni, por
lógica consecuencia, la realización de un control de legitimidad que requiere la pre-
existente de aquella vía. (Pero, como hemos visto, hay excepciones.)

iv) En el supuesto de relaciones entre personas públicas estatales correspon-
dientes a distintas esferas de competencia constitucional, es patente y obvio que no
existe subordinación ni supremacía de una entidad respecto de otra y, por lo tanto,
no se da la posibilidad de que se ejerzan prerrogativas de poder público, con excep-
ción de las que autoriza la Constitución Nacional.

v) Las asesorías jurídicas de los entes interjurisdiccionales originados en acuer-
dos con otros Estados, provincias, municipios o la Ciudad de Buenos Aires no cons-
tituyen, en principio, delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado. Este extre-
mo imposibilita aplicar siquiera analógicamente el Artículo 6º de la Ley Nº 12.954.

5. REGIÓN

ENTE INTERJURISDICCIONAL POLÍTICO
Por último, quiero realizar una breve referencia al concepto de región en la

Constitución Nacional, pues, si bien excede el objeto del presente trabajo, me inte-
resa analizar si estamos en presencia de entes interjurisdiccionales, pero de natura-
leza diversa a los analizados hasta aquí.

Hasta antes de la reforma constitucional del año 1994, el concepto de región no
había tenido entre nosotros una aplicación efectiva. Es a partir de ésta que se esta-
blece en el Artículo 124 de nuestra Carta Magna que: “Las provincias podrán crear
regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacio-
nales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afec-
ten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación,
con conocimiento del Congreso Nacional”.20

Sobre el sentido que le ha dado el constituyente a esta nueva modalidad consti-
tucional se ha dicho que: “[...] su finalidad está vinculada con el desarrollo econó-
mico y social, como también con la necesidad de compatibilizar y armonizar facul-
tades interjurisdiccionales y/o concurrentes. Ello, a fin de evitar superposición de
autoridades y fragmentación de responsables en aras de lograr la resolución concer-
tada de conflictos y la búsqueda de soluciones conjuntas a asuntos compartidos”.21

20 Hay quienes sostienen: “el Congreso podría desaprobar el pacto” (Piombo, Horacio D., Teoría Gene-
ral y derecho de los tratados interjurisdiccionales internos), y Frías, Pedro J.: “que el Congreso opera
como organismo de control”, “La Provincia y la Región”, en La Constitución Argentina de nuestro
tiempo, Dromi, Roberto y Sáenz, Jorge (coords.), Ediciones Ciudad Argentina, p. 415 y sigs.
21 Sabsay, Daniel A., “Situación del Federalismo luego de la Reforma Constitucional”, en Anuario de
Derecho 4, Buenos Aires, Universidad Austral, 1998, pp. 279-291.
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Y, en general, se sostiene que no se ha creado un nuevo nivel político de gobier-
no; las provincias constituyen aún el mejor nivel de asignación de competencias,
pero hay evidencias de vida regional que requieren apoyo, y hay problemas interju-
risdiccionales que por su escala no deben ser atendidos con criterios de frontera sino
de unidad. La regionalización no se agota con la creación o el reconocimiento de
regiones que engloben provincias o sus partes, sino que se traducen en una útil
descentralización de servicios y operaciones del gobierno.22

También se sostiene que las regiones carecen de soberanía y de autonomía y
que: “no modifican la estructura política de nuestro tradicional régimen federal”;23

“la Constitución, por lo tanto, en lo que hace al concepto de región, ha optado por
una concepción jurídica en sentido particular, ya que se le reconoce sólo para el
cumplimiento de fines limitados”.24

Lo primero que debemos destacar es que tanto las regiones que se creen como
las ya creadas son entes interjurisdiccionales.

Ahora bien, es posible otra interpretación, diferente de la sostenida por los cons-
titucionalistas cuando, en líneas generales, afirman que no estamos frente a una
nueva unidad política.25,26  Entiendo que sí. Veamos.

22 Frías, Pedro y otros, Derecho público provincial, p. 373.
23 Zarini, Helio Juan, Constitución Argentina. Concordada y comentada, Astrea, 2001, 2ª reimpresión, p. 461.
24 Sabsay, op. cit. Destaquemos que en otros ordenamientos, en cambio, se las concibe en sentido más
pleno, es decir, como una forma de descentralización política dotada de autonomía, como en los casos de
España e Italia. Claro está que se trata de países unitarios que deciden adoptar una suerte de neofederalis-
mo o de Estado autonómico regional, como muchos constitucionalistas españoles caracterizan a su país.
25 Véase también Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Concordada y comenta-
da, La Ley, 2ª ed. ampliada y actualizada, 2003.
26 Si observamos un ejemplo reciente, la región del Norte Grande, pareciera que sí. En efecto, el 9 de
abril de 1999, nueve provincias argentinas –Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santiago del Estero y Tucumán– institucionalizaron la Región del Norte Grande, al firmar en la
ciudad de Salta el respectivo Tratado Interprovincial.
El Consejo Regional del Norte Grande se constituyó como una persona de Derecho público, y en lo
referente a su gestión y administración goza de autarquía financiera y administrativa. Y en la cláusula V
del Tratado se estableció: “La Región creada no implicará un nuevo nivel de gobierno, acatando el plano
infraconstitucional, careciendo de soberanía y autonomía, coadyuvando a la descentralización del País, y
proporcionando el instrumento operativo que permitirá realizar las estrategias y Proyectos de desarrollo
económico y social que la Región requiera. La Región creada tampoco implicará mengua alguna de las
autonomías Provinciales, preservando los Estados Partes sus facultades autónomas, en un marco de inte-
gración flexible y abierto en cuanto a los legítimos intereses propios de los Estados Parte”.
Es decir, esta unión en un ente supraprovincial ha tenido por objetivo principal atacar las disparidades
económicas regionales, integrando los factores productivos, y de ese modo comenzar a combatir el
subdesarrollo que presenta la región, sin importar a qué provincia se refiera.
Explicita el texto del Tratado de creación de la Región Norte Grande que la idea fuerza que lo guía es
la del protagonismo que les cabe a las provincias para concebir y ejecutar sus propias estrategias de
desarrollo, siendo la integración provincial la herramienta idónea que debe reemplazar los históricos
localismos; esa idea fuerza está sustentada –y así lo señala el documento– en el hecho de que se ha
estado dando históricamente un proceso informal que devino en una real integración de hecho, a la
cual la reforma constitucional del año 1994 ha permitido institucionalizar.
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El Artículo 124 de la Carta Magna, que faculta la creación de regiones, dispone
que las provincias podrán establecer órganos con suficientes facultades para el cum-
plimiento de los fines de aquéllas. De modo que, si tales “facultades suficientes”
tienen una fuente constitucional directa, no necesitan de una norma legal de segun-
do rango que las reglamente o autorice. Señala la doctrina que estas nuevas realida-
des jurídicas (como son las regiones) incluyen nuevos centros productores de nor-
mas. La supralegalidad de los tratados y estatutos derivada del Artículo 124 apunta,
justamente, a darle estabilidad a la integración de la región y dotarla de la necesaria
seguridad jurídica.

Es decir que la región se crea como un ente interjurisdiccional pero, a mi enten-
der, de naturaleza política, y la principal característica derivada de esta naturaleza es
la de contar con amplísimas potestades administrativas de las que podrá hacer uso
en el ejercicio de sus funciones. Esta nueva personalidad irrumpe en el escenario del
Derecho argentino con las autonomías propias y necesarias que le ha otorgado en
forma expresa la reforma constitucional.

La Constitución Nacional determinó la competencia provincial en el Artículo
125. Su competencia resulta de lo expreso y lo no delegado en el gobierno Nacional.

Puede celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común y promover el desarrollo econó-
mico (Art. 125).

La región tiene competencias mayores: puede celebrar convenios internaciona-
les, con la única limitación de que no sean incompatibles con la política exterior de
la Nación, y promover el desarrollo económico y social. Es decir, tiene incorpora-
das las facultades previstas en el Artículo 75 incisos 18 y 19 (no así las provincias).

Y este Ente Interjurisdiccional Político ¿puede tener atributos de autonomía? En-
tiendo que luego de la lectura del Artículo 124, la respuesta afirmativa se impone.

Por último, señalemos que el Artículo 5º de la Constitución Nacional es aplica-
ble a la Región. Por ello, si la voluntad de los legisladores de las provincias constitu-
yentes de una región quisieran establecer una nueva unidad política: “[...] bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y ga-
rantías de la Constitución nacional [...] y que asegure su administración de justicia
[...] y la educación primaria [...]”, el Gobierno Federal deberá garantizar a cada
región el goce y ejercicio de sus instituciones.
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Ha publicado artículos y trabajos de doctrina en revistas especializadas nacionales y ex-
tranjeras, destacándose, entre los volúmenes publicados: Los servicios públicos en la Unión
Europea y el Principio de Subsidiariedad, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2000.

1. INTRODUCCIÓN
Para tratar los Principios de la organización administrativa en las Instituciones

del Mercosur, debemos comenzar por delimitar la temática que abordaremos, reali-
zando algunas observaciones y distinciones preliminares.

En primer lugar, señalaremos que existen Principios de organización adminis-
trativa en las Instituciones del Mercosur vinculadas tanto: a) la ejecución del Dere-
cho comunitario por normas que se imponen a los Estados Parte; y b) de organiza-
ción administrativa interna.

Ahora bien, en relación con este doble juego de principios de organización,
debemos afirmar que la estructura normativa de las instituciones en procesos de
integración, no nos permiten trasladar los principios de organización administrativa
propios de los Estados nacionales, sino más bien, nos obligan a confrontar dichos
principios con la estructura institucional comunitaria.

Tarea de confrontación, por la particular conformación institucional que se ha
desarrollado en los procesos de integración de Estados, cuyo ejemplo más claro es el
de la Unión Europea, que permitirá el surgimiento de los primeros y liminares Princi-
pios de organización Administrativa propios de las Instituciones comunitarias.

Nuestra tarea, pues, consistirá en tratar de identificar algunos de esos nuevos
principios de organización administrativa en las instituciones comunitarias, seña-
lando la estructura y soporte normativos que en cada caso autorizan a sostenerlos,
para pasar –posteriormente– al análisis de la estructura administrativa interna de las
Instituciones Comunitarias.
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En efecto, las características desarrolladas por las estructuras normativas co-
munitarias en lo concerniente a sus funciones ejecutivas, hace necesario separar, por
un lado, el estudio de la organización administrativa comunitaria en relación con la
ejecución del Derecho comunitario, y por otro, la estructura, composición y organi-
zación, de los aparatos administrativos previstos para auxiliar a las instituciones
comunitarias.

Estas aclaraciones tienen cabida si partimos de la consideración de que los
principios de organización administrativa, tal como tradicionalmente han sido desa-
rrollados y aplicados por el Derecho administrativo, deben ser relacionados con, al
menos, dos elementos: a) una estructura administrativa; y b) las funciones adminis-
trativas que cumplan los órganos de esa estructura.

Estructura administrativa que, por definición, debería estar dispuesta o creada
para ejecutar o poner en práctica reglas o principios generales establecidos por los
correspondientes órganos legislativos.

Las diferencias que se presentan en la forma de estructuración de los poderes o
instituciones comunitarios, hacen que los principios jurídicos de la organización
administrativa propios de los Estados nacionales, no puedan ser conceptualmente
trasladados hacia las organizaciones comunitarias.

Fundamentalmente porque:
a) el modelo de separación de poderes es muy diferente;
b) los órganos legislativos son, a la vez, ejecutivos y viceversa;
c) y el modelo de ejecución de la normativa comunitaria adoptado es el de la

Administración indirecta, ya que los Estados nacionales miembros de la organiza-
ción comunitaria son, en principio, quienes ejecutan, a través de su propia estructura
administrativa, las decisiones adoptadas por aquella.

En función de ello, vamos a sostener que los nuevos principios de organización
administrativa en las instituciones comunitarias,1  dentro de las que incluimos –al
menos en línea de principio– a las del Mercosur, son:

a) El principio de Administración indirecta; que nace del compromiso de los Es-
tados Parte de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en sus respectivos
territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos comunitarios;

b) El principio de cooperación y lealtad comunitaria, sobre el que reposa la
facultad y la obligación de los Estados miembro de inaplicar el Derecho nacional
contrario al Derecho comunitario; y

c) El principio de autonomía de los Estados miembro, por el cual la ejecución
por parte de aquellos del Derecho comunitario se produce con arreglo a las normas
de su respectivo derecho interno, y por los órganos y procedimientos que éstas fijen
o predeterminen.

1 Parejo Alfonso, Luciano, “Los principios generales del Derecho Administrativo Comunitario”, en
AA VV Manual de Derecho Administrativo Comunitario, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ra-
món Areces, S.A., 2000, pp. 50 y 51.
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Ambos principios, a su vez, son consecuencia de la distribución de la función
de ejecución del Derecho comunitario sobre la base de la regla de la entrega de
aquella, como principio general, a los Estados miembro, y de la cual surge la impo-
sición a éstos de dos obligaciones:

a) Una primera positiva, de adopción de todas las medidas generales o particu-
lares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad; y

b) Otra negativa, de abstención de todas aquellas medidas que puedan poner en
peligro la realización de los fines del Tratado.

En efecto, y tal como lo ha sostenido González-Varas Ibáñez, “[...] el Derecho
administrativo europeo en principio se desarrolla a través de esta vía de la aplica-
ción por las Administraciones nacionales, de los principios comunitarios [...]”2

Más específicamente, della Cananea afirma: “[...] El Tratado constitutivo de la
Comunidad europea del carbón y del acero, aun instituyendo la primera autoridad
supranacional, imponía a las instituciones el ejercicio de sus actividades con un
aparato administrativo reducido (Artículo 5º, inciso 3), a partir de la idea de Jean
Monet de servirse de las burocracias estatales. Luego, si bien a la Administración
europea le fueron asignadas amplias competencias ejecutivas, los gobiernos nacio-
nales las han limitado –en línea de máxima– a la adopción de reglas aplicativas. Por
lo demás, han contenido la expansión de su aparato, gracias también a la preeminen-
cia que gozan en la determinación de los presupuestos, prefiriendo –sobre todo–
instituir agencias especializadas dotadas de autonomía administrativa, pero despro-
vistas de la capacidad de autodeterminarse. En definitiva, con excepción de la con-
currencia y de alguna actividad de compra, han atribuido las competencias ejecuti-
vas propiamente dichas, con amplios márgenes para seleccionar sus modalidades, y
los controles de primer grado, a las administraciones públicas de los Estados miem-
bro. Para asegurar el respeto de las reglas comunes prevén, a su vez, los controles
concernientes a la Comisión y la intervención jurisdiccional que la Corte de justicia
ejerce en colaboración con las cortes nacionales.

En suma, no obstante la expansión de las instituciones (esto es, de los cuerpos
constitucionales) y de los órganos administrativos de los poderes internacionales y
supranacionales, éstos no disponen de estructuras periféricas con competencias de

2 González-Varas Ibáñez, Santiago, “La problemática actual del derecho administrativo europeo”, en
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Milán, Italia, Giuffré Editore, 1996, p. 5. En sentido
concordante, véase: Barra, R. C., Fuentes del Ordenamiento de la Integración, Buenos Aires, Ábaco,
1998; allí se afirma: “[...] Desde el punto de vista organizativo, la Comunidad actúa a través de las
administraciones nacionales que, a la manera del [...] juez local, sin abandonar su calidad de nacional,
funcionalmente forman parte de la Administración comunitaria, siempre dentro del ámbito de compe-
tencia del Derecho comunitario [...] el Derecho administrativo comunitario condiciona o directamente
determina el contenido de los Derechos administrativos locales, en materia de servicios públicos, de
obras públicas y contrataciones en general [...]”, op. cit., p. 76 y sigs.
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ejecución directa, por lo que el desenvolvimiento de dichas competencias presupone
normalmente la colaboración de los aparatos públicos nacionales. En consecuencia, la
actividad ejecutiva se encuentra menos desarrollada que la normativa y –como se verá
seguidamente– la jurisdiccional, ya que –tal como se ha observado– los Estados son
celosos de esta función, y prefieren desarrollarla actuando como órganos indirectos
de los poderes supranacionales o internacionales [...]”3

Todo lo cual ha generado la necesidad de dotar a las instituciones del Derecho
comunitario de nuevos principios de organización administrativa, tanto para el dise-
ño de sus estructuras, como en lo concerniente a las modalidades de actuación del
Derecho comunitario.

2. LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y LA CONFIGURACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL DERECHO
COMUNITARIO O DE LA INTEGRACIÓN BAJO EL MODELO
DE LA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
Desde el punto de vista del Derecho público nacional, la organización adminis-

trativa desarrolla una actividad permanente, llevada a cabo por un sujeto –el Gobier-
no, la Administración misma– distinto de los legisladores, sujeta a las previsiones
de la ley, y que tiene como finalidad concretar los fines de interés público constitu-
cionalmente impuestos.

Para ello, y en función de la configuración de los aparatos estatales, se han
desarrollado ciertos principios jurídicos de organización, de los cuales se despren-
den –a su vez– consecuencias para los efectos de los actos emanados de las adminis-
traciones, entre los cuales cabe señalar, por su trascendencia, a los de: Unidad, Con-
centración, Jerarquía, Competencia, y Coordinación.

En efecto, tal como se ha afirmado: “[...] Toda organización persigue fines. La
consecución de estos fines exige el cumplimiento de una serie de tareas o funciones.
Estas tareas o funciones se distribuyen entre órganos con diversas facultades o atri-
buciones [...] La organización es titular de las competencias (tareas, funciones, ma-
terias, atribuciones) que se distribuyen entre sus órganos (entre las partes de órga-
nos) y cargos, que las ejercen como propias, aunque la titularidad es de la organiza-
ción [...] La distribución de las tareas y facultades entre los diversos órganos es lo
que da lugar al concepto de competencia. El concepto de competencia sirve también
para distribuir las tareas y funciones entre las diversas personas jurídico públicas
[...] Junto al concepto de competencia, la jerarquía permite explicar el funciona-
miento de una organización. Para alcanzar los fines que el ordenamiento jurídico

3 Della Cananea, G., “Los poderes públicos en el espacio jurídico global”, Revista Actualidad en Dere-
cho Público Nros. 18-20, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2004. Ver, asimismo, Cassese S., Lo spazio giuridico
globale, Bari-Roma, Lateza, 2003, p. 17.
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encomienda a una organización, no sólo se requiere la distribución de competencias
entre sus órganos y miembros, sino también la articulación de las relaciones que se
producen entre éstos para alcanzar el funcionamiento óptimo de la organización en
su conjunto: la relación más importante desde este punto de vista que se produce
entre los órganos administrativos es la jerarquía [...]”.4

Ahora bien, anteriormente sostuvimos que esos principios de organización, a
nivel de las instituciones comunitarias o del derecho de la integración, han sido
reemplazados por los de: a) Administración indirecta; b) Cooperación y lealtad
comunitaria; y c) Autonomía.

En función de ello, y en el marco de la ejecución administrativa del Derecho
comunitario, debemos afirmar que no se verifican los principios jurídicos de la
organización administrativa propios de las organizaciones nacionales, en tanto:

a) No hay unidad o concentración de la función administrativa en un solo órga-
no ejecutivo, separado o diferenciado de un órgano legislativo.

b) La función administrativa, por regla, es cumplida por los órganos nacionales,
salvo los casos excepcionales en que sea compartida por los ámbitos comunitarios y
nacionales o directamente asumida por un órgano comunitario.

c) Desde el punto de vista orgánico, no existe relación jerárquica entre la Admi-
nistración comunitaria y la nacional; la jerarquía sólo se verifica en el sistema de
fuentes normativas, es decir, en la supremacía del Derecho comunitario sobre el
nacional; y, dentro del esquema institucional comunitario, entre los órganos legisla-
tivo ejecutivos y su estructura administrativa dependiente.

d) El sistema de atribución de competencias comunitario es, por definición, dife-
rente de aquel desarrollado por los Derechos administrativos nacionales, en tanto el
sistema comunitario se basa en la atribución de competencias de carácter finalista.

Todo lo cual lleva a considerar que la Coordinación se presenta como el princi-
pio de organización administrativa que más se ajusta al modelo de Administración
indirecta, ya que tiende a instrumentar la aplicación de normas comunitarias por
parte de diferentes administraciones nacionales y, excepcionalmente comunitarias.5

4 Gallego Anabitarte, Alfredo, Conceptos y principios fundamentales del derecho de organización,
Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 25-28.
5 “Junto a los principios tradicionales del Derecho de organización, unidad, competencia y jerarquía, se
introduce la coordinación como un principio autónomo que junto con la jerarquía constituye ‘la vía
para lograr la armonía entre la unidad y la competencia’. La coordinación es un principio que tiene por
objeto conseguir ‘la necesaria rapidez y eficacia de la actuación administrativa’ mediante la coheren-
cia, estructura adecuada y actuación sincronizada o jerarquizada de los fines y medios (competencias,
funciones, atribuciones y órganos), así como alcanzar ‘la más posible economicidad’ en la gestión
administrativa; se diferencia de la cooperación porque aquí los órganos actúan al menos parcialmente
‘en común’, y aquella se mantiene simplemente ‘en el plano de la ordenación simultánea’ y los órganos
realizan sus actividades ‘con independencia’[...] La coordinación se constituye como categoría clave
de la organización administrativa, pero no aparece correcto considerarla como un principio o técnica
jurídica autónoma junto a la jerarquía y la tutela; en rigor, la coordinación supone poder de decisión,
resolución, autorización o aprobación y, por tanto, sustantivamente se enmarca en las técnicas de tutela
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Quedando reservada a las Instituciones Comunitarias la definición de los pará-
metros o pautas comunes sobre las cuales deberán actuar las administraciones na-
cionales, y el control posterior de dicha actuación.

En ese sentido, es conteste la doctrina europea, al afirmar: “[...] la Comisión
Europea, Administración comunitaria por antonomasia, fue concebida de forma es-
pecialmente restringida por los padres fundadores de la Comunidad. Se trataba por
tanto de no duplicar las estructuras administrativas que existían ya en los Estados
miembro sino de, basándose en aquellas, crear un órgano de tamaño más bien redu-
cido y flexible que realizara funciones de tipo administrativo en el ámbito comuni-
tario. Como indica la célebre expresión de Monnet, más que hacer, la Comisión
Europea se pensó como Administración que hace hacer (fait faire), sobre todo en lo
que a la ejecución material del Derecho comunitario se refiere [...]”.6

Esta caracterización de las organizaciones administrativas en el Derecho comu-
nitario o de la integración, está vinculada, a su vez, con el sistema de atribución de
competencias a los órganos comunitarios.

En efecto, tal como aclara el Profesor Parejo Alfonso: “[...] La esfera de actua-
ción de la Unión Europea está determinada sobre el criterio de las competencias de
atribución: ha de actuar, por ello, dentro de los límites de las competencias que le
reconoce el derecho originario (Artículo 5º, párrafo 1º TCE). Los límites de esas
competencias son, sin embargo, flexibles, en la medida que la atribución de éstas se
hace en función de y para la consecución de objetivos o fines mediante el desarrollo
de determinadas políticas o acciones, que aparecen definidas en forma amplia en
los Artículos 3º y 4º TCE. Las concretas competencias comunitarias son, como re-
sulta de estos últimos preceptos, tanto plenas o exclusivas como concurrentes o
compartidas con los Estados miembro [...]”.7

identificándose a veces con la jerarquía (coordinación de órganos inferiores por el superior jerárqui-
co) y otras refiriéndose a nuevas relaciones jurídicas no subsumibles bajo las categorías tradicionales
(relaciones jerárquicas en el seno de una organización y relaciones de tutela entre diversas organiza-
ciones): relaciones entre órganos de una misma organización no relacionados jerárquicamente y sobre
todo entre las distintas organizaciones territoriales del Estado cuya autonomía es incompatible con la
jerarquía [...]”, Cfr. Gallego Anabitarte, Alfredo, Conceptos y principios fundamentales del derecho
de organización, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 135 y 136.
6 Estrella de Noriega, Antonio, “Aspectos introductorios relativos al Derecho administrativo de las
comunidades europeas”, en AA VV, Manual de Derecho Administrativo Comunitario, Madrid, Edito-
rial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2000, p. 22. Sostiene, asimismo, este autor: “[...] Por
supuesto, desde el punto de vista regulatorio, o de ejecución normativa si se prefiere, el ámbito de
aplicación del principio de Administración indirecta quedó desde el inicio mucho más matizado. Efec-
tivamente, no sólo el TCEE atribuyó a la Comisión Europea potestades regulatorias independientes en
algún que otro ámbito, sino que además el Acta Única Europea introdujo la regla general de que la
Comisión era en principio la encargada de desarrollar la legislación adoptada por el legislador comu-
nitario [...]”, op. cit., p. 22.
7 Parejo Alfonso, Luciano, “Los principios generales del Derecho Administrativo Comunitario”, en
AAVV, Manual de Derecho Administrativo Comunitario, op. cit., p. 44.



765

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Concluyendo, en base a ello: “[...] La combinación del expuesto esquema de
distribución del poder público y de la específica lógica del sistema institucional
comunitario, hace que la función ejecutiva quede comprendida, como regla general,
en la competencia de los Estados miembro, pudiendo decirse, así, que aquel esque-
ma responde al modelo que en el Derecho constitucional interno se conoce como
federalismo de ejecución [...]”.8

Todo lo cual, como se verá seguidamente, es aplicable, desde el punto de vista
conceptual y normativo, al sistema de atribución de competencias emanado del Tra-
tado de Asunción para el Mercosur.

2. 1. LA DIVISIÓN DE FUNCIONES EN LOS ORDENAMIENTOS
COMUNITARIOS Y LAS COMPENTENCIAS EJECUTIVAS.
LOS APARATOS ESTATALES COMO ÓRGANOS DE LEGITIMACIÓN
Y DE EJECUCIÓN
Tal como se adelantara, la principal diferencia existente entre las organizacio-

nes nacionales y comunitarias radica en la distinta modulación del principio de la
separación de poderes o funciones dentro de cada esquema institucional.

En el caso de las instituciones Comunitarias, la problemática planteada en tor-
no a la aplicación o verificación del principio de división de poderes dio lugar a dos
tesis: la primera afirmó la existencia en dichas instituciones de un marcado déficit
democrático; la segunda, en cambio, planteó la posibilidad de que las mismas se
nutrieran de una legitimación indirecta a través de los Estados miembro.

En este sentido, creemos que la conformación de los órganos y poderes supra-
nacionales no tiene por qué responder en forma exacta a los principios que inspiran
a las organizaciones estatales nacionales, pues, de hecho, no intentan reemplazarlas.

En ese sentido, tal como afirma Giacinto della Cananea, “[...] La legitimación
indirecta posee, también, gran importancia en las organizaciones supranacionales,
como la UE, en la cual se inspiran otras organizaciones, como el Mercosur[...]”9

En efecto, en “[...]la UE, las instituciones a las que compete la determinación
de los ordenamientos jurídicos generales [...] son el Consejo europeo, compuesto
por los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, y por el Presidente de
la Comisión (Artículo 4º –ex Artículo D– del TUE). También la función normativa,
no obstante el refuerzo de las atribuciones del Parlamento europeo, compete princi-
palmente al Consejo de ministros, quienes provienen de las filas de los gobiernos
nacionales y son responsables frente a sus respectivos parlamentos [...]”10

8 Parejo Alfonso, Luciano, “Los principios generales del Derecho Administrativo Comunitario”,
op. cit., p. 45.
9 Della Cananea, G., “Los poderes públicos en el espacio jurídico global”, Revista Actualidad en Dere-
cho Público Nros. 18-19-20, op. cit.
10 Della Cananea, G., “Los poderes públicos en el espacio jurídico global”, op. cit.
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Más allá de integrar la legitimación de las organizaciones internacionales y
supranacionales, es evidente que los aparatos estatales constituyen el principal ins-
trumento para ejecutar sus directivas, ya que ni aun las más perfeccionadas organi-
zaciones disponen de órganos descentralizados con funciones administrativas.

Todo lo cual, en definitiva, conduce a la definición a la cual arriba, en punto a
la cuestión de la organización administrativa comunitaria, el mismo autor en otro
trabajo, al sostener: “[...] En relación con la cuidada disciplina del poder normativo
y del poder jurisdiccional, la colocación del poder administrativo en los tratados
institutivos aparece como muy incierta: la Administración se encuentra relegada al
rango de aparato sirviente de las diversas instituciones [...]”11

3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR
PARA LA EJECUCIÓN DEL DERECHO DERIVADO
DEL TRATADO DE ASUNCIÓN

3. 1. NATURALEZA DEL TRATADO DE ASUNCIÓN
Los principios de organización administrativa comunitaria de: a) Administra-

ción indirecta; b) Cooperación y lealtad; y c) Autonomía, en los términos anterior-
mente señalados, se verifican, tal como veremos, para el caso de las Instituciones
del Mercosur.

En primer lugar, cabe tener presente que, como sabemos, el Tratado de Asun-
ción es un Tratado de Integración por cuanto sus Estados miembro (Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Paraguay) se han autoimpuesto como objetivo la formación de un
mercado comunitario,12  sobre la base de objetivos definitivos y transitorios.

Entre los objetivos definitivos tenemos:
1) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los paí-

ses miembros; 2) El arancel externo común; 3) La adopción de una política comer-
cial común frente a terceros países; 4) La liberación comercial; 5) La Coordinación
de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados miembro; 6) La armo-
nización de legislaciones.

Y entre los transitorios:
1) El Programa de liberación comercial consistente en rebajas arancelarias pro-

gresivas, lineales y automáticas; 2) Coordinación de políticas macroeconómicas; 3)
Arancel externo común; 4) Adopción de acuerdos sectoriales.

11 Della Cananea, G., “L’organizzazione amministrativa della Comuinità Europea”, Rivista italiana di
Diritto pubblico communitario, Milano, Italia, Giuffrè editore, 1993, pp. 1124 y 1125.
12 De cualquier manera, y según M. Midón, el Mercosur “[...] antes de avanzar hacia su cometido final,
ha recalado en la conformación de una unión aduanera que aunque imperfecta exterioriza el sentido de
gradualidad que enmarca su proceso, toda vez que las realizaciones que exige esa etapa previa son
decisivas para la suerte del futuro mercado común [...]”, Midón, Mario A. R., Derecho de la Integra-
ción. Aspectos institucionales del Mercosur, Santa Fe, Rubinazal Culzoni Editores, 1998, p. 46.
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En función de los cuales se han atribuido competencias a los órganos que for-
man parte de la estructura institucional del Mercosur.

3. 2. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
EN LAS INSTITUCIONES DEL MERCOSUR
Por lo expuesto, resulta de interés destacar la existencia de principios de organi-

zación administrativa en las Instituciones del Mercosur tanto: a) de ejecución del
Derecho comunitario por normas que se imponen a los Estados Parte; y b) de orga-
nización interna.13

3. 2. 1. Organización administrativa y aplicación del derecho originario
y derivado del Mercosur
Respecto de la organización administrativa del Mercosur prevista para la ejecu-

ción del Derecho comunitario por normas que se imponen a los Estados Parte, la
primera cuestión que rápidamente se verifica en el caso del Mercosur es la falta de
división, entre sus instituciones, de los poderes o funciones legislativas y ejecutivas.

Originalmente, se estableció en el Artículo 9º del Tratado de Asunción: “La
Administración y ejecución del presente Tratado y de los acuerdos específicos y
decisiones que se adopten en el marco jurídico que el mismo establece durante el
período de transición, estará a cargo de los siguientes órganos: a) Consejo del Mer-
cado Común; b) Grupo Mercado Común.”

Caracterizándose a estos órganos de la siguiente manera:
Por el Artículo 10, el “[...] Consejo es el órgano superior del Mercado Común,

correspondiéndole la conducción política del mismo y la toma de decisiones para
asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la constitución
definitiva del Mercado Común.”

Y por el Artículo 13, el “[...] Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del
Mercado Común y será coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores.”

Posteriormente, este esquema institucional sería modificado por el Protocolo
de Ouro Preto, el cual, luego de declarar en el Artículo 34: “El Mercosur tendrá
personalidad jurídica de Derecho Internacional”, desarrolló, con carácter general,
un sistema de competencias de tipo finalista, similar al ya indicado y propio de la
Unión Europea, en función del cual el Artículo 35 indica: “El Mercosur podrá, en el
uso de sus atribuciones, practicar todos los actos necesarios para la realización de
sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles,
comparecer en juicio, conservar fondos y hacer transferencias.”

13 Stortoni, Gabriela, Sobre la existencia de un derecho administrativo de la Integración frente al
esquema del Tratado de Asunción, Universidad Austral, Anuario de Derecho, 2, Abeledo Perrot, 1996,
pp. 260 y 261.
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Modelo de atribución de competencias por objetivos o fines que se corrobora,
luego, en las funciones y atribuciones otorgadas a cada uno de los principales órga-
nos de gobierno del Mercosur.

Funciones y atribuciones que, a su vez, y para cada órgano, pueden ser clasifi-
cadas en legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales.

4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR
Debe tenerse presente que, al reformular el esquema institucional del Mercosur,

el Protocolo de Ouro Preto declara, con carácter general, en su Artículo 2º: “Son órga-
nos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental: el Consejo del Merca-
do Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur.”

4. 1. EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
COMO ÓRGANO SUPERIOR DEL MERCOSUR
Por el Artículo 3º del Protocolo de Ouro Preto, se establece: “El Consejo del

Mercado Común es el órgano superior del Mercosur al cual incumbe la conducción
política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la
constitución final del mercado común.”

Según el Artículo 8º del Protocolo de Ouro Preto, son funciones y atribuciones del
Consejo del Mercado Común, que podemos considerar de carácter legislativo, las de:

- Formular políticas y promover las acciones necesarias para la conformación
del mercado común;

- Crear los órganos que estime pertinentes, así como modificarlos o suprimirlos;
- Aclarar, cuando lo estime necesario, el contenido y alcance de sus Decisiones;
- Adoptar Decisiones en materia financiera y presupuestaria;
- Homologar el Reglamento Interno del Grupo Mercado Común.
Son, por su parte, funciones de carácter administrativo, las siguientes:
- Velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus Protocolos y de los

acuerdos firmados en su marco;
- Ejercer la titularidad de la personalidad jurídica del Mercosur;
- Negociar y firmar acuerdos, en nombre del Mercosur, con terceros países,

grupos de países y organismos internacionales. Dichas funciones podrán ser delega-
das por mandato expreso al Grupo Mercado Común en las condiciones establecidas
en el inciso VII del Artículo XIV;

- Pronunciarse sobre las propuestas que le sean elevadas por el Grupo Mercado
Común;

- Crear reuniones de ministros y pronunciarse sobre los acuerdos que le sean
remitidos por las mismas;

- Pronunciarse sobre las propuestas que le sean elevadas por el Grupo Mercado
Común;
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- Designar al Director de la Secretaría Administrativa del Mercosur.
El Artículo 9º, por su parte, aclara: “El Consejo del Mercado Común se pronun-

ciará mediante Decisiones, las que serán obligatorias para los Estados Parte.”

4. 2. EL GRUPO MERCADO COMÚN COMO ÓRGANO EJECUTIVO
DEL MERCOSUR
Según el Artículo 10 del Protocolo, el Grupo Mercado Común es el órgano

ejecutivo del Mercosur.14

Órgano ejecutivo del Mercosur que se presenta como un típico órgano intergu-
bernamental, que toma sus decisiones por consenso y cuyos miembros no son fun-
cionarios comunitarios sino representantes de los gobiernos de los Estados Parte.

Por su parte, las funciones y atribuciones del Grupo Mercado Común, están
establecidas en el Artículo 14.15

Dentro de ellas, son funciones de carácter legislativo, las de:
- Proponer proyectos de Decisión al Consejo del Mercado Común;
- Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las Decisiones adopta-

das por el Consejo del Mercado Común;
- Fijar programas de trabajo que aseguren avances para el establecimiento del

mercado común;
- Crear, modificar o suprimir órganos tales como subgrupos de trabajo y

reuniones especializadas, para el cumplimiento de sus objetivos;
- Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas anual presentada por la Se-

cretaría Administrativa del Mercosur;
- Adoptar Resoluciones en materia financiera y presupuestaria, basado en las

orientaciones emanadas del Consejo;
- Homologar los Reglamentos Internos de la Comisión de Comercio y del Foro

Consultivo Económico Social.
Por su parte, son funciones de carácter administrativo, las de:
- Velar, dentro de los límites de su competencia, por el cumplimiento del Trata-

do de Asunción, de sus Protocolos y de los acuerdos firmados en su marco;
- Manifestarse sobre las propuestas o recomendaciones que le fueren sometidas

por los demás órganos del Mercosur en el ámbito de sus competencias;

14 El cual, a su vez, tal como lo indica el Artículo 11, “[...] estará integrado por cuatro miembros
titulares y cuatro miembros alternos por país, designados por los respectivos Gobiernos, entre los
cuales deben constar obligatoriamente representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de
los Ministerios de Economía (o equivalentes) y de los Bancos Centrales. El Grupo Mercado Común
será coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores.” El Artículo 13 del Protocolo de Ouro
Preto señala, por su parte: “El Grupo Mercado Común se reunirá de manera ordinaria o extraordinaria,
tantas veces como fuere necesario, en las condiciones establecidas en su Reglamento Interno”.
15 La clasificación de funciones de los órganos principales del Mercosur es compartida por Pizzolo,
Colagero (h), Pensar el Mercosur, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1998, p. 277 y sigs.
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- Negociar, con la participación de representantes de todos los Estados Parte,
por delegación expresa del Consejo del Mercado Común y dentro de los límites
establecidos en mandatos específicos concedidos con esa finalidad, acuerdos en
nombre del Mercosur con terceros países, grupos de países y organismos interna-
cionales. El Grupo Mercado Común, cuando disponga de mandato para tal fin, pro-
cederá a la firma de los mencionados acuerdos. El Grupo Mercado Común, cuando
sea autorizado por el Consejo del Mercado Común, podrá delegar los referidos po-
deres a la Comisión de Comercio del Mercosur;

- Someter al Consejo del Mercado Común su Reglamento Interno;
- Organizar las reuniones del Consejo del Mercado Común y preparar los infor-

mes y estudios que éste le solicite;
- Elegir al Director de la Secretaría Administrativa del Mercosur;
- Supervisar las actividades de la Secretaría Administrativa del Mercosur.
Teniendo, incluso, facultades jurisdiccionales, como las de:
- Intervenir en el proceso de solución de controversias establecido en el Proto-

colo de Brasilia (Capítulo III, Artículos 4º a 6º);
- Resolver sobre reclamos de los particulares (Artículo 27 del Protocolo de

Brasilia);
- Pronunciarse sobre el dictamen conjunto o conclusiones de los expertos del

Comité Técnico elevadas por la Comisión de Comercio del Mercosur.
El Grupo Mercado Común, por el Artículo 15, “[...] se pronunciará mediante

Resoluciones, las cuales serán obligatorias para los Estados Parte.”

4. 3. EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR
En función de la caracterización de las Instituciones del Mercosur, a la vez,

como legislativas y ejecutivas, su composición y el procedimiento de toma de deci-
siones por consenso, la organización administrativa del mismo en relación con la
aplicación o ejecución del Derecho del Mercosur ha adoptado el modelo de la Ad-
ministración indirecta, el cual, por ende, constituye el principal principio de organi-
zación administrativa del Mercosur.16

16 Por su parte el Tribunal Arbitral Ad Hoc del Mercosur ha establecido, en el Laudo Arbitral del 10 de
marzo de 2000: “[...] deberá también tenerse en cuenta que la Resolución Nº 124/1994 fue adoptada
por el Grupo Mercado Común y que la Directiva Nº 1/1995 fue tomada por la Comisión de Comercio
de Mercosur, ambos órganos con funciones ejecutivas [...] más que con funciones legislativas sobre
cuestiones fundamentales dentro del proceso de integración y el logro de los objetivos del TA. Esta
última función está reservada al Consejo del Mercado Común [...]”, Laudo del Tribunal Arbitral rela-
tivo a la controversia entre la República Federativa del Brasil (Parte Reclamante) y la República Argen-
tina (Parte Reclamada) identificada como controversia sobre “Aplicación de Medidas de Salvaguardia
sobre Productos Textiles (Res. 861/1999) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”,
de fecha 10 de marzo de 2000.
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De él se derivan, por su parte, los de Cooperación y lealtad, y el de autonomía,
los cuales han sido aplicados en diversos laudos del Tribunal Arbritral Ad Hoc.

En efecto, ello es consecuencia de la adopción, por parte de los Estados miem-
bro, de obligaciones recíprocas, tanto positivas como negativas, a efectos de asegu-
rar el cumplimiento de las normas comunitarias.

Todo lo cual, se funda en lo dispuesto por los Artículos 1º, 4º y 8º del Tratado de
Asunción,17  y el Artículo 38 del Protocolo de Ouro Preto que establece: “Los Esta-
dos Parte se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en
sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos
del Mercosur previstos en Artículo 2º de este Protocolo.”

Previéndose, expresamente, en el Artículo 12 del mismo Protocolo de Ouro
Preto que el Grupo Mercado Común, órgano ejecutivo “[...]Al elaborar y proponer

17 En efecto, por el Artículo 1º, se estableció: “Los Estados Parte deciden constituir un Mercado Co-
mún, que deber estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará ‘Mercado Común
del Sur’ (Mercosur). Este Mercado Común implica:
-La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros,
de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de merca-
derías y de cualquier otra medida equivalente;
-El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con
relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros econó-
mico comerciales regionales e internacionales;
-La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Parte: de comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de
transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de
competencia entre los Estados Parte;
-El compromiso de los Estados Parte de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para
lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”; a su vez, el Artículo 4º indicaba: “En las relacio-
nes con terceros países, los Estados Parte asegurarán condiciones equitativas de comercio. A tal efecto,
aplicarán sus legislaciones nacionales para inhibir importaciones cuyos precios estén influenciados
por subsidios, dumping o cualquier otra práctica desleal.
Paralelamente, los Estados Parte coordinarán sus respectivas políticas nacionales, con el objeto de
elaborar normas comunes sobre competencia comercial.” Finalmente, por el Artículo 8º los Estados
miembro se comprometían a: “[...] preservar los compromisos asumidos hasta la fecha de la celebra-
ción del presente Tratado, inclusive los acuerdos firmados en el ámbito de la Asociación Latinoameri-
cana de Integración, y a coordinar sus posiciones en las negociaciones comerciales externas que em-
prendan durante el período de transición.
Para ello:
a) Evitarán afectar los intereses de los Estados Parte en las negociaciones comerciales que realicen
entre sí hasta el 31 de diciembre de 1994;
b) Evitarán afectar los intereses de los demás Estados Parte o los objetivos del Mercado Común en los
acuerdos que celebraren con otros países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración
durante el período de transición;
c) Celebrarán consultas entre sí siempre que negocien esquemas amplios de desgravación arancelaria
tendientes a la formación de zonas de libre comercio con los demás países miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración;
d) Extenderán automáticamente a los demás Estados Parte cualquier ventaja, favor, franquicia, inmu-
nidad o privilegio que concedan a un producto originario de o destinado a terceros países no miembros
de la Asociación Latinoamericana de Integración.”
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medidas concretas en el desarrollo de sus trabajos [...] podrá convocar, cuando lo
juzgue conveniente, a representantes de otros órganos de la Administración pública
o de la estructura institucional del Mercosur.”

Principio de la Administración indirecta con el que son congruentes los proto-
colos adicionales actualmente vigentes, que establecen, como regla general, este
sistema de aplicación o ejecución indirecta del Derecho comunitario.

4. 3. 1. El modelo de Administración indirecta en los Protocolos adicionales
al Tratado de Asunción

4. 3. 1. 1. Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia
Civil, Comercial, Laboral y Administrativa
La Decisión del Consejo Mercado Común Nº 5/1992 establece en su Artículo 2º:

“A los efectos del presente Protocolo cada Estado Parte designará una Autoridad Cen-
tral encargada de recibir y tramitar los pedidos de asistencia jurisdiccional en materia
civil, comercial, laboral y administrativa [...]”

4. 3. 1. 2. Protocolo de Medidas Cautelares
La Decisión del Consejo Mercado Común Nº 27/1994 establece en su Artículo 4º:

“Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Parte del Tratado de Asunción darán
cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por los Jueces o Tribunales de los
otros Estados Parte, competentes en la esfera internacional, adoptando las providencias
necesarias de acuerdo con la ley del lugar donde estén situados los bienes o residan las
personas objeto de la medida.”

4. 3. 1. 3. Protocolo de Integración Educativa y reconocimiento
de Certificados, Títulos y Estudios de nivel primario y medio no técnico
Por el Artículo 1º de este Protocolo se establece: “Los Estados Parte reco-

nocerán los estudios de educación primaria y media no técnica, y otorgarán va-
lidez a los certificados que los acrediten expedidos por las instituciones ofi-
cialmente reconocidas por cada uno de los Estados Parte, en las mismas condiciones
que el país de origen establece para los cursantes o egresados de dichas institu-
ciones [...]”

4. 3. 1. 4. Protocolo de Integración Educativa para Proseguimiento
de estudios de posgrado en las Universidades de los Estados Parte
del Mercosur
La Decisión del Consejo Mercado Común Nº 8/1996 establece en su Artículo 1º:

“Los Estados Parte, a través de sus organismos competentes, reconocerán los títulos
universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada país, al
solo efecto de la prosecución de estudios de posgrado [...]”
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4. 3. 1. 5. Régimen de Administración aduanera. Norma de Tramitación
de Decisiones, Criterios y Opiniones de Carácter General, sobre Clasificación
Arancelaria de Mercaderías en la Nomenclatura Común del Mercosur
La Decisión del Consejo Mercado Común Nº 26/1994 establece en su Artículo 1º:

“Las administraciones nacionales de los Estados Parte emitirán decisiones, criterios
y opiniones de carácter general sobre clasificación de mercaderías, en relación
con la Nomenclatura Común del Mercosur y de acuerdo con sus respectivas legis-
laciones.”

4. 3. 1. 6. Reglamento Único de Tránsito y Seguridad Vial
La Resolución del Grupo Mercado Común Nº 8/1992 establece lo siguiente:
Artículo II-1: “Las reglas de circulación que se incluyen en el presente Conve-

nio constituyen una base normativa mínima y uniforme que regulará el tránsito ve-
hicular internacional en el territorio de las Partes Contratantes.”

Artículo II-2: “Cada uno de los Países del Mercosur adoptará las medidas ade-
cuadas para asegurar el cumplimiento en su territorio de las disposiciones del pre-
sente Convenio.”

4. 3. 2. Modelo de Administración conjunta o compartida entre órganos
del Mercosur y órganos de las Administraciones nacionales
de los Estados miembro

4. 3. 2. 1. El Protocolo de Defensa de la Competencia
El Protocolo de Defensa de la Competencia, aprobado por la Decisión Nº 18/1996

del Consejo Mercado Común, y aún no ratificado por los cuatro Estados miembro,
establece un sistema de Administración compartida en la aplicación de las normas sobre
Defensa de la Competencia del Mercosur.

En efecto, el Artículo 8º del Protocolo establece: “Compete a la Comisión de
Comercio del Mercosur, en los términos del Artículo 19 del Protocolo de Ouro Pre-
to, y al Comité de Defensa de la Competencia aplicar el presente Protocolo.

Párrafo Único. El Comité de Defensa de la Competencia, órgano de naturaleza
intergubernamental, estará integrado por los órganos nacionales de aplicación del
presente Protocolo en cada Estado Parte.”

El procedimiento de aplicación del Protocolo, ordenado entre los Artículos 10 a
21, establece que los órganos nacionales iniciarán el procedimiento previsto en el
Protocolo, de oficio o a pedido de parte interesada, el cual deberá elevarse al Comité
de Defensa de la Competencia.

Este Comité del Mercosur, decide la apertura de la investigación o, en su caso,
el archivo del proceso; establece, en cada caso investigado pautas para definir la
estructura del mercado relevante, los medios de prueba de las conductas y los crite-
rios de análisis de los efectos económicos de la práctica investigada.
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Sobre la base de dichas pautas, el órgano nacional de aplicación del Estado
Parte en cuyo territorio estuviera domiciliado el denunciado realizará la investiga-
ción de la práctica restrictiva de la competencia.

Concluida la investigación, y elevada la misma al Comité del Mercosur, éste
podrá determinar las prácticas infractoras y establecer las sanciones a ser impuestas,
las que deberán ser aplicadas por el órgano nacional de aplicación del Estado Parte
en cuyo territorio estuviera domiciliada la parte infractora.

5. INSTITUCIONES DEL MERCOSUR Y ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES
Afirmados los principios de organización administrativa de las Instituciones

del Mercosur en relación con la aplicación del Derecho comunitario en los Estados
nacionales, pasaremos someramente a describir los principios de organización vi-
gentes entre los órganos de dirección política del Mercosur y aquellos que confor-
man el aparato administrativo previsto para auxiliarlos.

Es decir, a los principios de organización administrativa interna del Mercosur.

5. 1. ÓRGANOS AUXILIARES DEL CONSEJO Y GRUPO MERCADO
COMÚN
En primer término, aparece la Comisión de Comercio del Mercosur que es un

órgano que cobró relevancia en la estructura institucional diseñada en el Protocolo
de Ouro Preto.

En efecto, allí se establece, por el Artículo 16, que esta Comisión será el
“[...] órgano encargado de asistir al Grupo Mercado Común, compete velar por la
aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los
Estados Parte para el funcionamiento de la unión aduanera, así como efectuar el
seguimiento y revisar los temas y materias relacionados con las políticas comer-
ciales comunes, con el comercio intraMercosur y con terceros países.”18

Por su parte, la Sección IV del Protocolo de trata de “la Comisión Parlamenta-
ria Conjunta”, Artículos 22 a 27, y la Sección V se ocupa del “Foro Consultivo
Económico Social”, Artículos 28 a 30.

Respecto de la Secretaría Administrativa del Mercosur, cabe recordar que, ori-
ginariamente, el Artículo 15 del Tratado de Asunción previó: “El Grupo Mercado
Común contará con una Secretaría Administrativa, cuyas principales funciones con-
sistirán en la guarda de documentos y comunicación de actividades del mismo. Ten-
drá su sede en la ciudad de Montevideo.”

18 Por el Artículo 17 del Protocolo: “La Comisión de Comercio del Mercosur estará integrada por
cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por Estado Parte y será coordinada por los
Ministerios de Relaciones Exteriores”; y, en función del Artículo 18: “[...] se reunirá por lo menos una
vez al mes o siempre que le fuera solicitado por el Grupo Mercado Común o por cualquiera de los
Estados Parte.”
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El Protocolo de Ouro Preto, por su parte, modificó las funciones y ubicación de
la Secretaría Administrativa del Mercosur, al regular sus atribuciones en la Sección
VI, Artículos 31 a 33.

Así, en virtud de lo establecido en el Artículo 31 que expresa: “El Mercosur
contará con una Secretaría Administrativa como órgano de apoyo operativo. La Se-
cretaría Administrativa del Mercosur será responsable de la prestación de servicios
a los demás órganos del Mercosur y tendrá sede permanente en la ciudad de Monte-
video”, la Secretaría Administrativa se convierte en el órgano de apoyo administra-
tivo de toda la organización institucional del Mercosur.

Por el Artículo 32 del Protocolo de Ouro Preto, la Secretaría Administrativa del
Mercosur desempeña las siguientes actividades:

I - Servir como archivo oficial de la documentación del Mercosur;
II - Realizar la publicación y la difusión de las normas adoptadas en el marco

del Mercosur. En este contexto, le corresponderá:
i) Realizar, en coordinación con los Estados Parte, las traducciones auténticas

para los idiomas español y portugués de todas las decisiones adoptadas por los órga-
nos de la estructura institucional del Mercosur, conforme lo previsto en el Artículo 39;

ii) Editar el Boletín Oficial del Mercosur.
III - Organizar los aspectos logísticos de las reuniones del Consejo del Mercado

Común, del Grupo Mercado Común y de la Comisión de Comercio del Mercosur y,
dentro de sus posibilidades, de los demás órganos del Mercosur, cuando las mismas
se celebren en su sede permanente. En lo que se refiere a las reuniones realizadas
fuera de su sede permanente, la Secretaría Administrativa del Mercosur proporcio-
nará apoyo al Estado en el que se realice la reunión;

IV - Informar regularmente a los Estados Parte sobre las medidas implementa-
das por cada país para incorporar en su ordenamiento jurídico las normas emanadas
de los órganos del Mercosur previstos en el Artículo 2º de este Protocolo;

V - Registrar las listas nacionales de los árbitros y expertos, así como desempeñar
otras tareas determinadas por el Protocolo de Brasilia, del 17 de diciembre de 1991;

VI - Desempeñar las tareas que le sean solicitadas por el Consejo del Mercado
Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur;

VII - Elaborar su proyecto de presupuesto y, una vez que éste sea aprobado por
el Grupo Mercado Común, practicar todos los actos necesarios para su correcta
ejecución;

VIII - Presentar anualmente su rendición de cuentas al Grupo Mercado Común,
así como un informe sobre sus actividades.

La Decisión Nº 30/2002 del Consejo Mercado Común, teniendo en considera-
ción la necesidad de “[...] la conformación de un órgano con amplia capacidad ope-
racional, apto para generar un efectivo espacio de reflexión sobre el proceso de
integración [...] mediante la progresiva transformación de la Secretaría Administra-
tiva del Mercosur en una Secretaría Técnica.” Ello, a fin de “[...] racionalizar y
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dinamizar el apoyo prestado actualmente por la Secretaría Administrativa del Mer-
cosur a los demás órganos de la estructura institucional, en el marco del Artículo 32,
inciso VI, del Protocolo de Ouro Preto [...]”, decidió, por su Artículo 1º, “Establecer,
a partir de 01-05-2003, en el marco del proceso de transformación de la Secretaría
Administrativa del Mercosur en Secretaría Técnica, un Sector de Asesoría Técnica,
integrado por cuatro Consultores Técnicos, cuyas atribuciones, calificaciones y pro-
cedimientos de selección y contratación figuran en los Anexos I y II que forman
parte de la presente Decisión”.19

Por el Artículo 4º, se instruye “[...] al GMC para que a través del SGT-2 “ Asun-
tos Institucionales” profundice los estudios correspondientes al proceso de transfor-
mación, teniendo en cuenta, entre otros, el principio general del equilibrio en la
representación de las nacionalidades en la Secretaria y la racionalización del presu-
puesto de la SAM”, pudiendo “[...] proponer al Consejo del Mercado Común un
protocolo modificatorio del Protocolo de Ouro Preto que complete la transforma-
ción de la Secretaría Administrativa del Mercosur en una Secretaría Técnica.”

Por el Artículo 6º se decide “Autorizar a la Secretaría Administrativa del Mer-
cosur a utilizar la denominación “Secretaría del Mercosur” para fines de divulga-
ción sin efectos legales.”

El Anexo I “Atribuciones del Sector de Asesoría Técnica”, establece en su Artícu-
lo 1º: “Compete al Sector de Asesoría Técnica – SAT – prestar asesoramiento y
apoyo técnico a los demás órganos del Mercosur con el objetivo de contribuir para la

19 Por su parte, en el Anexo I Sobre “Normas Para Selección y Contratación de Los Consultores Técni-
cos” se establece que:
“1 - Los cargos de Consultores Técnicos serán cubiertos por un nacional de cada Estado Parte, nom-
brado exclusivamente en función de su competencia y capacitación técnica en una de las siguientes
especialidades: (i) Derecho internacional (2 Consultores) y (ii) economía internacional (2 Consulto-
res).
2 - Los candidatos, que deberán tener formación académica de nivel superior en las áreas de derecho,
economía o relaciones internacionales, serán seleccionados mediante la realización de concurso de
antecedentes y pruebas, específico para cada especialidad, organizado por una Comisión de Selección
que definirá la forma de su realización. La Comisión será integrada por un representante designado
por cada Estado Parte y por el Director.
Con miras a orientar la realización del concurso, el GMC podrá definir criterios mínimos que deberán
ser observados en la conducción del proceso de selección.
3 - A fin de asegurar la representación por nacionalidad, el proceso de selección deberá ser realizado en
etapas sucesivas, correspondientes a cada una de las especialidades, eliminándose de las etapas si-
guientes del concurso, los nacionales del Estado Parte ya representado.
4 - Los candidatos seleccionados serán designados por el Consejo por un período de tres años, renova-
bles por períodos idénticos, por consenso de los Estados Parte, consultado el Director, sin prejuicio de
la posibilidad de una eventual destitución, con justa causa, de los Consultores antes de concluido el
mandato.
5 - En la hipótesis de renuncia, destitución o separación del cargo antes de la conclusión del mandato
aprobado por el Consejo, el Consultor renunciante o destituido será reemplazado, por el plazo restante
del mandato, por un funcionario de la misma nacionalidad, mediante la realización de un concurso
organizado en los términos del ítem 4 ut supra mencionado.”
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conformación de un espacio de reflexión común sobre el desarrollo y consolidación
del proceso de integración [...]”.

Estableciendo como funciones del SAT, por su Artículo 2º, las siguientes:
“(a) apoyo técnico a los órganos del Mercosur:
Elaborar, mediante solicitud de los órganos con capacidad decisoria del Mercosur o

de los órganos que de ellos dependen, trabajos técnicos, tanto en el ámbito intra-
Mercosur, como en el marco del relacionamiento externo del Mercosur [...]

(b) seguimiento y evaluación del desarrollo del proceso de integración:
Elaborar informes periódicos, en bases semestrales, sobre la evolución del pro-

ceso de integración, con la finalidad de analizar las variables relevantes que afectan
el proceso de integración y acompañar la implementación de los compromisos asu-
midos en el ámbito o por el Mercosur [...].

(c) realización de estudios de interés para el proceso de integración del Mercosur [...].
(d) control de la consistencia jurídica de los actos y normas emanadas de los

órganos del Mercosur.
Analizar, previamente a las reuniones de los órganos decisorios del Mercosur,

los proyectos de normas elaborados por los diferentes órganos técnicos del Merco-
sur con el objetivo exclusivo de examinar su adecuación al conjunto normativo del
Mercosur e identificar eventuales incompatibilidades con normas ya aprobadas o
posibles implicaciones para negociaciones en curso.

La ausencia de análisis previo del Sector de Asesoría Técnica no obstaculizará la
consideración de un determinado acto o norma por los órganos decisorios del Mercosur.”

El Protocolo de Olivos para la solución de controversias, ha ampliado, asimis-
mo, las competencias de la Secretaría Administrativa del Mercosur.

En efecto, por el Artículo 9º, se establece con carácter general: “3. La Secreta-
ría Administrativa del Mercosur tendrá a su cargo las gestiones administrativas que
le sean requeridas para el desarrollo de los procedimientos.”

Asimismo, en el Artículo 17 se indica, en relación con el Recurso de Revisión
ante el Tribunal Permanente de Revisión: “4. La Secretaría Administrativa del Mer-
cosur tendrá a su cargo las gestiones administrativas que le sean encomendadas para
el desarrollo de los procedimientos y mantendrá informados a los Estados Parte en
la controversia y al Grupo Mercado Común.”

6. EL GRUPO MERCADO COMÚN Y LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR

6. 1. APARATO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR: EVOLUCIÓN
DE SU REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Por medio de la Resolución Nº 42/1997 del Grupo Mercado Común, se aproba-

ron las “Normas Generales relativas a los Funcionarios de la Secretaría Administra-
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tiva del Mercosur”, estableciéndose los Principios de organización administrativa
de la Secretaría Administrativa.

6. 1. 1. El Director como Superior Jerárquico de la SAM
Por el Artículo 3º de esta Resolución se establece: “1. El Director de la Secreta-

ría Administrativa es la máxima autoridad jerárquica de la SAM, tendrá la naciona-
lidad de uno de los Estados Parte, siendo electo por el Grupo Mercado Común en
forma rotativa, previa consulta a los Estados Parte y será designado por el Consejo
del Mercado Común.”20

Y, concordantemente, por el Artículo 8º: “Los funcionarios de la SAM estarán
bajo la dependencia jerárquica del Director y en sus respectivas áreas de competen-
cia, de los Jefes de Sector.”

6. 1. 2. Potestad de reglamentación autónoma
El mismo Artículo 3.5 indica: “El Director de la SAM dictará Instrucciones de

Servicio para el funcionamiento interno de la Secretaría.”
Debiendo tenerse presente, asimismo, y en relación con esto, que la Resolución

Nº 01/2003 del Grupo Mercado Común, aprobó la “Estructura Organizativa de la
Secretaría Administrativa del Mercosur”, en virtud de la cual, se estableció: “1- El
Director de la Secretaría es responsable por el adecuado cumplimiento del conjunto
de tareas atribuidas a la Secretaría y por la gestión administrativa, financiera y patri-
monial de la misma. 2- En ese contexto, compete al Director de la Secretaría:

Coordinar los trabajos de las áreas que integran la Secretaría, de conformidad
con lo dispuesto en cada caso [...].

Coordinar la relación de la Secretaría con los demás órganos de la estructura
del Mercosur.

Coordinar los trabajos del Sector de Asesoría Técnica con los órganos deciso-
rios del Mercosur.

Decidir, en consulta con los Coordinadores del Grupo Mercado Común, las
prioridades y plazos de realización de los trabajos de la Secretaría, en función de la
disponibilidad de recursos humanos y materiales.

Organizar la participación del personal de la Secretaría en cursos, seminarios y
demás eventos sobre temas relevantes para su actuación, respetando las limitaciones
presupuestarias [...].

Organizar el apoyo logístico a las reuniones del Mercosur [...].

20 Mercosur/Gmc/Resolución Nº 01/2003. Anexo I. Normas para la Selección y Contratación del Per-
sonal. “Director. El cargo de Director será cubierto de acuerdo con el procedimiento establecido por el
Artículo 33 del Protocolo de Ouro Preto.
A fin de orientar la elección del Director, el GMC podrá definir las condiciones adicionales que debe-
rán reunir los precandidatos al cargo de los cuales se exigirá, como requisito mínimo, título universita-
rio y amplio conocimiento sobre el Mercosur.”
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Designar su sustituto en caso de ausencia temporaria. Salvo impedimento, el
funcionario designado para las tareas de coordinación mencionada en la letra (a) de
este literal sustituirá al Director en esos casos.”

6. 1. 3. Criterio para contrataciones
Respecto de los criterios de contratación de los restantes funcionarios, el Ar-

tículo 5º señala: “En la contratación de los demás funcionarios se asegurará en
todos los casos el derecho de los Estados Parte a una representación equilibrada, a
partir de la igual calificación para el cargo de los candidatos.”

Y el Artículo 6º: “La contratación de los demás funcionarios de la SAM se hará
entre los nacionales de los Estados Parte, quienes deberán cumplir, en cada caso, los
requisitos exigidos en el Manual de Descripción de Cargos.”

6. 1. 4. Criterios de organización y funcionamiento de la SAM

6. 1. 4. 1. Capacitación de los funcionarios
La capacitación de los funcionarios de la SAM es requerida, en primer término,

por el Artículo 3º.4 establece: “El Director de la SAM deberá poseer título profesio-
nal universitario y acreditar experiencia en actividades afines.”21

6. 1. 5. Independencia de los gobiernos nacionales
La independencia y autonomía de los funcionarios de la SAM respecto de los

gobiernos de los Estados miembro es asegurada por el Artículo 10.2, que indica:
“Los funcionarios deberán abstenerse de [...] Solicitar o recibir instrucciones de
Gobierno alguno y de entidades nacionales o internacionales.”

6. 1. 6. Responsabilidad personal ante la SAM
Por su parte, el Artículo 12 establece el principio de responsabilidad de los

funcionarios del Mercosur, al sostener: “Los funcionarios que por dolo, negligencia

21 La mencionada Resolución Nº 01/2003 del Grupo Mercado Común, aprobó asimismo las “Normas
para la Selección y Contratación del Personal”, entre las cuales se destaca: “En el proceso de selección
y contratación del personal para la Secretaría, deberán ser observados los requisitos establecidos en la
presente Resolución, respetando el principio general de equilibrio en la representación de las naciona-
lidades en la Secretaría. [...] Los cargos de Consultores Técnicos serán cubiertos de acuerdo a lo dis-
puesto en la Decisión CMC N° 30/2002 [...] Técnicos y demás Funcionarios. Los cargos de los funcio-
narios del cuadro del personal de la Secretaría serán cubiertos por nacionales de los Estados Parte,
mediante selección en base a antecedentes y pruebas entre los candidatos indicados por los Estados
Parte pertinentes, respetando los requisitos mínimos establecidos para cada cargo, mencionados segui-
damente: El proceso de selección estará a cargo de una comisión integrada por un representante de-
signado por cada Estado Parte y por el Director de la Secretaría. El criterio de selección previsto en este
ítem regirá solamente para los casos de nuevas contrataciones, no aplicándose a eventuales renovaciones
de contratos. Excepcionalmente, estos criterios también podrán ser dispensados en el caso de reubicación
en otros cargos de los funcionarios que ya conforman el cuadro de personal de la Secretaría.”
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o por no observar las normas reglamentarias, u otras disposiciones administrativas
ocasionen a la SAM cualquier daño o perjuicio, serán responsables de su reparación
o indemnización.”

6. 1. 7. Evaluación periódica de desempeño y eficiencia
Por el Artículo 36 se prevé un sistema de evaluación de desempeño del perso-

nal, en los siguientes términos: “La SAM evaluará anualmente el desempeño del
personal con base en técnicas y procedimientos que aseguren la transparencia y
objetividad de la evaluación. Anualmente, se establecerá para el período siguiente
un índice mínimo de eficiencia que deberá alcanzarse en cada cargo, para el logro
de un mejor funcionamiento de la SAM.”

6. 1. 8. Sistema de reclamos y solución de controversias administrativo
laborales
Finalmente, el Artículo 56 autoriza la creación de una instancia administrativa

por parte del Grupo Mercado Común, al establecer: “Toda reclamación de índole
laboral que no pueda ser solucionada por recurso administrativo, podrá ser elevada
a una instancia administrativa que será creada y regulada por Resolución del GMC.”

6. 1. 9. Normativa en materia presupuestaria
La Resolución Nº 50/2003 del Grupo Mercado Común aprobó el “Manual Bá-

sico de Ejecución Presupuestal, Contabilidad Patrimonial y Financiera de la SAM”,
entre cuyos objetivos se encuentran los siguientes:

“a) Servir como guía a la actuación del personal afectado a las tareas económi-
co financieras, señalando los aspectos más importantes a tener en cuenta en el des-
empeño de sus funciones, sobre la base de un esquema de trabajo que permita orien-
tar las tareas de la ejecución presupuestal y patrimonial de la Secretaría así como
detectar, por medio de su sistema de control, los eventuales errores que puedan
surgir y sus correcciones.

b) Capacitar y orientar al personal de la Secretaría.
c) Indicar cada una de las tareas de registración y control de la Ejecución Presu-

puestal y la Contabilidad Patrimonial y Financiera de la SM.
d) El Sector de Administración y Apoyo tendrá a su cargo el registro, segui-

miento y control de las contabilidades de la SM así como de los desvíos que puedan
eventualmente surgir en su ejecución presupuestal.”

En cuanto a su ámbito de aplicación, se establece: “El presente Manual se apli-
cará a todos los hechos, actos u operaciones de los que deriven transformaciones o
variaciones económicas, financieras y patrimoniales de la Secretaría del Mercosur.”

Y que se encuentra sujeto al marco jurídico integrado por: a) Artículo 15 del
Tratado de Asunción y los Artículos 1º, 31, 32, 33 y 45 del Protocolo de Ouro Preto,
b) Acuerdo Sede para el funcionamiento de la Secretaría del Mercosur, Decisión
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CMC Nº 04/1996, aprobado por Ley Nº 16.829, de fecha 29 de mayo de 1997, de la
República Oriental del Uruguay, c) Resolución GMC Nº 67/1996 y la Resolución
GMC Nº 01/2003.”

6. 2. EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO LABORAL DEL MERCOSUR. SU
IMPORTANCIA EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La Resolución Nº 54/2003 del Grupo Mercado Común, en virtud de lo dispues-

to por el Artículo 56 Resolución Nº 42/1997, creó el “Tribunal Administrativo La-
boral del Mercosur”.

En efecto, dicha Resolución dispuso por su Artículo 1º: “Crear el ‘Tribunal
Administrativo Laboral del Mercosur’, única instancia jurisdiccional para resolver
las reclamaciones de índole administrativo laboral del personal de la SM y las per-
sonas contratadas por la SM para obras o servicios determinados en la SM o en
otros órganos de la estructura institucional del Mercosur.”

En el Anexo de la Resolución se acompaña el “Estatuto del Tribunal Adminis-
trativo Laboral del Mercosur”, entre cuyos principios y disposiciones cabe destacar
los siguientes.

En primer término, el Artículo 1º establece la naturaleza y competencia del
Tribunal, estableciendo: “El Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur (en ade-
lante TAL) es la única instancia jurisdiccional con competencia para conocer y re-
solver los conflictos en materia administrativo laboral exclusivamente, que se susci-
ten entre la Secretaría del Mercosur (en adelante SM) y el personal de la SM y/o las
personas contratadas por la SM para obras o servicios determinados en la SM o en
otros órganos de la estructura institucional, una vez agotadas las vías administrati-
vas correspondientes.

Se entenderá por agotamiento de las vías administrativas correspondientes, la
realización de todas las gestiones relativas a su reclamación ante su inmediato supe-
rior en la SM y ante el Director de la SM, o ante el funcionario a cargo en el órgano
correspondiente, según sea el caso.

El TAL también es la única instancia jurisdiccional con competencia para cono-
cer y resolver los conflictos en materia administrativo laboral exclusivamente, que
se susciten entre otros órganos de la estructura institucional del Mercosur y el perso-
nal contratado por ellos.”

Por el Artículo 2º y en relación con la integración del TAL, establece: “El TAL
estará integrado por cuatro miembros titulares indicados uno por cada Estado Parte,
que serán designados por el Grupo Mercado Común por un período de dos (2) años,
renovables por períodos iguales. El TAL será una instancia de convocatoria perma-
nente y se reunirá cuando sea necesario de conformidad con el Artículo 5º del pre-
sente Estatuto.

Cada Estado Parte indicará asimismo, un suplente de su respectivo miembro
titular, para actuar en caso de ausencia del mismo.
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Los miembros del TAL que deberán ser juristas, en lo posible, con experiencia
en cuestiones administrativo laborales, actuarán con total independencia, a título
personal y con carácter ad honòrem y no podrán aceptar sugerencias o imposicio-
nes de los Estados Parte ni de terceros [...]”.

El Artículo 3º expresa: “El TAL resolverá los conflictos administrativo labora-
les que se le sometan, en base a las normas del Acuerdo de Sede (Decisión CMC
Nº 04/1996), las normas Mercosur aplicables al personal de la SM y las instruccio-
nes de Servicio dictadas por el Director de la SM.”

Reconociendo, en el Artículo 4º, legitimación activa para recurrir ante el TAL a
favor de: “a.- el personal de la SM, aun después de haber cesado en su cargo y, en su
caso, sus derechohabientes. b.- toda persona contratada por la SM, para obras o servicios
determinados en la SM o en otros órganos de la estructura institucional del Mercosur.”

El Tribunal, según lo indicado en el Artículo 10, “[...] resolverá la cuestión por
mayoría, debiendo indicar por escrito su decisión y las razones en que la fundamen-
ta. En caso de empate, el voto del miembro que ejerce la presidencia se computará
doble. La decisión del TAL será definitiva e inapelable. Cuando el TAL haga lugar a
la reclamación, determinará cuando corresponda, la indemnización y/o medidas
pertinentes, de acuerdo a los contratos respectivos y las normas generales aplicables
al personal [...]”.

7. CONCLUSIONES
Para concluir debemos afirmar, en primer término, que las organizaciones in-

ternacionales o supranacionales, como el Mercosur o la Unión Europea, no resisten
–a los efectos del análisis de su estructura y modalidades de actuación– el traspaso
de los principios jurídicos de la organización administrativa propios de los Estados
nacionales, en función del diverso modelo de separación de poderes que no diferen-
cia, como lo hace a nivel de la estructura de los Estados nacionales, los órganos
ejecutivos de los legislativos.

Por ello, el modelo de organización administrativa de las instituciones comuni-
tarias a los efectos de la ejecución del Derecho comunitario es el de la Administra-
ción indirecta, en virtud del cual los Estados nacionales miembros de la organiza-
ción comunitaria son, en principio, quienes ejecutan, a través de su propia estructura
administrativa, las decisiones adoptadas por aquella.

En efecto, ese es el modelo de Administración adoptado por el esquema institu-
cional del Mercosur que, por una parte, nos señala la existencia de Órganos Comu-
nitarios que comparten funciones ejecutivas y legislativas y, por otra, que “Los Esta-
dos Parte se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en
sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos
del Mercosur [...]”.

Los nuevos principios de organización administrativa en las instituciones co-
munitarias, son, entonces:
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a) El principio de Administración indirecta; que nace del compromiso de los
Estados Parte de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en sus res-
pectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de los órganos co-
munitarios;

b) El principio de Cooperación y Lealtad comunitaria, sobre el que reposa la
facultad y la obligación de los Estados miembro de inaplicar el Derecho nacional
contrario al Derecho comunitario; y

c) El principio de autonomía de los Estados miembros, por el cual la ejecución
por parte de aquellos del Derecho comunitario se produce con arreglo a las normas
de su respectivo derecho interno, y por los órganos y procedimientos que éstas fijen
o predeterminen.

Principios que se actúan en base a pautas de Coordinación que tienden a instru-
mentar la aplicación de normas comunitarias por parte de diferentes administracio-
nes nacionales o, excepcionalmente, comunitarias; que son definidas por las Institu-
ciones Comunitarias y controladas posteriormente en su concreta actuación.

Finalmente, debe afirmarse que, en relación con el aparato administrativo del
Mercosur, dependiente del Grupo Mercado Común, el órgano que ha experimenta-
do un mayor crecimiento, tanto en lo referido a sus competencias y misiones, como
a su composición y funcionamiento, es la Secretaría Administrativa del Mercosur,
que paulatinamente se va conformando como el único aparato institucional del
Mercosur que cuenta con funcionarios comunitarios es decir, no dependientes de
los gobiernos nacionales de los Estados Parte, y que cuenta con principios de orga-
nización administrativa que tienden a calificar su competencia.

Prueba de lo cual es la reciente creación del Tribunal Administrativo Laboral
del Mercosur, que ha sido dotado de jurisdicción para entender en los conflictos que
se susciten entre la Secretaría Administrativa del Mercosur y su personal o entre
cualquiera de los órganos comunitarios y particulares que hayan sido contratados
para la realización de tareas asignadas a alguno de dichos órganos comunitarios.
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INCOMPATIBILIDADES
DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

FEDERICO NIELSEN

Es Procurador y Abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata y Máster en
Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Es docente de la materia Elementos de
Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires.
Es autor de artículos sobre diversos temas de la especialidad.
En el ámbito laboral se ha desempeñado como Asesor del Síndico General de la Nación y
del Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Hu-
manos.
Actualmente ejerce la profesión en el Estudio Comadira – Abogados.

En primer término, quiero agradecer al Dr. Julio Rodolfo Comadira, amigo y
profesor incansable, por brindarme la posibilidad de expresar, en el distinguido y
tradicional ámbito de las Jornadas de la especialidad organizadas por la Universidad
Austral, algunas reflexiones vinculadas con la temática de las incompatibilidades de
los funcionarios públicos.

I. PLANTEO
Por una cuestión estrictamente metodológica, creemos conveniente detallar el

contenido de las páginas siguientes.
Comenzaremos con una breve introducción, que nos permitirá ubicarnos en el

tema que motiva este trabajo.
Luego, con el objeto de precisar el núcleo de nuestra exposición, intentaremos

dejar en claro qué debe entenderse por incompatibilidad, por acumulación de car-
gos y por conflicto de intereses y, a su vez, los distinguiremos de algunas figuras con
las cuales suelen confundirse.

Acto seguido analizaremos parcialmente el régimen vigente en nuestro país,
pues su estudio completo, por su dispersión y voluminosidad excede notablemente
los alcances que hemos pretendido asignarle al presente estudio.

Con ese fin, para una mejor sistematización, diferenciaremos distintos supues-
tos, tanto desde el punto de vista orgánico formal (por ejemplo en qué Poder del
Estado prestan funciones) como desde un criterio material (naturaleza del vínculo
que une al agente con el Estado).

Así, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, desarrollaremos en profundidad
ciertos aspectos del Decreto N° 8.566/1961, y con él, su modificatorio N° 894/2001,
que ha despertado innumerables cuestiones de interés verdaderamente opinables.
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Será insoslayable, asimismo, el tratamiento de sus efectos y, en ese marco, el
análisis sobre la necesidad de la instrucción de un procedimiento sumarial previo a
la aplicación de la correspondiente sanción en caso de estar incurso en la conducta
vedada.

Otra cuestión que no podremos pasar por alto es la referencia a la interpretación
judicial sobre la validez de algunas de las normas que establecen incompatibilidades.

Posteriormente, a los efectos de determinar qué preceptos son aplicables en
cada caso concreto, dividiremos el análisis según el vínculo que une al funcionario
con la Administración pública nacional.

Asimismo, este último criterio también será adoptado para analizar la cuestión
en el ámbito del Poder Legislativo. Para ello, se tomarán en cuenta las normas Per-
sonal del Congreso de la Nación, que si bien son análogas a las aplicables en la
esfera del Poder Ejecutivo Nacional, merecen un tratamiento diferenciado.

Por último, a manera de síntesis, se formularán las conclusiones que se derivan
de las reflexiones sobre los temas abordados.

II. INTRODUCCIÓN
Es innegable que la cuestión de las incompatibilidades de los funcionarios pú-

blicos se encuentra inserta en una materia mucho más vasta y profunda como es la
ética pública, pues como hemos afirmado en otra oportunidad, ésta descansa sobre
la idea de una serie de principios que son aplicables a las conductas de aquellos que
desempeñan una función pública, o que, de algún modo, se vinculan con ella. Entre
esos principios, a los que llamamos principios de ética pública, encontramos que,
específicamente, se recepta la cuestión relativa a las incompatibilidades.1

Desde el comienzo de las civilizaciones existe la preocupación por establecer
ciertos estándares de conducta de los servidores públicos. Prueba cabal de ello son
–al decir de un prestigioso doctrinario– el Código de Hammurabi, la Ley de Moisés,
la Ley Atenea, la Ley Romana y los principios chinos basados en las enseñanzas de
Confucio.2

Sobre la base del análisis de todas ellas que, mutatis mutandi, coinciden en su
contenido, se ha sostenido la existencia de principios universales comunes regula-
torios de la conducta deseable de aquellos que forman parte de la organización
estatal.3

1 Comadira, Julio Pablo – Nielsen, Federico, “Apuntes sobre los principios de la ética pública en el
derecho administrativo argentino”, Revista Documentación Administrativa N° 267/268, INAP, Ma-
drid, 2005, (en prensa). También puede consultarse en la sección de doctrina del suplemento de Dere-
cho administrativo de El Dial en www.eldial.com.ar.
2 Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, Principios de ética pública –corrupción o servicio-, Madrid, Mon-
tecorvo, 1993, p. 14.
3 Ibídem.
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En ese esquema, y teniendo en cuenta el marco jurídico argentino, podemos
señalar que éste ha receptado expresamente los principios de rectitud, justicia y
equidad,4  que incluye, específicamente, entre otros, el régimen de incompatibilida-
des y conflictos de intereses.5

En otras palabras, toda la cuestión vinculada a las incompatibilidades de los
servidores públicos se encuentra comprendida en el marco de la ética pública, pues
está inserta en sus principios.

El contenido de este artículo, no obstante, sólo se ocupará de aquéllas, es decir
que tangencialmente acudiremos a las normas generales de regulación de la ética
pública.

Ahora bien, si nos remontamos a los antecedentes de la regulación jurídica de
las incompatibilidades en el período constitucional, puede sostenerse que ésta tuvo
lugar desde la entrada en vigencia de la propia Constitución Nacional de 1853. Ac-
tualmente el régimen de incompatibilidades se encuentra plasmado en diversas dis-
posiciones de distinta naturaleza, destacándose entre ellas la consagración expresa
de las cuestiones vinculadas con la ética pública –en la que se encuentra inmerso
todo el régimen de incompatibilidades de la Administración pública nacional– en la
máxima jerarquía de la pirámide normativa a partir del 24 de agosto de 1994, fecha
en que entró en vigencia la reforma de la Constitución Nacional.

En efecto, el Artículo 36 de la Carta Magna en sus dos últimos párrafos dispo-
ne, recogiendo una preocupación acentuada en la época actual: “Atentará asimismo
contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Esta-
do que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes
determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la
función.”

Corresponde consignar que la carencia de una “cláusula ética”6  como la actual-
mente vigente no había impedido, no obstante, que previamente la jurisprudencia
del más alto tribunal argentino le reconociera al régimen de incompatibilidades re-
cepción constitucional.

4 El principio encuentra expresa recepción, por ejemplo, en los Artículos 10 y 24 del Código de Ética
de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/1999 y 2° inciso b) de la Ley N° 25.188.
5 Comadira, Julio Pablo – Nielsen, Federico, “Apuntes sobre los principios de la ética pública en el
derecho administrativo argentino”, op. cit.
6 Denominación que se ha generalizado en la doctrina para referirse al Artículo 36 in fine. Ver, por
ejemplo el comentario al mencionado Artículo que realiza Humberto Quiroga Lavié en su obra Cons-
titución de la Nación Argentina comentada, Zavalía, Buenos Aires, 1996, p. 189. También utilizan
estos vocablos, entre otros, Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La defensa del orden constitucional y del
sistema democrático. La llamada cláusula ética de la Constitución”, en Sarmiento García y otros, La
reforma constitucional interpretada, Buenos Aires, Depalma, 1995 y Caputi, María Claudia, La Ética
Pública, Buenos Aires, Depalma, 2000, p. 11.
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Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso fallado en el año
1974 referido al tema que nos convoca, destacó, con cita de los Artículos 34, 64, 79
y 91 de la Constitución Nacional entonces vigente, que las prohibiciones estableci-
das en los regímenes de incompatibilidades para funcionarios públicos descansan
“[...] en una razón de orden ético, que no puede interpretarse extraña al sistema
jurídico general que rige la función pública argentina.”,7  criterio acompañado con
laudatorias opiniones de la doctrina.8

Como luego veremos, diversas disposiciones aisladas en la Norma Suprema
relativas a esta materia9  datan de su sanción en el año 1853. Y es lógico que así sea
pues uno de los presupuestos de la democracia es, al decir de Sagüés, el presupuesto
ético.10

Como se podrá advertir, el problema de las incompatibilidades de los funciona-
rios públicos es en extremo candente y vidrioso y uno de aquellos en que, a los
criterios propiamente jurídicos, se superponen valoraciones de carácter ético e in-
cluso político,11  por ello es que se la ha caracterizado como la cuestión más enojosa
en nuestra organización administrativa.12  En este sentido, se ha resaltado que el
régimen de incompatibilidades no afecta solamente a una parte, la Administración,
sino que hay otros intereses en juego (decoro y prestigio de una profesión, confian-
za del particular, competencia leal) cuya defensa ya no está a ella atribuida o no lo
está en exclusiva.13

Teniendo en cuenta la afirmación del párrafo anterior, se ha sostenido que es
necesario diferenciar entre los fundamentos que justifican e inspiran un concreto

7 Causa “Lamas, Emilio M. c/ Banco Mercantil del Río de la Plata de Montevideo” publicada en
Jurisprudencia Argentina, T. 29 (1975), p. 9. Criterio reiterado, como señala Caputi (La Ética Pública,
op. cit., p. 12), en un relativamente reciente fallo del mismo tribunal, en la causa “Pérez Sánchez, Luis
c/ Sindicatura General de Empresas Públicas” (6-05-1997), publicado en La Ley 1998-C, p. 357 y sigs.
8 En ese sentido, Fiorini, Bartolomé, La moralidad administrativa en la Constitución, La Ley, 1975-B,
p. 728.
9 Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de Derecho Constitucional, T. III, Buenos Aires, Depalma, 1995,
p. 418.
10 Cfr. Sagüés, Néstor P., “El factor ético, presupuesto de la democracia”, El Derecho, 81-868. En
rigor, el autor citado se refiere al “casi siempre traspapelado presupuesto ético”.
11 Sentencia de 2 de febrero de 1978 que confirma la de la Audiencia Territorial de la Coruña de 24 de
abril de 1975, considerando 9°; citada en López-Font Márquez, J. Francisco, “Sobre el control corpo-
rativo de las incompatibilidades”, Revista Española de Derecho Administrativo N° 33, abril-junio de
1982 (jurisprudencia), p. 323.
12 Bielsa, Rafael, La función pública, Buenos Aires, Depalma, 1960, p. 23.
13 López-Font Márquez, J. Francisco, “Sobre el control corporativo de las incompatibilidades”, op. cit.,
p. 327. Una postura contraria puede verse en un fallo del Superior Tribunal de Chubut, donde se
sostuvo: “La incompatibilidad ha sido prevista sólo en interés de la función pública –no de la actividad
privada– y la situación sólo importa trasgresión de un deber, cuya sanción también sólo interesa al
poder administrador en el marco del orden jurídico que la estableció.” (Martínez, Sergio Miguel y otro
c/ Llamazares, Ángel Agustín s/ demanda laboral).
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sistema de incompatibilidades y la finalidad que una norma concreta puede perse-
guir. Ésta se deducirá del estudio de cada régimen particular14  –que es lo que hare-
mos a lo largo del presente trabajo–; aunque debe reconocerse que si bien en princi-
pio la finalidad perseguida no debe estar alejada de los fundamentos que justifican
la regulación, cabe la posibilidad de que factores coyunturales medien en ellos acen-
tuando o subrayando ciertos aspectos frente a otros.15

III. EL CONCEPTO DE INCOMPATIBILIDAD Y SU DISTINCIÓN
DE OTRAS FIGURAS
Como decía Grau16  en 1962, no es fácil encontrar en la doctrina un concepto

claro de incompatibilidad. La afirmación, casi cuarenta años más tarde, tiene plena
vigencia, pues encontramos tantos conceptos como autores se han dedicado al tema.

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto incompatibili-
dad como “Impedimento o tacha legal para ejercer una función determinada, o para
ejercer dos o más cargos a la vez.”17

Por su parte, los autores han esbozado un concepto de incompatibilidad. En
efecto, para Villegas Basavilbaso ésta es el impedimento legal (lato sensu) para el
ejercicio simultáneo de dos o más cargos.18

Diez señalaba que es el deber que nace de la imposibilidad de que un empleado
acumule varios empleos.19

Para Bielsa la incompatibilidad resulta de la oposición de intereses del funcio-
nario o empleado respecto de los que conciernen a la Administración pública, y que
prevalecen sobre los de aquel; por eso determinan la exclusión del cargo, función o
empleo.20

El doctrinario uruguayo Sayagués Laso sostenía que las incompatibilidades deben
estar justificadas por razones de buen servicio; dedicación total a las funciones pú-
blicas; imposibilidad material de ejercer éstas simultáneamente con otras activida-
des; asegurar la independencia de los funcionarios; evitar su intervención en asun-
tos en que puedan tener interés o respecto a personas con las cuales estuviesen vin-
culados; etc.21

14 Ver al respecto el análisis de Zin, Máximo, Incompatibilidades de funcionarios y empleados públi-
cos, Buenos Aires, Depalma, 1986, p. 11/14.
15 Cfr. Olías De Lima Gete, Blanca, “Las incompatibilidades de los altos cargos”, Revista Española de
Derecho Administrativo N° 40-41, 1984 enero-marzo, (estudios), p. 130.
16 Grau, Armando E., “Incompatibilidad administrativa”, Jurisprudencia Argentina 1962-IV, Sec. Doc-
trina, p. 51.
17 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Madrid,
1992.
18 Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho administrativo, Buenos Aires, 1951, T. III, p. 580.
19 Diez, Manuel María, Derecho administrativo, Buenos Aires, 1967, T. III, p. 415.
20 Bielsa, Rafael, Principios de derecho administrativo, Buenos Aires, 1963, p. 511.
21 Sayagués Laso, Enrique, Tratado de derecho administrativo, Montevideo, 1963, T. I p. 319.
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Pose señala que la incompatibilidad es el estado jurídico en el que se halla un
agente que ha violado la prohibición legal de ejercer simultáneamente dos o más
cargos o actividades considerados lesivos o en oposición con los intereses públi-
cos.22

Zin expresa que incompatibilidad administrativa es el deber del funcionario o
empleado público que comprende la imposibilidad legal de desempeñar o ser desig-
nado en forma simultánea en más de un cargo o empleo público, de acumular a la
retribución correspondiente a su presentación de servicios ciertas asignaciones o
haberes de pasividad, o de realizar contemporáneamente con las funciones que le
son propias, ciertas actividades inconciliables, por su naturaleza, con el principio de
plena dedicación al cargo.23

Por nuestra parte, consideramos que la incompatibilidad es el estado jurídico en
que se halla un agente que ha violado la prohibición normativa de ejercer simultá-
neamente: a) dos o más cargos o empleos públicos; b) un cargo o empleo público y
profesiones u oficios; c) un cargo o empleo público y actividades que son inconci-
liables, por su naturaleza, con aquél, sin llegar a configurar un supuesto de conflicto
de interés; o d) que acumula a la retribución correspondiente a su prestación de
servicios, ciertas asignaciones o haberes de pasividad.

Quedan comprendidos en el concepto, por ende, aquellos casos en que las nor-
mas prohíben alguno de los supuestos enumerados en a), b), c) o d), lo que permite
afirmar que se incluye en él la acumulación de cargos -b)- siendo de esta manera, la
incompatibilidad el género, y la acumulación de cargos, la especie.

Ahora bien, resta definir cuándo estamos frente a un conflicto de intereses. Al
respecto, compartimos el criterio de aquellos que afirman que hay conflicto de inte-
reses en aquella situación en que existe la oportunidad de que un interés particular
imputado a un funcionario colisione con el adecuado ejercicio de sus funciones.24

De lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que las incompatibilidades y los
conflictos de intereses son situaciones distintas; que tienden a evitar diferentes tipos
de perjuicios o riesgos. En efecto, la función de las incompatibilidades es proteger
el erario público frente al riesgo de que al ser materialmente imposible que se cum-
pla con varias funciones al mismo tiempo, o la percepción de más de un emolumen-
to a cargo del Estado, mientras que las normas sobre conflictos de intereses tienen
como objeto proteger la imparcialidad en el ejercicio de la función, la igualdad de
trato y la independencia de criterio.

22 Pose, Guillermo A., Régimen jurídico de la función pública, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la
Administración, 1985, p. 85.
23 Zin, Máximo, Incompatibilidades..., op. cit. p. 9.
24 Alegre, Marcelo, Informe Final Regulación de pautas de comportamiento ético y conflictos de inte-
reses en la Argentina, disponible en http://www.anticorrupcion.jus.gov.ar/InformeFinalAlegre.pdf.
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Queda pendiente aún considerar qué normas regulan cada uno de los supuestos
descritos. Sin pretensión de agotar la lista, ya que existen múltiples disposiciones
estatutarias y de diversa índole, o meros principios que rigen el ejercicio de la fun-
ción pública que se vinculan con la cuestión,25  pueden mencionarse:

-Normas sobre acumulación de cargos, que implicarán necesariamente, incom-
patibilidades: Artículo 1°, primer párrafo, del Capítulo I del Decreto N° 8.566/1961
y sus modificatorios (Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pa-
sividades para la Administración pública nacional)26 , Artículo 7° del Decreto
N° 9.677/1961 (modificatorio del Decreto N° 8.566/1961),27  Artículo 25 de la
Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional),28  Artículo
44 del Anexo del Decreto N° 41/1999 (Código de Ética de la función pública).29

-Normas sobre incompatibilidades: Artículo 1° del Decreto N° 894/2001,30

Artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.187 (de ejercicio de la abogacía en la Capital
Federal),31  Artículo 21 de la Ley N° 12.954 (Cuerpo de Abogados del Estado).32

25 Dictámenes: 175-75 (1985).
26 Artículo 1°: A partir de los sesenta (60) días de publicado el presente en el Boletín Oficial y con las
excepciones que expresamente se establecen, ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada
en más de un cargo o empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder
Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal. (BO 26-09-1961).
27 Artículo 7°: Amplíase el Artículo 1º del régimen aprobado por el Decreto Nº 8.566 de fecha 22 de
septiembre de 1961 en el sentido de que asimismo es incompatible el ejercicio de un cargo o empleo
público remunerado en la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, con cualquier otro
cargo público retribuido en el orden nacional, provincial o municipal. (BO 02-11-1961).
28 Artículo 25: Es incompatible el desempeño de un cargo remunerado en la Administración pública
nacional, con el ejercicio de otro de igual carácter en el orden nacional, provincial o municipal, con
excepción de los supuestos que se determinen por vía reglamentaria, o que se establezca en el Conve-
nio Colectivo de Trabajo. (BO 08-10-1999).
29 Artículo 44: El funcionario que desempeñe un cargo en la Administración pública nacional no debe
ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o local, sin perjuicio de las excepcio-
nes que establezcan y regulen los regímenes especiales. (BO 03-02-1999).
30 Artículo 1°: Incorpórase como último párrafo del Artículo 1º del Capítulo I —Incompatibilidades—
del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración pública
nacional aprobado por Decreto Nº 8.566/1961 y sus modificatorios el siguiente texto: “El desempeño
de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo
cualquier modalidad en la Administración pública nacional, es incompatible con la percepción de un
beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provin-
cial o municipal. La referida incompatibilidad se aplicará con independencia de las excepciones espe-
cíficas que se hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y
complementarios”. (BO 13-07-1999).
31 Artículo 3°: No se podrá ejercer la profesión de abogado en la Capital Federal en los siguientes
casos:
a) Por incompatibilidad:
1. El presidente y vicepresidente de la Nación, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder
Ejecutivo de la Nación, el Procurador y Subprocurador del Tesoro de la Nación, el Intendente Munici-
pal de la Ciudad de Buenos Aires y los Secretarios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Los legisladores nacionales y concejales de la Capital Federal, mientras dure el ejercicio de su
mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares tengan intere-
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-Normas sobre conflicto de intereses: Artículo 7° del Decreto N° 8.566/1961
(Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Adminis-
tración pública nacional),33  Artículos 23 y 41 del Anexo del Decreto N° 41/1999
(Código de Ética de la función pública)34 , Artículos 2° inciso i) y 13 a 15 de la Ley
N° 25.188 (Ley de Ética Pública) con la modificación del Decreto N° 862/01,35

ses encontrados con el Estado nacional, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sus respecti-
vos entes autárquicos y/o empresas del Estado, excepto en las causas penales y correccionales.
3. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y jurisdicción; los que se
desempeñen en el ministerio público, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los inte-
grantes de Tribunales Administrativos excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación
legal, representando o patrocinando al Estado nacional, provincial o municipal.
4. Los miembros de las fuerzas armadas e integrantes de sus tribunales, de sus cuadros u organizacio-
nes y los funcionarios y autoridades integrantes de los cuerpos de Policía Federal, Gendarmería Nacio-
nal, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, poli-
cías provinciales, cuando las normas que regulen dichas instituciones así lo dispongan.
5. Los magistrados y funcionarios de los tribunales municipales de faltas de la Ciudad de Buenos
Aires.
6. Los abogados, jubilados como tales, cualquiera sea la jurisdicción donde hayan obtenido la jubila-
ción, en la medida dispuesta por la legislación previsional vigente en la fecha en que se obtuvo la
jubilación.
7. Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público.
8. Los abogados que ejerzan la profesión de contador público, martillero o cualquier otra considerada
auxiliar de la justicia, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el tribunal o juzgado en que
hayan sido designados como auxiliares de la justicia, y mientras duren sus funciones.
9. Los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales, limitándose la incompatibilidad a la
actuación ante el fuero al que hubieran pertenecido y por el término de dos (2) años a partir de su cese.
(BO 5-06-1985).
32 Artículo 21: Es incompatible el cargo de abogado del Estado con el de abogado, remunerado o no, de
empresas particulares, de servicio público o abastecedoras del Estado. Esta incompatibilidad continúa
hasta el término de cinco años, a partir de la cesación de prestación de servicios en la empresa particu-
lar. Con respecto a los abogados de empresas de participación mixta del Estado, la incompatibilidad
termina con la cesación del cargo en la empresa. (BO 10-03-1947).
33 Artículo 7°: El personal comprendido en el presente no podrá representar o patrocinar a litigantes
contra la Nación, o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos en que la Nación sea
parte; tampoco podrán actuar como peritos ya sea por nombramiento de oficio o a propuesta de parte
en iguales circunstancias. Se exceptúan de estas disposiciones cuando se trate de la defensa de intere-
ses personales del agente, de su cónyuge o de sus parientes consanguíneos o por afinidad en primer
grado.
34 Artículo 23: El funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses
incompatibles con sus funciones. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independen-
cia de criterio para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 41: A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario
público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales,
laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y
funciones a su cargo. (BO 3-02-1999).
35 Artículo 2°: Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguien-
tes deberes y pautas de comportamiento ético:
i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las
causas de excusación previstas en Ley Procesal Civil.
Artículo 13: Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
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Artículos 23 inc. k) y 24 inc. a) de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional),36  Artículo III, 1) de la Convención Interamericana con-
tra la Corrupción aprobada por la Ley N° 24.759.37

Asimismo, debido a la confusión terminológica reinante, también es esclarece-
dor distinguir ciertos conceptos, que a su vez pueden coincidir con los anteriormen-
te expuestos, como son las situaciones de incapacidad, ineligibilidad, inhabilidad y
prohibición.

En esta línea de pensamiento, es insoslayable señalar que por incapacidad debe
entenderse la falta de aptitud legal para acceder o ingresar a la Administración pú-
blica, calidad ésta que es comprensiva de la idoneidad en sentido amplio. Son, por lo
tanto, extremos de la idoneidad, los establecidos en los Artículos 4° y 5° de la Ley
N° 25.164 de la Ley Marco de Empleo Público. En este sentido pueden mencionarse
el requisito de la nacionalidad, las condiciones de conducta e idoneidad para el car-

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por
éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la
contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.
Artículo 14: Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desa-
rrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada
su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante tres (3) años
inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.
Artículo 15: En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por
alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:
a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.
b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas
con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres (3) años o tenga participa-
ción societaria. (BO 1-11-1999).
36 Artículo 23: Los agentes tienen los siguientes deberes, sin perjuicio de los que en función de las
particularidades de la actividad desempeñada, se establezcan en las convenciones colectivas de trabajo:
[...] k) Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de parcialidad.
Artículo 24: El personal queda sujeto a las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de las que en función
de las particularidades de la actividad desempeñada se establezcan en las convenciones colectivas de
trabajo:
a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con
sus funciones.
37 Artículo III Medidas preventivas
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Parte convienen en considerar
la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mante-
ner y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públi-
cas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación
y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funcio-
nes. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conoci-
miento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos
y en la gestión pública. (BO 17-01-97).
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go, la aptitud psicofísica para éste, la de no tener condena por delito contra la Admi-
nistración pública nacional, provincial o municipal o el que exige no estar incurso
en infracción a las leyes electorales.

Por otra parte, la ineligibilidad en sustancia, es para los cargos electivos, lo que
la incapacidad es para los empleos administrativos. Serían por ejemplo, los requisi-
tos de la edad para ser diputado o senador.

La noción de inhabilidad debe reservarse para aludir a aquellas prohibiciones
que tienden a preservar la moralidad administrativa, como por ejemplo las estable-
cidas en el Artículo 24 de la Ley Marco de Empleo Público N° 25.164 en el que
pueden encontrarse las situaciones de conflictos de intereses, (por ejemplo patroci-
nar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se
vinculen con sus funciones, o dirigir, administrar, asesorar, patrocinar representar a
personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración
en el orden nacional provincial o municipal). Asimismo, entrarían en este concepto
las conductas descritas en los Artículos 13 a 17 de la Ley N° 25.188 de Ética Públi-
ca. Estas se dirigen a proteger la imparcialidad en el ejercicio de la función, tutelar
la igualdad de trato o la independencia de criterio, mientras que la ratio iuris del
establecimiento de un régimen de incompatibilidades es, por un lado evitar el plu-
riempleo, por otro bajar el gasto público protegiendo el erario público frente al
riesgo de que al ser materialmente imposible que se cumpla con varias funciones al
mismo tiempo, se esté en la realidad ante trabajos ficticios, lograr la plena dedica-
ción al cargo y obtener una ordenación del mercado de trabajo.38

La inhabilitación por otra parte, se da cuando el impedimento deriva de una
sanción.

IV. RÉGIMEN JURÍDICO ARGENTINO EN MATERIA
DE INCOMPATIBILIDADES
Una vez aclarados los conceptos creemos que podemos pasar a analizar el régi-

men vigente de incompatibilidades en nuestro país.
Establecer un régimen de incompatibilidades en la Administración fue una pre-

ocupación de los monarcas españoles que gobernaron durante la época colonial el
territorio que luego sería la República Argentina. Así, en la historia del Derecho

38 Ver, en sentido análogo, la opinión de Olías De Lima Gete, Blanca, Las incompatibilidades de los
altos cargos, op. cit., p. 128. La Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado en este punto: “[...]
la finalidad habitual y preponderante de los regímenes de incompatibilidades, es la de facilitar el
cumplimiento del deber de dedicación y eficiencia por parte del agente, lo que en definitiva tiende a la
mejor atención y satisfacción del interés público [...]” (Dictámenes 172:389). Por su parte la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha pronunciado en el sentido de considerar: “[...]
el fundamento de la incompatibilidad tiende a lograr una mayor eficiencia en la prestación de los
servicios por parte de los agentes, a la vez que impide que existan entre el empleado y la Administra-
ción intereses contrapuestos.” (“Duville, María del Carmen c/ Municipalidad de Bragado s/ demanda
contencioso administrativa” del 21-06-2000).
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administrativo argentino figuran normas, entre ellas las Leyes XI y XII de la “Recopi-
lación de las leyes de Indias” que calificaron como incompatibles determinadas situa-
ciones y actividades de los agentes públicos, virreyes, alcaldes, regidores y otros.

Esa preocupación se transmitió a los constituyentes de 1853 y posteriormente a
los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, lo que dio como resultado que
actualmente existan, además de las disposiciones constitucionales, como por ejem-
plo el Artículo 92 que prohíbe al Presidente y al Vicepresidente ejercer otro empleo,
ni recibir otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna; o el Artículo 105
que prohíbe a los Ministros ser Diputados o Senadores sin hacer dimisión de sus
empleos de Ministros, una multiplicidad de normas de inferior jerarquía que tornan
poco menos que imposible su estudio sistemático en el marco de este trabajo. Por
ello sólo nos referiremos a algunas de ellas, que son las que consideramos más
importantes, sin perjuicio de reconocer que, en este punto, la cuestión no ha escapa-
do al fenómeno, ya denunciado por Ferrajoli,39  de la disociación entre la idealidad
normativa y la realidad de los hechos, pues no basta con el dictado de normas para
procurar el comportamiento correcto de los funcionarios.40

Como podrá advertirse de lo expuesto al analizar el concepto de incompatibilidad
y su distinción con otras figuras, las conductas que en la Ley de Ética Pública son
reguladas bajo el título “incompatibilidades” son, en realidad, verdaderos conflictos
de intereses, por lo que no nos ocuparemos de ellos. Sí debemos, por el contrario,
analizar aquellas normas que regulan las incompatibilidades en sentido técnico.

Con ese fin, creemos oportuno hacer una distinción, porque no todos los fun-
cionarios deben someterse a las mismas normas en esta materia. A los efectos de
una sistematización podemos distinguir dos ámbitos, como son el Sector público
nacional y el Poder Legislativo.

A su vez, podemos diferenciar sin pretensión de abarcar todos los casos existentes:41

En el ámbito del Poder Ejecutivo, aquellas que se refieren a:
-los funcionarios con nivel no inferior a Subsecretario o nivel equivalente;
-los agentes que se encuentran comprendidos en la Ley Marco de Empleo Pú-

blico, es decir los de planta permanente, los contratados en el marco de dicha ley, los
asesores y los integrantes de las plantas transitorias;

-los contratados mediante locaciones de servicios;
-los agentes ad honórem.

39 Ferrajoli, Luigi, “El Estado constitucional de Derecho hoy: el modelo y su divergencia con la reali-
dad”, en Corrupción y Estado de Derecho (El papel de la jurisdicción), obra colectiva, Madrid, Edito-
rial Trotta, 1996, p. 15 y sigs.
40 Cfr. Ivanega, Miriam Mabel, “Reflexiones acerca de la ética y de la función pública”, El Derecho
174-987.
41 Para un estudio de los distintos vínculos que unen a los agentes públicos con la Administración
puede consultarse el relativamente reciente trabajo de Rafael Gentili, titulado “Marco Jurídico del
Empleo Público Nacional”, publicado en El Derecho del 26 de agosto de 2004.
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En el ámbito del Poder Legislativo, aquellas que se refieren a:
-los legisladores y funcionarios políticos;
-el personal administrativo.

IV. 1) ÁMBITO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el régimen principal de incompatibili-

dades actualmente vigente fue establecido en 1961, a través del Decreto N° 8.566/1961,
el cual sufrió sucesivas modificaciones; una de las más importantes fue la operada con el
Decreto N° 894/2001.

Teniendo en cuenta que la mencionada norma es aplicable, en principio, a todos
los funcionarios y agentes que se desempeñan en la órbita del Poder Ejecutivo Na-
cional, consideramos oportuno analizarlo en profundidad antes de comenzar con la
discriminación de la normativa aplicable por la naturaleza del vínculo (políticos,
bajo el régimen de la Ley N° 25.164, contratados, ad honórem), pues de lo contrario
deberíamos ocuparnos de él al tratar cada caso en particular.

Asimismo, como podrán advertir a continuación, en este punto también nos
veremos obligados a distinguir el ámbito de aplicación, pero en este caso no lo será
teniendo en cuenta la naturaleza del vínculo sino que el criterio rector será la depen-
dencia estatal donde cumplen sus funciones.

A su vez, corresponde consignar que, como fuera señalado anteriormente, el
Decreto N° 8.566/1961 fue modificado por su similar 894/2001. Este último, por
más que expresamente establezca que es modificatorio de aquél, generalmente es
mencionado autónomamente tanto por los órganos administrativos como judiciales.
En este esquema, por nuestra parte, también adoptaremos esta medida, pues está
llamada a tener consecuencias jurídicas importantes, sobre todo, como se verá lue-
go, a raíz de las resoluciones judiciales que se han tomado a su respecto.

Una vez finalizado el tratamiento de estas normas, sí analizaremos las incom-
patibilidades teniendo en cuenta la naturaza del vínculo que une al agente con la
Administración.

IV.1.a) El Decreto N° 8.566/1961
El Decreto N° 8.566/1961 establece en su Artículo 1° que salvo las excepciones

expresamente establecidas, ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en
más de un cargo o empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competen-
cia del Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal, salvo que se solicite licencia
sin goce de sueldo –en los casos en que el agente tiene esta posibilidad–42  en la fun-
ción que se deje de desempeñar, por el término de la situación en los casos previstos en

42 La aclaración se justifica porque en algunos casos el agente no tiene derecho a solicitar licencia sin goce
de haberes, como por ejemplo los contratados bajo el régimen aprobado por el Decreto N° 1.184/2001.
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el Artículo 12 del Decreto N° 9.677/1961 –texto según Decreto N° 634/1989–43 , pues
en ese caso no corresponde la opción entre cargos incompatibles.44

Asimismo, establece que es incompatible el desempeño de la función o cargo
remunerado o prestación contractual con la percepción de un beneficio previsional
o un haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provin-
cial o municipal independientemente de las excepciones vigentes o que se dispusie-
ren en el futuro y que, en caso de optar por mantener el haber jubilatorio, la contra-
prestación que dejan de percibir comprende todos los ingresos, beneficios y demás
rubros remunerativos y no remunerativos de cualquier naturaleza correspondientes
al cargo, asignaciones eventuales o cualquier otro incentivo y las asignaciones fami-
liares, manteniendo la cobertura de la ART y el Seguro de Vida Obligatorio.45

En este punto, en relación con la percepción de un beneficio previsional o un
haber de retiro, es oportuno señalar que las Resoluciones aclaratorias de la ex Secre-
taría para la Modernización del Estado N° 11, 13 y 27 disponen que no se encuen-
tran comprendidas en la incompatibilidad prevista en el Decreto N° 894/2001, la
percepción de prestaciones de pensión por fallecimiento o prestaciones de idéntica
naturaleza, existentes en los distintos regímenes previsionales vigentes; la pensión
de guerra para ex combatientes de Malvinas y a las personas con discapacidad acre-
ditada en los términos de la Ley N° 22.431 –Sistema Integral de Protección a los
discapacitados–, que perciban beneficios previsionales encuadrados en las Leyes
Nros. 20.475 –Régimen especial para minusválidos– y 20.888 –Régimen para las
personas afectadas con ceguera congénita o adquirida–, respectivamente.

Es insoslayable destacar que la Subsecretaría de la Gestión Pública, cuyos dic-
támenes son obligatorios para los organismos en lo que atañe a las cuestiones vincu-
ladas con el empleo público,46  ha opinado que no es incompatible la percepción de
un haber de carácter indemnizatorio no previsto expresamente en las Resoluciones
mencionadas en el párrafo que antecede, con el cobro de la remuneración por el
desempeño en el régimen de estabilidad.47

43 Artículo 12: El personal que, revistando con carácter de titular o interino, fuera designado para desem-
peñar transitoriamente un cargo, horas de clase o cátedra y que por tal circunstancia quedare en situación
de incompatibilidad por coincidir las tareas en un mismo turno o por exceder el máximo de acumulación
admitido, no estará obligado a hacer la opción correspondiente siempre que solicite licencia sin goce de
sueldo en la función que deje de desempeñar por tales motivos por el término que dure aquella situación.
Este beneficio no alcanza al personal designado para el desempeño transitorio de tareas de igual o menor
jerarquía escalafonaria o presupuestaria, salvo las situaciones originadas por la aplicación de experien-
cias o cambios educativos que realice el Ministerio de Educación y Justicia.
44 Dictámenes: 193-81 (1990).
45 Punto 1 Circular N° 1 –Instructivo para la aplicación del Decreto N° 894/2001– de la ex Secretaría
para la Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del 23 de agosto de 2001.
46 La Subsecretaría de la Gestión Pública es el órgano rector en materia de empleo público en virtud de
sus competencias específicas derivadas tanto del Decreto N° 20/1999 como del Decreto N° 993/1991
(Dictamen de la Dirección Nacional del Servicio Civil N° 1235/2000).
47 Dictamen de la Oficina Nacional de Empleo Público N° 745/2004.
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En el mismo sentido, con referencia a las pensiones por fallecimiento de cón-
yuge, pensiones no contributivas para hijos y familiares de desaparecidos prevista
por la Ley N° 23.466, y la pensión graciable por veterano de guerra (ex combatien-
tes de Malvinas) contemplada en la Ley N° 24.652, el órgano rector del régimen de
incompatibilidades dictaminó que éstas no configuran el supuesto vedado por el
Decreto N° 894/2001, pues en los dos primeros supuestos, la percepción de la pen-
sión no se genera por derecho propio sino por su calidad de derechohabiente, y en el
caso restante señaló que su objeto es el reconocimiento al cumplimiento de una
carga pública dado por el combate en la Guerra de Malvinas, por lo tanto pertenece
a una específica categoría que excluye la norma general.48

Sin embargo, en un caso en que el agente optó por la suspensión del haber de
retiro, pero manteniendo el aporte a la obra social y la asignación familiar por hijo
discapacitado [Artículo 15 inciso c) de la Ley N° 24.714], le fue negado el manteni-
miento de esos rubros por interpretación a contrario sensu de lo dispuesto en el
punto 1 de la Circular N° 1 de la ex Secretaría para la Modernización del Estado.49

Continuando con el análisis del régimen general, cabe aclarar en este punto que
el propio Decreto N° 8.566/1961 regula, en su Artículo 7°, un supuesto de conflicto
de interés, al establecer la prohibición general de litigar y patrocinar asuntos contra
el Estado nacional, y si bien excede el objeto del presente trabajo, merece ser men-
cionado por las particulares consecuencias que acarrea.

Al respecto corresponde consignar, ya que es aplicable para todos los funciona-
rios comprendidos en el ámbito de la mencionada norma, que ante una consulta
formulada por el Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción
sobre si la prohibición de litigar contra el Estado –que le cabe al personal enmarca-
do dentro del Régimen de los Decretos Nros. 8.566/1961 y 9.677/1961– comprende
la obligación de no hallarse asociado a quienes lo hagan, la Subsecretaría de la
Gestión Pública tuvo oportunidad de afirmar que dicha obligación tiene un alcance
intuitu personae, es decir, recae exclusivamente sobre el funcionario o agente públi-
co a título personal. Sin perjuicio de ello, ésta comprende al agente que sea titular de
un estudio jurídico que litigue contra la Nación o que se encuentre formalmente
asociado a terceros en la titularidad del estudio jurídico que desempeñe dicha activi-
dad o a terceros que litiguen en causas contra la Nación , toda vez que la vinculación
de la parte actora contra el Estado se verificaría a través suyo y asimismo lo benefi-
ciaría en su calidad de titular del estudio jurídico, aún en la parte correspondiente a
su calidad de socio.50

48 Dictamen de la Dirección Nacional del Servicio Civil N° 1.685/2001 y de la Oficina Nacional de
Empleo Público N° 394/2003.
49 Dictamen Oficina Nacional de Empleo Público N° 4.154/2003.
50 Dictamen de la Oficina Nacional de Empleo Público N° 3.035/2002.
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IV.1.a.1) Breve análisis autónomo del Decreto N° 894/2001
El día 23 de julio de 2001 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 894 que

vino a incorporar un último párrafo al Artículo 1° del Capítulo I -Incompatibilida-
des- del Decreto N° 8.566/1961 con la siguiente redacción: “El desempeño de una
función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de depen-
dencia, bajo cualquier modalidad en la Administración pública nacional, es incom-
patible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente
de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. La referida in-
compatibilidad se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se
hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y
complementarios.”

A su vez estableció un plazo de treinta días para que el personal alcanzado por
el artículo trascrito ejerza una opción entre la percepción del haber previsional o de
la remuneración. Para los que ingresen la opción debe realizarse a los quince días de
la notificación de la designación o celebración del contrato.

La norma no es original, pues en España ya existía desde el año 1984 una Ley
que preceptuaba que el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es
incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasi-
vos o por cualquier régimen de seguridad social público y obligatorio.51  Nótese que
en ese país la limitación se impuso por una ley en sentido formal, diferencia sustan-
cial con lo acaecido en nuestras tierras. No obstante esta relevante distinción, en el
Estado europeo generó una cuantiosa actividad judicial –similar a lo ocurrido en la
Argentina, como luego veremos– aunque al final el Tribunal Constitucional se pro-
nunció por su validez.52

Observación desde la perspectiva de la técnica legislativa
Antes de continuar con el análisis de la norma sub examine, estimamos oportu-

no observar que el párrafo incorporado reguló un supuesto que ya se encontraba
previsto en la norma enmendada, por lo que desde el punto de vista de la técnica
legislativa, debió derogarse este último, para evitar la situación actual, en la que
vemos que en el mismo artículo se regula dos veces la misma cuestión.

Trascribimos a continuación, por su claridad, el supuesto referenciado:
“Artículo 1º- A partir de los sesenta (60) días de publicado el presente en el

Boletín Oficial y con las excepciones que expresamente se establecen, ninguna per-

51 Artículo 3° de la Ley N° 53/1984. Para un detenido y meduloso análisis del sistema de incompatibi-
lidades español consultar la obra de Alberto Palomar Olmeda, Derecho de la función pública –régimen
jurídico de los funcionarios públicos–, 5° edición, Madrid, Dykinson, 2000, pp. 617/670.
52 Ver sentencias del 21 de mayo de 1987 (Sentencia 65/1987), 5 de abril de 1990 (cuestiones de
inconstitucionalidad número 1.367/1986, 1.368/1986, 1.166/1986).
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sona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o empleo público
remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo nacional,
provincial o municipal

Asimismo declárase incompatible el desempeño de un cargo público con la
percepción de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles y/o militares provenientes
de cualquier régimen de previsión nacional, provincial y/o municipal.

Las prohibiciones que anteceden son de aplicación para las situaciones existen-
tes, aunque hubieran sido declaradas compatibles con arreglo a las normas vigentes
hasta la fecha.

El desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con
o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración pú-
blica nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o
haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial
o municipal. La referida incompatibilidad se aplicará con independencia de las
excepciones específicas que se hayan dispuesto o se dispusieren respecto del pre-
sente decreto, sus modificatorios y complementarios.” (Párrafo incorporado por el
Art. 1° del Decreto N° 894/2001). (El destacado me pertenece).

Podría argumentarse que mientras un párrafo se refiere a un cargo público, sin
importar si es remunerado o no, el párrafo incorporado por el Decreto N° 894/2001
comienza su enumeración con el supuesto de un cargo o empleo público remunera-
do; pero en nuestra opinión la objeción se mantiene, en tanto pareciera que el buen
sentido indica que lo que se intenta evitar es la percepción de dos emolumentos, en
consecuencia lo correcto sería lo dispuesto en el último párrafo del artículo, en tanto
creemos que no debe aplicarse la norma en aquellos supuestos en que el agente no
percibe remuneración.

-Ámbito de aplicación
La redacción de la norma bajo análisis indica claramente los supuestos a los

cuales debe aplicarse. Sin embargo, para mayor claridad, en el Artículo 2° del decre-
to que vino a modificar, se dispone que la incompatibilidad comprende “al personal
de la administración central, entidades descentralizadas, empresas del Estado, Ban-
cos Oficiales, haciendas paraestatales, servicios de cuentas especiales, planos de
obras y construcciones, servicios de obras sociales de los Ministerios y sus depen-
dencias o reparticiones, academias y organismos subsidiados por el Estado y, en
general, al de los organismos y empresas cuya administración se halla a cargo del
Estado Nacional, esté o no el presupuesto respectivo incluido en el Presupuesto
General de la Nación. En cuanto a su retribución comprende a todos los cargos o
empleos, cualquiera sea la forma de remuneración, ya sea por pago mensual y per-
manente, jornal, honorarios, comisiones, y en general toda prestación que se perci-
ba por intermedio de los organismos antes citados, en concepto de retribución de
servicios.
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Por lo tanto alcanza a todo el personal de la Administración nacional sin distin-
ción de categorías ni jerarquías que se desempeñe en los servicios civiles, al perso-
nal militar de las Fuerzas Armadas y al de los Cuerpos de Seguridad y Defensa.”

Pero por si quedaba alguna duda, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 946/200153 ,
que aclaró que el régimen aprobado por el Decreto N° 8.566/1961 y sus modificatorios
y complementarios, es de aplicación al ámbito comprendido por los incisos a) y b) del
Artículo 8° de la Ley N° 24.15654 , incluidas las entidades bancarias oficiales.

-Análisis de algunos casos controvertidos
❏ Personal de las universidades nacionales
Antes de dar una respuesta definitiva a este interrogante, es menester distin-

guir, entre los agentes que prestan servicios en las universidades nacionales, aque-
llos que cumplen con funciones docentes y el resto del personal, ya que el Decreto
N° 1.033/200155  dispuso en su Artículo 1° que el desempeño de horas cátedra no se
encuentra alcanzado por la incompatibilidad prevista en el último párrafo del Artículo
1° del Capítulo I del Decreto N° 8.566/1961 incorporada por el Decreto N° 894/2001.

Teniendo en cuenta la norma dictada especialmente para el supuesto que nos
ocupa, puede afirmarse que los docentes universitarios están excluidos del régimen de
incompatibilidades establecido por el Decreto N° 894/2001, quedando circunscrita su
aplicación, en el ámbito de las universidades nacionales, para el resto del personal.56

❏  Personal de las Fuerzas Armadas
Como primera medida debe recordarse que, en su momento, el Decreto

N° 9.677/1961, aclaró que las disposiciones del régimen aprobado por el Decre-
to N° 8.566/1961 no serán de aplicación en las jurisdicciones de las Fuerzas
Armadas y organismos de seguridad y defensa, que tengan establecido con ante-

53 BO 27-07-2001.
54 Artículo 8º - Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el
que a tal efecto está integrado por:
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentrali-
zados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social;
b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado,
las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y
todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayo-
ritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. (BO 29-10-1992).
55 BO 17-08-2001.
56 Ver en este sentido la opinión de la Procuración del Tesoro en Dictámenes: 240:053. En algún mo-
mento se había suscitado la duda acerca de si los rectores de las universidades nacionales estaban
comprendidos en el régimen de incompatibilidades, cuestión que dependerá de cada estatuto. Si en
éste se le asignan funciones ejecutivas en los términos del Artículo 52 de la Ley N° 24.521, puede
descartarse que se trate de una labor docente y, por ende, debe someterse al régimen general. La misma
conclusión se impone si ejerciera además, un cargo docente, pues el cargo de máxima autoridad prima-
ría sobre el de profesor universitario.
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rioridad un régimen especial de incompatibilidades en cuyo caso éste continua-
rá en aplicación.57

A su vez, es menester señalar que la ley para el personal militar,58  ya con anterio-
ridad a la entrada en vigencia del régimen establecido por el Decreto N° 8.566/1961,
prescribía en su Artículo 9° inciso 4) –reproducido idénticamente en la actualmente
vigente Ley N° 19.101,59  sucesora de aquélla– que el personal militar en situación de
retiro puede desempeñar funciones públicas o privadas, ajenas a las actividades mili-
tares, siempre que sean compatibles con el decoro y la jerarquía militar.

Con este marco normativo, se suscitaron diversas interpretaciones en el ámbito
administrativo y judicial, pues por un lado se expidieron la Oficina Nacional de
Empleo Público de la Subsecretaría de la Gestión Pública dependiente de la ex Se-
cretaría para la Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
la Procuración del Tesoro de la Nación y algunos de los servicios jurídicos de los
organismos que dictaminaron sobre la cuestión, mientras que, por otro, puede men-
cionarse la opinión del servicio jurídico del Instituto de Ayuda Financiera para el
pago de Retiros y Pensiones Militares y numerosos fallos del fuero contencioso
administrativo.

En efecto, la Procuración del Tesoro de la Nación,60  la Oficina Nacional de
Empleo Público61  y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior62

se expidieron en sentido favorable a la aplicación de la incompatibilidad fundamen-
tando su opinión en que se había producido una derogación tácita de la norma que
expresamente excluía a dichos agentes, ya que el Decreto N° 9.677/1961 dispone
que el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no se encuentra alcanzado
por las previsiones del Decreto N° 8.566/1961, en tanto que el Decreto N° 894/2001
los incluye.

57 Ver el primer párrafo del Artículo 8° de la norma mencionada en el texto principal. Cabe aclarar que
ésta fue expresamente modificada por el Artículo 7° del Decreto N° 894/2001, al reemplazar el último
párrafo disponiendo que las medidas del Decreto N° 8.566/1961 tampoco son aplicables en los casos
en que prescripciones legales vigentes faculten la acumulación de cargos entre sí, cuestión que cobra
relevancia a la hora de determinar su eventual aplicación en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad. La modificación consistió en la sustitución de la frase “Tampoco son aplicables dichas
medidas en los casos de prescripciones legales vigentes que faculten la acumulación de cargos entre sí,
o de estos con jubilaciones, retiros o pensiones” por otra de similar redacción, aunque sin la referencia
a las jubilaciones, retiros o pensiones.
58 Ley N° 14.777, sancionada el 28 de noviembre de 1958 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de
diciembre del mismo año.
59 Sancionada y promulgada el 30 de junio de 1971. Publicada en el Boletín Oficial el 19 de julio del
mismo año.
60 Dictámenes: 239:229, 243:331, entre otros.
61 Opinión vertida en los dictámenes ONEP Nros. 1.708/2001, 1.754/2001, 1.808/2001 y 1.937/2001,
entre otros.
62 Dictamen emitido en el expediente 22.700/2001.
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En su criterio, ello es así, toda vez que este último establece que la incompatibi-
lidad se aplicará con independencia de las excepciones ya dispuestas o que se dispu-
sieren y, en el mismo sentido, el Decreto N° 946/2001 específicamente aclaró que el
régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades es de aplicación al
ámbito comprendido por los incisos a) y b) del Artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Consideran que refuerza esta interpretación la circunstancia de que se haya
suprimido del último párrafo del Artículo 8° del Decreto N° 9.677/1961 la excep-
ción de acumulación de cargos con jubilaciones, retiros o pensiones, pues esto re-
sultaría coherente con lo establecido en el Artículo 1° del Decreto N° 894/2001.

Por el contrario, el servicio jurídico del Instituto de Ayuda Financiera para el
pago de Retiros y Pensiones Militares63  y la Auditoría General de las Fuerzas Arma-
das sostuvieron que la naturaleza jurídica del Decreto N° 894/2001 –reglamento
autónomo– impide que éste modifique normas de superior jerarquía como la Ley
N° 19.101, que en su opinión es la que establece el régimen de incompatibilidades
para el personal militar en situación de retiro.

A su vez, argumentó que el Artículo 8° del Decreto N° 9.677/1961, con la
reforma introducida por el Decreto N° 894/2001 –ratificado por éste, toda vez que
lo modifica sin derogarlo expresamente–, deja establecido que el régimen aprobado
por su similar 8.566/1961 no será de aplicación en las jurisdicciones de las Fuerzas
Armadas y organismos de seguridad y defensa que tengan establecido con anteriori-
dad un régimen especial de incompatibilidades que, en ese caso, continuará en apli-
cación.

Agregó, por último, que el párrafo final del texto incluido por el Decreto
N° 894/2001 al Artículo 1° del régimen general, en cuanto establece que la incom-
patibilidad se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se ha-
llen dispuestas o que se dispusieren en el futuro, debe interpretarse como si expresa-
ra sin perjuicio de éstas, vale decir, sin dejar sin efecto tales excepciones, pues de lo
contrario importaría un contrasentido jurídico de que una norma posterior no pudie-
ra alterar a otra anterior de igual o inferior rango.

La jurisprudencia, por su parte, como veremos luego al analizar la opinión de
los tribunales de justicia sobre la validez –en general– del Decreto N° 894/2001, en
algunos casos, ha declarado la inconstitucionalidad del decreto cuando los actores
eran oficiales retirados de la Armada64  o del Ejército,65  tomando en cuenta para ello
la naturaleza jurídica de la norma y su relación con otras de superior jerarquía que
dispondrían la compatibilidad de lo vedado por aquél.

63 Ver, entre otros, el dictamen 240.404 del 30 de julio de 2001 emitido en el expediente 21/01.
64 Ver, por ejemplo, CNACAF, Sala I, causa “Facio, Juan Antonio E. c/ EN –M° Defensa- Dto. 894/01
s/ Amparo Ley N° 16.986” del 20 de noviembre de 2001.
65 La misma Sala mencionada en la nota anterior en la causa “Carrizo, Luis Ángel c/ EN – PEN – Sec.
Gral. Presidencia”.
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Nuestra opinión, asiste la razón a quienes sostienen la inaplicabilidad del De-
creto N° 8.566/1961 en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Ello es así, por las particu-
laridades que presenta su régimen jurídico, como así también por la jerarquía norma-
tiva de las normas que lo componen.

En este esquema argumental no puede soslayarse, además, como bien se ha
sostenido, que el dictado del estatuto de los militares es competencia del Congreso
Federal de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 inciso 27) de la Constitución
Nacional66  y, la norma en cuestión es un decreto autónomo.

A su vez, son atendibles los argumentos recientemente comentados esgrimidos
por el servicio jurídico del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y
Pensiones Militares.

No debe perderse de vista, asimismo, que todo proceso hermenéutico vincula-
do con normas de carácter previsional que conduzca al desconocimiento de benefi-
cios de esa índole exige extrema prudencia, pues por la índole, naturaleza y finali-
dad de la materia, no es lógico que ellos sean desvirtuados por interpretaciones
restrictivas,67  por lo que , siguiendo este criterio, la postura se refuerza.

❏ Personal de las entidades públicas interestaduales
En este punto, puede afirmarse que tanto la Procuración del Tesoro de la Na-

ción como la Subsecretaría de la Gestión Pública coinciden en señalar que el carác-
ter de entidad pública interestadual de un organismo no impide que por analogía se
le aplique la norma del Artículo 1° del Régimen de Acumulación de Cargos, Fun-
ciones y/o pasividades para la Administración pública nacional, aprobado por el
Decreto N° 8.566/1961 y modificatorios (entre los que se encuentra el Decreto
N° 894/2001), pues si bien pueden considerarse entes públicos de característi-
cas especiales, están, en definitiva, integrados por la Nación y las provincias.68

❏ Directores de sociedades anónimas en las cuales el Estado Nacional conservó
una participación accionaria minoritaria

En este punto, la coincidencia de opinión entre la Procuración del Tesoro de la
Nación y la Subsecretaría de la Gestión Pública se repite.

En efecto, sometido a dictamen del alto organismo asesor un caso en el que
personas contratadas bajo el régimen del Decreto N° 18.184/2001 desempeñaban
simultáneamente cargos de directores de sociedades anónimas en las cuales el Esta-

66 Cfr. Torres, Ismael F., “Incompatibilidad del personal militar retirado que desempeña funciones en el
sector público nacional (Decreto N° 894/2001)”, Jurisprudencia Argentina  2003-III, p. 1412.
67 Cfr. CSJN, 24-11-1998, “López de Meléndez, Irma c/ Instituto Municipal de Previsión Social”;
SCBA, 18-03-1980, “Defilippi, José M. c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal
del Banco de la Provincia”.
68 Ver Dictamen de la Oficina Nacional de Empleo Público N° 837/2002 y el dictamen de la Procura-
ción del Tesoro de la Nación de fecha 18-12-1981 respecto de la Actuación N° 62.517/1980 de Presi-
dencia de la Nación.
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do Nacional conservó una participación accionaria minoritaria, éste se pronunció en
el sentido de que se configura el supuesto de incompatibilidad.69

En efecto, sostuvo que son funcionarios públicos los directivos o empleados que
representan al Estado en las Sociedades Anónimas con participación estatal –mayori-
taria o minoritaria–, los de las Sociedades del Estado, los de las Empresas del Estado,
los de las Sociedades de Economía Mixta y, en suma, todos aquellos que actúen por y
para el Estado, cualquiera sea la entidad total o parcialmente estatal en la que lo hagan
y el régimen jurídico laboral o contractual que se aplique a su relación con aquél.

Para fundar su afirmación, sostuvo que el ejercicio de la citada representación
constituye una función pública cuyo emolumento, aún cuando lo sufraga la sociedad,
es percibido por el funcionario en virtud de la representación que ejerce, además el
propio Estado contribuye con dicho sustento, ya que integra el capital accionario.70

-Excepciones
Si para el desarrollo de las excepciones al régimen sólo debiéramos comentar

lo establecido en el Capítulo II – Compatibilidades (Artículos 9° a 12) del Decreto
N° 8.566/1961 aceptaríamos el desafío. Sin embargo, el análisis de todas las normas
generales que disponen excepciones, dada su dispersión y numerosidad, excede los
alcances que hemos pretendido asignarle al presente trabajo, pues las referidas ca-
racterísticas justificarían la dedicación de un estudio autónomo sobre la cuestión.
Por ello es que en este punto no analizaremos todas las disposiciones dictadas por
los órganos del Estado Nacional que permiten la percepción simultánea de dos emo-
lumentos estatales, sino que la intención es examinar la factibilidad jurídica de ex-
ceptuar individualmente determinados casos incluidos en el ámbito de aplicación de
las normas que establecen incompatibilidades.

Como ya fuera señalado, el decreto dispone: “[...] la referida incompatibilidad
se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se hayan dispues-
to o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y complemen-
tarios.”

Nos genera cierta incertidumbre qué debe entenderse del texto trascrito,71

porque si bien es factible que disponga que las excepciones vigentes quedan sin
efecto –siempre que hayan sido dispuestas por una norma de igual o inferior jerar-

69 Dictámenes: 250:087.
70 Ver el dictamen de la Oficina Nacional de Empleo Público citado en el dictamen referenciado en la
nota que antecede.
71 Ver lo expuesto al comentar la posición del servicio jurídico del Instituto de Ayuda Financiera para el
pago de Retiros y Pensiones Militares y de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas (propiciaba
que el vocablo independientemente sea entendido como sin perjuicio). Corresponde consignar que
este criterio fue sometido a la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación, pero lamentablemen-
te, el máximo organismo asesor se pronunció sin detenerse a analizar dicho planteo (Ver Dictámenes:
239-229).
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quía72 – merece algunos reparos la parte final, que condiciona la legislación a dic-
tarse, ya que establece la aplicación de la norma aunque se dispongan excepciones
en el futuro, sin tener en cuenta que, en primer lugar, existe la posibilidad de que
una excepción se establezca por una norma de superior jerarquía; y además, que en
caso de establecerse excepciones por reglamento autónomo, por aplicación del prin-
cipio lex posterior derogat priori, tampoco vemos que tenga relevancia la redacción
actual, salvo que se esté refiriendo al supuesto de aplicación del principio de la
inderogabilidad singular73  de los reglamentos o, como recientemente se ha postula-
do, inderogabilidad no normativa de los reglamentos,74  cuestión que trataremos a
continuación.

La Procuración del Tesoro de la Nación parece descartar que se trate de este
último supuesto, ya que en sendos pronunciamientos, ha reconocido la posibilidad
de dejar de lado el principio de inderogabilidad (inaplicabilidad) singular (particu-
lar o no normativa) de los reglamentos.

Repasemos sumariamente qué implica el principio mencionado, que si bien no
ha tenido expresa recepción legislativa como en otras latitudes,75  se aplica entre
nosotros como un principio general del Derecho.76

72 Recuérdese que el Decreto N° 894/2001 fue dictado en uso de las atribuciones conferidas por el
Artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, es decir que se trata de un reglamento autónomo. Ver
al respecto los fallos de la CNCAF Sala I dictados el 20 de noviembre de 2001 en las causas “Carrizo,
Luis Ángel c/ EN – PEN – Sec. Gral. Presidencia” y “Facio, Juan Antonio E. c/ EN –M° Defensa-
Dto. 894/01 s/ Amparo Ley N° 16.986”.
73 Para algunos doctrinarios debe hablarse de inaplicabilidad particular. Ver la explicación desde el
punto de vista terminológico en Bianchi, Alberto B., “El caso Promenade y la llamada inderogabilidad
singular de reglamentos en un controvertido fallo”, Revista de Derecho Administrativo, Depalma, Año
1, 1989, pp. 384/385.
74 El Dr. Julio R. Comadira propone, en un reciente trabajo aún inédito, la sustitución del principio de
inderogabilidad del singular reglamento por el de inderogabilidad no normativa del reglamento, pues
considera que de esta manera también queda comprendido el supuesto –para quienes aceptan la cate-
goría– de los actos de alcance general no normativo, toda vez que si éstos “se excepcionan” de un acto
de alcance general, la vinculación no se traduce en una relación acto particular-reglamento y, sin
embargo, acertadamente opina el mencionado jurista, la vigencia del principio de legalidad “estaría
igualmente comprometida si se admitiera la posibilidad de que los actos generales carentes de norma-
tividad –equiparables, en este aspecto, a los actos particulares– pudieran excepcionarse de los regla-
mentos, sin exigir la concurrencia de los recaudos requeridos al efecto en el supuesto de los actos
particulares.” (Comadira, Julio R., Valiosos aportes de la Corte Suprema a la Teoría General del Acto
y del Contrato Administrativo. (“Miragaya” y “Rincón de los Artistas”), Colección de análisis juris-
prudencial, Elementos de Derecho Administrativo- Universidad de Buenos Aires, Cátedra del Dr. Julio
R. Comadira, La Ley, en prensa.
75 Como por ejemplo España, el Artículo 52.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común de 26 de noviembre de 1992, modificada por la
Ley N° 4/1999, de 13 de enero, que dispone: “Las resoluciones administrativas de carácter particular
no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual
o superior rango a éstas.”
76 Cfr. Uslenghi, Alejandro J., “Régimen jurídico de la potestad reglamentaria”, en AA VV Acto admi-
nistrativo y reglamento, compilación de las exposiciones presentadas en el marco de las Jornadas
homónimas organizadas por la Universidad Austral, Ediciones Rap, Buenos Aires, 2002, p. 495.
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Según este principio, la autoridad que ha dictado un reglamento y que, por lo
tanto, podría igualmente derogarlo, no puede, en cambio, mediante un acto singular,
exceptuar para un caso concreto su aplicación a menos que este mismo autorice la
excepción o dispensa;77  e inclusive se ha ido más allá, ya que se sostiene que también
los actos singulares (por oposición a generales) de los órganos jerárquicamente supe-
riores deben respetar lo dispuesto por un reglamento emanado de un órgano inferior.78

Se han considerado como fundamento del referido principio la igualdad,79  el
principio de legalidad80  e incluso, la seguridad jurídica, que requiere la existencia
de una predictibilidad de la resolución concreta, la cual sólo puede alcanzarse en la
medida en que ésta se encuentra ya contenida en la propia norma.81

Volviendo a los dictámenes referenciados, el órgano asesor, ante la consulta
formulada con relación a un agente cuya formación profesional y la calidad de reti-
rado del Servicio Penitenciario Federal fue condición determinante para su contra-
tación en el cargo que ocupa, expresó que toda excepción a las disposiciones del
Decreto N° 894/2001 debe ser establecida por una norma de, al menos, igual jerar-
quía tanto para promover la aprobación de una excepción particular a favor del
peticionante o, como se sugiere en autos, la de una excepción de carácter general
viabilizando la ocupación de puntuales cargos o funciones atinentes a la seguridad
institucional u organizacional por funcionarios a quienes el Estado capacitara en
cuestiones de seguridad, prevención y manejo de situaciones de crisis.82

Ante otra consulta análoga, con la diferencia que se trataba de un agente de
planta permanente que había obtenido una medida cautelar en virtud de la cual el
Ministerio donde prestaba servicios debía abstenerse de exigirle la opción prevista
en el Artículo 2° del Decreto N° 894/2001, la Procuración del Tesoro se pronunció
en el mismo sentido, utilizando, mutatis mutandi, similares palabras.83

De lo expuesto puede advertirse que el asesoramiento deja a criterio de cada orga-
nismo la determinación de la vía a seguir, es decir, proponer un proyecto de decreto
estableciendo una excepción general, o intentar una derogación singular, para el caso
concreto, contrariando el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.

77 García de Enterría, Eduardo–Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Madrid,
Civitas, décima edición, 2000, T. I, p. 204.
78 Cfr. Boquera Oliver, José María, Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, décima edición, 1996, p. 542.
Este autor diferencia entre jerarquía material, que es la que se da por la naturaleza del acto (las generales
prevalecen sobre las singulares) y jerarquía orgánica, que tiene en cuenta el órgano del cual emanan.
79  Ver, Fiorini, Bartolomé A., Manual de Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 1968, T, I,
p. 232; Uslenghi, Alejandro J., Régimen jurídico..., op. cit., p. 495. Boquera Oliver, José  María, Dere-
cho..., op. cit., p. 542.
80 García de Enterría, Eduardo–Fernández, Tomás Ramón, Curso..., op. cit., p. 206.
81 Villar Palasí, José Luis-Villar Ezcurra, José Luis, Principios de derecho administrativo I, cuarta
edición, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 231.
82 Dictámenes: 240:065.
83 Dictámenes: 240:103.
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En nuestra opinión la solución correcta, y de acuerdo al principio citado, sería
el establecimiento de una excepción de carácter general, a través de la modificación
del acto normativo por otro de igual carácter.

-Efectos de las incompatibilidades
En este aspecto, depende de qué situación se trate, pues a los contratados les

corresponde analizar la resolución contractual, mientras que para los de planta la
cuestión es un tanto más compleja, toda vez que la consecuencia sería una sanción
expulsiva que trae aparejado el período de rehabilitación, entre otras cuestiones.

Lo que no puede perderse de vista es que las suspensiones como medidas pre-
cautorias, en el marco del procedimiento sancionatorio, deben ponderarse con es-
trictez, pues no debe soslayarse que, –importando éstas una restricción al derecho
de trabajar– hasta tanto el agente no vea extinguida su relación, continúa sometido
al régimen de incompatibilidades que limitan aún más el espectro laboral del agen-
te, pudiendo resultar irrazonables toda vez que se excediera la función de salvaguar-
dar los valores que tiende a proteger.84

El Decreto N° 894/2001, en su Artículo 4°, impone la obligación a todas las
personas que se desempeñan en la Administración pública nacional de presentar una
declaración jurada de no estar incurso en la incompatibilidad establecida por esa
norma, sancionando a quienes falseen dicha declaración o quienes omitan su pre-
sentación con la cesantía, despido con causa o rescisión contractual, según el régi-
men que corresponda.85

En el mismo sentido, el punto 3 de la Circular N° 1 (instructivo para la aplica-
ción del Decreto N° 894/2001) de la ex Secretaría para la Modernización del Estado
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, preceptúa que los titulares de las Unidades
de Recursos Humanos deberán informar dentro de los cinco días corridos del venci-

84 Ver en este sentido, aunque se trataba de una situación acaecida en el ámbito del Poder Judicial,
donde las incompatibilidades son más estrictas, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en ejercicio de facultades de superintendencia en “Matilde Vela Segovia”, publicada en Fallos:
314:187.
85 Para controlar su cumplimiento la Sindicatura General de la Nación dictó la Circular SiGeN N° 4/2001
que dispone: “Las Unidades de Auditoría Interna, sin perjuicio de las tareas específicas que sobre el
particular se dispongan realizar en el ámbito de cada jurisdicción o entidad, deberán incorporar a sus
planes de auditoría el examen del cumplimiento de las normas en relación a: a) Incompatibilidades (De-
creto N° 894/01 y normas complementarias).”
Asimismo, el Anexo I de la referida Circular dispuso: “Objetivos de control y procedimientos mínimos:
a) incompatibilidades:
Verificar la presentación de las Declaraciones Juradas previstas en el Artículo 4° del Decreto N° 894/2001
contra el listado de personal (cualquiera sea su situación de revista) firmado por el titular del SAF o equiva-
lente.
Constatar, para el personal que hubiera formulado la opción del inciso b) del Artículo 2°, la presenta-
ción de la solicitud de suspensión del beneficio previsional o haber de retiro en el organismo previsio-
nal correspondiente.” (BO 20-09-2001).
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miento del plazo fijado en dicha norma a la Unidad de Auditoría Interna respectiva,
acompañando los respaldos necesarios, las opciones formuladas o su incumplimiento;
en este último caso, constituyen falta grave y causal de cesantía, despido con causa
o rescisión contractual.86

Si bien es cierto que los términos empleados por la norma son claros en rela-
ción con la sanción a aplicar, podría surgir alguna duda respecto de la necesidad de
instruir un sumario para luego proceder a su imposición.

Sobre este punto, mantenemos nuestra opinión vertida en otra oportunidad,87

pues creemos que la sustanciación de un sumario es obligatoria, no sólo porque no
se prevé expresamente la posibilidad de su prescindencia,88  sino que en caso contra-
rio podrían llegar a producirse graves injusticias.

Ello toda vez que, como bien se ha señalado, la exigencia de procedimiento,
siquiera mínimo, es una garantía tanto del acierto en la decisión como de los dere-
chos de defensa y presunción de inocencia del inculpado, aunque, vale destacar,
siempre debe guardar debida proporción con la sanción que se imputa.89

Sobre el punto, también se ha sostenido que la determinación sobre la necesi-
dad de instruir o no un sumario, no puede quedar librada a la decisión discrecional
de la Administración sobre si la falta está o no comprobada; sino que en todo caso
deberá estarse a lo que disponga el régimen disciplinario que corresponda aplicar al
caso particular.90

La Subsecretaría de Gestión Pública ha opinado que si bien la norma podría
haber establecido expresamente que la sanción se aplicaría sin sumario previo, no lo
hizo; por lo que, no obstante tratarse de una causal autónoma, debe aplicarse el
régimen correspondiente al organismo en que se desempeña el agente.91  En ese
caso en particular, resultaron aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.164, y
como ésta dispone en el Artículo 35 que debe instruirse sumario previo para impo-
ner la cesantía, salvo las causales que enumera, entre las que no se encuentra el
incumplimiento grave de deberes –prevista como causal para imponer esa sanción

86 Dictada el 23 de agosto de 2001.
87 Nielsen, Federico, “Algunas reflexiones sobre incompatibilidades de los funcionarios públicos, con
especial referencia a aquella establecida por el Decreto N° 894/01”, cuyo texto puede consultarse en la
Sección de Doctrina del suplemento de Derecho administrativo de El Dial en www.eldial.com.ar.
88 En este sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo: “de conformidad con el Art. 34 del
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública [RJBFP] el sumario es un procedimiento que, no
dándose supuestos de excepción expresamente considerados como tales, necesaria y formalmente debe
cumplirse como trámite previo a la imposición de sanciones graves” (Dictámenes: 172:395).
89 Sánchez Morón, Miguel, Derecho de la función pública, tercera edición, Madrid, Tecnos, 2001,
p. 302.
90 Canda, Fabián Omar, “La cesantía del empleado público y el debido procedimiento previo (la teoría
de la subsanación en sendos fallos de la SCBA y de la Cámara Federal en lo Contencioso administra-
tivo)”, El Derecho, Suplemento Especial de Derecho Administrativo, diario del 31-10-2000, p. 8.
91 Dictamen de la Oficina Nacional de Empleo Público N° 234/2002 (conformado por la Subsecretaría
de la Gestión Pública).
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en el Artículo 32 inciso e)–92  la realización de un procedimiento sumarial es insos-
layable.

En el mismo sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo sobre esta
cuestión que el Artículo 32 inciso e) de la Ley N° 25.164 determina que una de las
causales para imponer la sanción de cesantía es el incumplimiento del deber de
encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y
acumulación de cargos –Artículo 23 inciso n)– cuando por la magnitud y gravedad
de la falta así correspondiere.

En opinión del organismo asesor, la gravedad y magnitud de la violación de
este deber surge del propio Decreto N° 8.566/1961 que considera tal conducta pasi-
ble de cesantía, pero la aplicación de dicha sanción en el supuesto de incumplimien-
to de deberes por parte de un agente requiere, en el ámbito de la Ley Marco de
Regulación del Empleo Público Nacional, la instrucción de un sumario administra-
tivo (Artículo 35 in fine), a lo que cabe agregar que, recientemente, en un dictamen
del 2 de febrero de 2005 ha dictaminado que, más allá de la investigación a efectuar-
se para deslindar responsabilidades, los agentes incursos en la incompatibilidad de-
ben devolver las sumas indebidamente percibidas, pues no se puede invocar a favor
de ellos la buena fe. 93

-La opinión de los tribunales sobre la validez del Decreto N° 894/2001
Un tratamiento particularizado merece el análisis de la validez del Decreto

N° 894/2001, pues si bien su aplicación ha sido sostenida con firmeza por la Pro-
curación del Tesoro de la Nación y por el órgano rector en la materia como lo es la
Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha
provocado una amplia controversia judicial, pues los tribunales de alzada del fue-
ro contencioso administrativo se han pronunciado en sentido contrario a su cons-
titucionalidad, permitiendo, en los casos llegados a sus estrados, la acumulación
vedada por la norma.

Así, puede mencionarse a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal,94  que declaró la inconstitucionalidad del De-

92 Debe recordarse que según el Artículo 23 de la Ley N° 25.164, es deber del agente “encuadrarse en
las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos”).
93 Véase Dictámenes: 240:117 con respecto a la necesidad de sumario previo y el Dictamen N° 22
emitido en el expediente N° 024-99-80926407-2-500/04 ANSES sobre la cuestión de las sumas perci-
bidas, en donde se destaca, además, la obligatoriedad de la realización de una investigación adminis-
trativa para deslindar responsabilidades.
94 CNACAF, Sala I, causa “Facio, Juan Antonio E. c/ EN –M° Defensa- Dto.894/01 s/ amparo Ley
N° 16.986” del 20 de noviembre de 2001. Con análogos fundamentos, la misma Sala resolvió la
causa “Carrizo, Luis Ángel c/ EN – PEN – Sec. Gral. Presidencia”, aunque en este caso el actor era
un oficial mayor retirado del Ejército, que se desempañaba, a su vez, como empleado en la Secreta-
ría General de la Presidencia de la Nación. También puede verse, en similar sentido y más reciente-
mente, la sentencia recaída el 6-06-2003 en la causa “Raynoldi, Ernesto M. y otros c/ Caja de Reti-
ros y Pensiones de la Policía Federal”.
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creto N° 894/2001 en un supuesto en que el actor, un oficial retirado de la Armada,
que a su vez se desempeñaba en el Ministerio de Defensa y en el Instituto Universi-
tario Naval, impugnó la validez de la norma con el objeto de poder percibir simultá-
neamente el haber de retiro y la contraprestación por su trabajo en las mencionadas
dependencias estatales.

El Tribunal encontró el eje central de su razonamiento en la naturaleza de la
medida impugnada.

Señaló que el Decreto N° 894/2001 es un reglamento autónomo, dictado con
fundamento en el Artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional. Afirmó que
entre las condiciones exigidas para asignar validez al reglamento figura la necesi-
dad que no altere sustancialmente derechos individuales; y que existen derechos
conferidos por normas de rango legal.

Para disponer la inconstitucionalidad del decreto, luego de citar doctrina que
afirma la potestad del Congreso para establecer las incompatibilidades y de indicar
que todo aquello que se vincule en materia de empleo público con la fijación de
deberes, la limitación de derechos de raigambre constitucional y la supresión de
derechos en general necesita tener su fuente en la ley, los camaristas se basaron en
que dicho reglamento cercena derechos irrenunciables que se han incorporado al
patrimonio del reclamante, como son el derecho constitucional de gozar de los be-
neficios de la seguridad social y el de remuneración, ya que por vía reglamentaria se
impone al empleado público la renuncia a uno de los dos derechos a que hizo refe-
rencia, opción no querida por el legislador.95

La Sala III, en la causa “Puentes”,96  remite a los fundamentos esgrimidos por la
Sala I al fallar “Facio”, y se inclina por la inconstitucionalidad de la norma, aunque
corresponde consignar que difiere con lo sostenido en el mencionado pronuncia-

95 Tanto la Procuración del Tesoro de la Nación, como la Subsecretaría de la Gestión Pública opinaron
en forma contraria a la del tribunal. En efecto aquella, en sus asesoramientos que obran en Dictámenes
239:229 y 240:103, sostuvo: “es del resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional disponer tal in-
compatibilidad dentro de su jurisdicción”; por su parte la Subsecretaría de la Gestión Pública afirmó:
“el Decreto N° 894/2001 no es contradictorio con las leyes que establecen el beneficio previsional, ya
que no importa su derogación sino que se limita a establecer que en el ámbito del sector público
nacional resulta incompatible la percepción de la remuneración por un cargo o prestación contractual
y el beneficio correspondiente a cualquier régimen previsional.” (Dictamen de la Oficina Nacional de
Empleo Público N° 1.754/2001, conformado por la Subsecretaría de la Gestión Pública).
96 CNACAF, Sala III, “Puentes, Alberto José c/ EN-Dto 894/01 s/ amparo Ley N° 16986” sentencia del
26-02-2002. El Sr. Puentes se desempeñaba en relación de dependencia en el SENASA y, a la vez, era
titular de un beneficio móvil ordinario otorgado por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia de Buenos Aires. Este fallo es particularmente interesante toda vez que el Estado había
opuesto como defensa la improcedencia de la acción basado en que no había existido un acto de
aplicación de la norma impugnada y la Cámara desestimó el argumento al sostener que el Decreto
N° 894/2001 no necesita  desarrollo alguno y produce sus efectos desde su publicación en el Boletín
Oficial, en la medida que la opción que impone debe ser ejercida por los agentes que ya formaran
parte de la Administración “dentro del plazo de 30 días corridos a partir de su publicación, sin que
resulte necesaria para su aplicación una intimación o requerimiento del empleador.
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miento en cuanto a la naturaleza del decreto, en tanto afirma que no cabe entender el
Decreto N° 894/2001 como reglamento autónomo.97

La Sala IV se ha pronunciado, con una disidencia, por la inconstitucionalidad
de la medida, fundándose también en la naturaleza de la norma que estableció la
incompatibilidad.98

En cambio, las Salas II y V, en un principio, no se expidieron sobre la validez de
la norma, pues en las causas en que debieron intervenir manifestaron que la vía inten-
tada por los actores no era idónea para obtener el pronunciamiento requerido, toda vez
que se trataba de acciones de amparo y, en opinión de los jueces, para decidir lo peti-
cionado resultaba necesario un mayor caudal de información y prueba.99

La Cámara Nacional del Trabajo, por su parte, también se ha pronunciado acer-
ca de la validez del decreto que nos ocupa. La particularidad que presenta este fuero
es que mientras que para alguna de sus Salas el reglamento es inconstitucional, para
otra de ellas, debe sostenerse la validez del acto estatal cuestionado.

En efecto, recientemente, la Sala VI100  de la mencionada Cámara sostuvo la
invalidez constitucional de la norma, sobre la base de que para disponer una limita-
ción del derecho de trabajar o de percibir el haber previsional, el Poder Ejecutivo
debió contar con habilitación legal previa, cuestión que no tuvo lugar en el caso del
Decreto N° 894/2001.

97 Ver considerando VII.
98 CNACAF, Sala IV, “García Basalo Carlos Alejo c/ EN-M° Justicia-Dto 894/2001 s/ amparo Ley
N° 16.986” sentencia del 30-08-2002. En este caso se trataba de un retirado del Servicio Penitenciario
Federal que se desempeñaba en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los magistrados que
hicieron mayoría fueron los Dres. Galli y Mordeglia, este último integrante de la Sala III. La Dra.
Jeanneret de Pérez Cortés votó en disidencia, que luego mantendría en las causas “Schiavon José c/
EN-M° RREE C I y C – Decreto N° 894/2001 s/ amparo Ley N° 16.986” del 6-06-2003 y “Verzoletto
María Cristina c/ Hospital Naval Cirujano Mayor Pedro Mayo – Dto 894/01 s/ empleo público” del año
2004.
En las dos últimas causas citadas el Tribunal, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad del Decreto
N° 894/2001. Cabe destacar que en ambas votó el Dr. Galli, integrándose el Tribunal con magistrados
pertenecientes a otra Sala. De la misma Sala y con análogo resultado –con la disidencia de la Dra.
Jeanneret de Pérez Cortés– puede consultarse la causa “Constantino, Francisco c/ EN-INSSJ y P-
PAMI-Dto. 894/01 s/ amparo Ley 16.986” del 16 de diciembre de 2004.
99 Ver CNACAF, Sala II, “Valles, Juan Carlos c/ M° Educación – PEN- Dto 894/01 s/ amparo Ley
N° 16.986” del 26-02-2002 y CNACAF, Sala V, “D’Amico, Salvador Fortunato c/ EN – M° Defensa -
Dto 894/2001 s/ amparo Ley N° 16.986” del 12-11-2001. En el primero de ellos el actor se desempe-
ñaba como empleado público ostentando el nivel B grado 5 del SINAPA cumpliendo funciones de
abogado sumariante en la planta permanente de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Educación
y, al mismo tiempo, había obtenido, luego de treinta y seis años de aportes, la jubilación docente.
En el caso fallado por la Sala V, la acción había sido promovida por el Capitán de Fragata retirado que
prestaba funciones como agente administrativo C4 en el Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) dependiente del Ministerio de Defensa.
100 Expte. 2070/02 SD. 57361 “Camino Dardo Nicasio c/ Superintendencia de Servicios de Salud s/
acción ordinaria de nulidad”, sentencia del 23-08-2004.
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A su vez, expresó que el propio legislador ha considerado que la incompatibili-
dad no se da pues numerosas leyes integrantes del régimen previsional no impiden
que el personal jubilado pueda reingresar a la actividad remunerada.

En la vereda opuesta se encuentra la Sala VIII del mismo fuero, en tanto se
pronunció por la validez del acto cuestionado argumentando que se trata de una
decisión con aristas propias de la política de empleo, de seguridad social y de racio-
nalización administrativa que, más allá de la opinión que suscite, sólo sería revisa-
ble judicialmente en hipótesis manifiestas de lesión de garantías constitucionales.101

Aún resta un pronunciamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país,
aunque corresponde adelantar que ya se ha expedido el Procurador General de la
Nación, en su Dictamen en la causa S.C.S. 393, L.XXXVIII, del 17-06-2003, en el
que sostuvo la razonabilidad del Decreto Nº 894/2001 en cuanto no impone una de
las alternativas que brinda su Artículo 2°, sino que deja librado a la voluntad del
agente elegir lo que más convenga a sus intereses, que podrían no ser meramente
patrimoniales. A su vez, argumentó que, por un lado, en el supuesto que el agente
opte por recibir el salario no habría afectación al derecho adquirido a percibir su
haber jubilatorio porque sólo implicaría la suspensión de su cobro y, por otra parte,
si, como en el caso, el salario que corresponde por la prestación del servicio es
superior al monto del haber de retiro, se obtiene una ventaja patrimonial y una situa-
ción privilegiada frente a quien actualmente, en ocasión de pasividad, está limitado
a recibir el monto del haber de retiro e impedido legalmente a reingresar a la Admi-
nistración pública con el fin de mejorar sus ingresos.

Hay que tener en cuenta que en el dictamen del Procurador se expresa que no se
discute la razonabilidad del Decreto –por no estar cuestionado en la causa– ni tam-
poco la facultad del Poder Ejecutivo para fijar incompatibilidades en la ocupación
de cargos en la Administración pública nacional.

Como puede verse, asumiendo el riesgo de esbozar una afirmación demasiado
categórica cuando dos Salas de la CNCAF no se expidieron sobre el fondo, la Pro-
curación General de la Nación se expidió a favor de la validez y la Cámara Nacional
del Trabajo se encuentra dividida, la mayoría –ajustada, pero mayoría al fin– de los
tribunales que han tenido oportunidad de intervenir se han pronunciado por la in-
validez constitucional del Decreto bajo análisis y, como fuera señalado supra, si bien
falta un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que
creemos muy cercano si se tiene en cuenta que el Procurador ya se expidió al respec-
to–, estimamos que sería conveniente que el Poder Ejecutivo revea la medida oportu-
namente adoptada, o que, al menos, considerando el estado actual de la jurispruden-
cia, suspenda sus efectos; de lo contrario no sólo terminará aceptando, como hasta
ahora, por orden judicial, la acumulación, sino que además deberá afrontar, como lo

101 Expte. 4997/2002, “Santamaría Leticia Inés c/ Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
s/ Acción de Nulidad”, sentencia del 25-11-2003.
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ha venido haciendo, innumerable cantidad de juicios con altas posibilidades de re-
sultado adverso, con el dispendio de recursos –humanos, materiales y económicos–
que eso significa.

IV.1.b) Análisis de las incompatibilidades de acuerdo a la naturaleza
de la vinculación con el Estado

IV.1.b.1) Los funcionarios con nivel no inferior a Subsecretario
o nivel equivalente
Las normas más importantes aplicables a estos funcionarios son, además de la

Constitución, el Código de Ética de la Función Pública,102  que en su Artículo 44 estable-
ce: “[...] el funcionario que desempeñe un cargo en la Administración pública nacional
no debe ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, provincial o local, sin
perjuicio de las excepciones que establezcan y regulen los regímenes especiales” (el
destacado me pertenece), el Decreto N° 206/2000 y el Decreto N° 8.566/1961, pues la
Ley de Ministerios (Texto ordenado por el Decreto N° 438/1992) si bien contiene
un título VI que se titula “Incompatibilidades” ellas no son técnicamente tales, ya
que en su Artículo 24 al disponer que durante el desempeño de sus cargos los minis-
tros, secretarios y subsecretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excep-
ción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio o empresa o profe-
sión que directa o indirectamente tenga vinculaciones con los Poderes, organismos
o empresas nacionales, provinciales y municipales; y en el Artículo 25 al vedarles la
intervención en determinados trámites, juicios o gestiones, vemos que se trata de
verdaderas inhabilidades por conflicto de interés más que de incompatibilidades.

El Artículo 92 de la Constitución Nacional que prohíbe al Presidente y al Vice-
presidente ejercer otro empleo, ni recibir otro emolumento de la Nación, ni de pro-
vincia alguna o el Artículo 105 del mismo cuerpo normativo que prohíbe a los mi-
nistros ser diputados o senadores sin hacer dimisión de sus empleos de ministros,
establecen verdaderas incompatibilidades por acumulación de cargos.

Por su parte, el Decreto N° 206/2000, modificado por su similar 2.288/2002,
veda la percepción de un beneficio previsional concomitantemente con la remune-
ración del cargo. Se trata de una norma especial dirigida a funcionarios con jerar-
quía igual o superior a la de subsecretario y las máximas autoridades de organismos
descentralizados, instituciones bancarias oficiales y de la seguridad social, empre-
sas y sociedades del Estado y cualquier otro ente en el que el Estado tenga participa-
ción mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. En

102 La Procuración del Tesoro de la Nación expresó que el Código de Ética de la Función Pública
comprende a todos los funcionarios públicos de los organismos de la Administración pública nacional
centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, es decir que regula las conductas tanto de
los funcionarios de carrera como la de aquellos denominados políticos (Dictámenes: 227:240).
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caso de encontrarse incurso en la incompatibilidad, el funcionario está obligado a
optar103  por alguno de los dos emolumentos.

También les es aplicable el Decreto N° 8.566/1961, por lo tanto deberá tenerse en
cuenta lo que expresamos en el apartado IV.1.a), aunque corresponde aclarar que al
existir una norma especial, como lo es el mencionado Decreto N° 206/2000, que veda
la percepción simultánea de la remuneración y el beneficio previsional, el Artículo 1°
de aquél, es aplicable parcialmente, en todo lo que no esté regulado en éste.104

En síntesis, a los mencionados funcionarios se les veda tanto la acumulación de
cargos remunerados, como la percepción de un haber de retiro o previsional y un
cargo público.

IV.1.b.2) Los agentes que se encuentran comprendidos en la Ley Marco
de Empleo Público, es decir los de planta permanente, los contratados
en el marco de dicha ley, los asesores y los integrantes de las plantas transitorias
Los agentes comprendidos en el ámbito de la Ley Marco de Regulación de

Empleo Público Nacional, también están comprendidos en el ámbito del Código de
Ética de la función pública por lo que, en este punto, me remito a lo ya expuesto para
los funcionarios denominados “políticos”. Asimismo, es aplicable, a diferencia del
caso anterior, el Artículo 1° del Decreto N° 8.566/1961 en su plenitud, razón por la
cual en este supuesto la norma que rige es la que establece que es incompatible el
desempeño de la función o cargo remunerado o prestación contractual con la per-
cepción de un beneficio previsional o un haber de retiro proveniente de cualquier
régimen de previsión nacional, provincial o municipal independientemente de las
excepciones vigentes o que se dispusieren. Debe, asimismo, tenerse en cuenta lo
expresado en IV.1.a).

Continuando con las normas a que deben sujetarse aquellos que se encuentran
en el régimen de la Ley N° 25.164, puede afirmarse que deben cumplir con lo dis-
puesto en su Artículo 25 y su reglamentación, el que preceptúa que es incompatible
el desempeño de un cargo remunerado en la Administración pública nacional, con
otro de igual carácter en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de
los supuestos reglamentariamente determinados o que se establezcan en la negocia-
ción colectiva. La reglamentación dispuso que deberá aplicarse el régimen general

103 La posibilidad de optar fue reconocida a partir de la modificación del Artículo 2° introducida por el
Decreto N° 2.288/2002, pues con anterioridad a dicha norma, se obligaba a los funcionarios alcanza-
dos a la suspensión del haber provisional, pues no tenían la facultad de opción que sí establecía el
Decreto N° 8.566/1961 modificado por el Decreto N° 894/2001 para los demás agentes, toda vez que
este último no derogó el Decreto N° 206/2000, sino que por tratarse de una norma especial éste debía
aplicarse. Este fue el criterio sostenido por la Subsecretaría de Gestión Pública en el dictamen de la
Oficina Nacional de Empleo Público 929/2002.
104 Este parecería ser el criterio de la Subsecretaría de la Gestión Pública expresado en el Dictamen de
la Oficina Nacional de Empleo Público N° 929/2002.
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vigente y que en ningún caso se exceptuarán las incompatibilidades éticas y hora-
rias teniendo en cuenta en estas últimas, las previsiones existentes sobre sistemas de
reposición horaria.105

Por lo tanto, todos aquellos agentes que ejerzan un cargo o empleo público en el
ámbito de la Ley N° 25.164 tienen vedado el ejercicio de otro cargo público o la
percepción de un haber previsional o de retiro concomitantemente con la remunera-
ción correspondiente al cargo.

IV.1.b.3) Los contratados mediante locaciones de servicios
Con respecto a los contratados mediante locaciones de servicios, la cuestión no

es tan sencilla, pues por un lado, parecería que no se les aplica el Código de Ética, ya
que si bien éste tiene un amplio alcance, siempre se refiere a quienes ejercen cargos
y la Subsecretaría de la Función Pública ha expresado que los vínculos formaliza-
dos a través de locaciones de servicios, en las que el contratado es una persona
independiente y autónoma en su relación con la contratante –v. gr. la contratación de
personal bajo el régimen del Decreto N° 1.184/2001– no implica la designación de
cargos,106  e incluso, más categóricamente, sostuvo que en esos casos la calidad de
agente o funcionario público es ajena a las personas contratadas sin relación de
dependencia, negando que puedan expresar la voluntad estatal.107

No obstante, es digno de destacar que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expuesto un criterio más amplio, pues tiene dicho que para llegar a una definición
de funcionario público debe atenderse a los siguientes parámetros: a) La pertenen-
cia a las filas del Estado, entendiéndose el término Estado en su sentido más amplio,
comprensivo de la administración central y la descentralizada [...] b) La irrelevancia
de la naturaleza jurídica de la relación que haya entre el Estado y quien cumple
funciones para él, y del régimen jurídico que rija esa relación. c) La prestación de
servicios o el ejercicio de funciones para el Estado o a nombre del Estado (o ambas
cosas) –que conlleven o no la participación en la formación o ejecución de la volun-
tad estatal–, en cualquier nivel o jerarquía, en forma permanente, transitoria o acci-
dental, remunerada u honoraria, enderezada al cumplimiento de fines públicos, sea
cual fuere la forma o el procedimiento de designación del funcionario. Parámetros
que se establecieron luego de analizar la cuestión a la luz de las prescripciones del
Código Penal (Art. 77), su interpretación doctrinaria y jurisprudencial, las de la Ley
N° 25.188 y de la Convención Interamericana contra la Corrupción.108

Más allá de la aplicabilidad del Código de Ética, lo cierto es que para determi-
nar si es legítima la contratación de personal que ya se encuentra vinculado con la

105 Decreto N° 1.421/2001.
106 Dictámenes de la Dirección Nacional del Servicio Civil Nros. 3.283/2000 y 1.225/2001.
107 Dictamen de la Oficina Nacional de Empleo Público N° 737/2004.
108 Dictámenes: 238:451.
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Administración hay que recurrir al Decreto N° 8.566/1961 –ver las consideraciones
que al respecto expusimos en IV.1.a)– y a la Ley complementaria permanente de pre-
supuesto N° 11.672 que en su Artículo 47 establece que las contrataciones que se
autorizan por esa norma109  no pueden realizarse con agentes pertenecientes a la planta
permanente y no permanente de la Administración nacional o con otras personas vincu-
ladas laboral o contractualmente con la misma, excluidos los docentes e investigado-
res de las universidades nacionales. Esta norma ha impedido, por ejemplo, que una
persona tenga dos contratos part time, por más que haya compatibilidad horaria.110

A su vez, otra cuestión de relevancia establecida por el referido Artículo 47
–incorporado por el Artículo 15 de la Ley N° 24.447– en este aspecto, es que
restringe el ámbito de actuación docente de los agentes contratados.

En efecto, si bien de una lectura superficial de la norma pareciera quedar ex-
cluida de la incompatibilidad la labor docente, el mencionado precepto ha sido in-
terpretado restrictivamente, afirmándose que sólo es compatible la docencia en uni-
versidades nacionales. Por lo tanto el ejercicio de la actividad en “institutos univer-
sitarios nacionales” que actúan al amparo del Artículo 77 de la Ley N° 24.521 –Ley
de Educación Superior–, como por ejemplo el Instituto Universitario de la Prefectu-
ra Naval Argentina111  o el de la Policía Federal Argentina,112  entre otros, que no son
técnicamente “universidades nacionales”, vedan la contratación.113

Con respecto a la percepción de un haber de retiro o previsional en forma simul-
tánea con la remuneración contractual, hasta el dictado del Decreto N° 894/2001, no
había norma que expresamente lo vedara, pero en la actualidad, del texto de este últi-
mo, puede interpretarse que es incompatible la percepción del haber y la remunera-
ción, pues en su texto se agregaron los vocablos “prestación contractual”.114

En síntesis, en este caso también la incompatibilidad se manifiesta tanto con la
percepción del haber de retiro o previsional como con el desempeño de un cargo,
empleo u contrato remunerado en la Administración pública nacional.

IV.1.b.4) Los agentes ad honórem
Por último, respecto de los funcionarios ad honórem, encontramos una diferen-

cia sustancial con lo que venimos exponiendo.

109 El Artículo 47 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer un régimen de contrataciones de
servicios personales destinados a desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales que será de
aplicación en el ámbito del Sector público, quedando excluido de la Ley de Contrato de Trabajo, sus
normas modificatorias y complementarias.
110 Puede verse, en este sentido, el Dictamen de la Dirección Nacional del Servicio Civil N° 2.052/2000.
111 Instituto Universitario de Seguridad Marítima, cuya creación fuera autorizada por el Decreto
N° 1.389/2002.
112 Academia Superior de Estudios Policiales, incorporado al régimen de la Ley N° 17.776 por el
Decreto N° 3.880/1977.
113 Cfr. Dictamen de la Subsecretaría de la Gestión Pública Nº 3.404/2003.
114 Ver también Dictámenes: 240:065.
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En efecto, podría afirmarse como regla general que no están sujetos a las
normas de incompatibilidades115  –entre las que se incluyen las que regulan los
supuestos de acumulación de cargos–, como por ejemplo el Artículo 1° del Decre-
to N° 894/2001, pues en general se exige que los cargos sean remunerados. Ello,
siempre y cuando no se impida el cabal cumplimiento de las prestaciones contractua-
les, compatibilizándose el horario en el caso que se ejerzan dos cargos. Lo afirmado
no obsta a que sí deban someterse a aquellos preceptos que tienen como télesis evitar
los conflictos de intereses, v. gr. el Artículo 7° del Decreto N° 8.566/1961 o los
artículos pertinentes de la Ley de Ética Pública N° 25.188.116

Es lógico que ello sea así, pues en el primer caso no habría una doble percep-
ción de emolumentos estatales117  y, en el segundo, no puede dejar de advertirse que
el conflicto de intereses puede producirse independientemente de la percepción de
la remuneración, en tanto el funcionario ad honórem, en este aspecto, puede encon-
trarse en la misma situación que los agentes remunerados.

IV.2) LAS INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL
QUE SE DESEMPEÑA EN EL PODER LEGISLATIVO NACIONAL
En el ámbito del Poder Legislativo, también es esencial distinguir, tal como lo

hicimos al abordar la cuestión de los agentes del Sector público nacional, entre
funcionarios políticos y el personal administrativo.

IV.2.a) Los legisladores y funcionarios políticos
En general, las incompatibilidades de los diputados y senadores se encuentran

previstas en la propia Constitución. Así, por ejemplo los Artículos 72 y 73 disponen
que ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecu-
tivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala
o que vedan a los eclesiásticos regulares la posibilidad de ser miembros del Congreso,
como así tampoco pueden serlo los gobernadores de provincia por la de su mando.

IV.2.b) El personal administrativo
Con respecto al personal administrativo del Congreso de la Nación, su estatuto

y escalafón fue establecido por la Ley N° 24.600.118

115 Si bien no recepta expresamente la idea, puede verse un acercamiento a esta posición en el Dicta-
men de la Dirección Nacional del Servicio Civil N° 1.530/2001.
116 Ver Dictámenes: 240:132 (2002).
117 Ver, en este sentido, Zin, Máximo, Incompatibilidades..., op. cit. pp. 108/110. El autor plantea la
hipótesis vinculada a la situación del personal ad honórem que percibe viáticos de acuerdo al Decreto
N° 1.343/1974, pues se pregunta si el viático integra o no la retribución del agente, ya que en caso
afirmativo, podría interpretarse que estaría incurso en la incompatibilidad. Al respecto, considera que
el viático es una compensación por determinadas erogaciones extraordinarias que el personal en comi-
sión de servicios no tiene por qué soportar con su patrimonio, no es una retribución por servicios
prestados. Por lo expuesto concluye que aún en el supuesto de percepción de viáticos, el personal ad
honórem no estaría comprendido en la incompatibilidad establecida por el Decreto N° 8.566/1961.
118 BO 28-12-1995.
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En esa norma, el capítulo V lleva como título “Incompatibilidades”.119  A su
vez, es oportuno mencionar que la Ley N° 24.600 fue reglamentada por la Resolu-
ción DP-1002/2002120  que tiene una gravitación decisiva en el tema que nos ocupa.

La ley y su reglamentación establecen claramente su ámbito de aplicación, es
decir, cual es el personal comprendido en su órbita.

Así, preceptúa que sus disposiciones alcanzan a las personas físicas que en virtud
de un acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remune-
rados en el ámbito del Poder Legislativo Nacional,121  excluyendo a los legisladores na-
cionales, los secretarios y prosecretarios de cada una de las Cámaras, el personal de la
Auditoría General de la Nación122  y los cargos de director y subdirector general –ambos
pertenecientes a la planta política exclusivamente de ambas Cámaras–.123

Con respecto a las disposiciones sobre la cuestión que nos ocupa, la ley estable-
ce que es incompatible el desempeño de un cargo en el Honorable Congreso de la
Nación, cualquiera sea su categoría –nótese que no exige que el cargo sea remune-
rado– con otro cargo público en el orden nacional, provincial o municipal, entes
autárquicos o descentralizados, empresas y sociedades del Estado nacional inclu-
yendo los cargos electivos.124

A su vez, preceptúa que en caso de presentarse un supuesto de incompatibilidad, el
agente deberá optar por uno de los cargos bajo apercibimiento de ser declarado cesan-
te,125  excluyendo de tal obligación a quienes ejerzan cargos docentes en cualquier nivel,
al ejercicio de la medicina en ámbito hospitalario –siempre que en este último caso los
cargos acumulados tengan esa naturaleza– y aquellos cargos que establezca la regla-
mentación, fundado en que la especificidad de las funciones que deben desempeñarse,
se vea dificultado el reclutamiento de agentes que acrediten la idoneidad requerida.126

Lo expuesto hasta aquí es el marco general, pues el verdadero régimen se en-
cuentra en la reglamentación que, cabe aclarar, contiene no sólo la regulación de
incompatibilidades –recuérdese que el concepto comprende la acumulación de car-
gos– sino que también establece verdaderos conflictos de intereses.

En efecto, cuando dispone que el agente no podrá representar o patrocinar en
sede administrativa, arbitral o judicial a litigantes contra el Poder Legislativo Nacio-
nal, ni contra la Nación, o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en
asuntos en que la Nación sea parte; que tampoco podrán actuar como peritos, ya sea
nombramiento de oficio o a propuesta de partes en iguales circunstancias, excepto

119 Artículos 45 a 47.
120 BO 26-09-2002.
121 Artículo 1° de la Ley N° 24.600.
122 Artículo 2° de la Ley N° 24.600.
123 Artículo 2° del Anexo I de la Resolución DP-1002/2002 que aprobó la reglamentación de la Ley
N° 24.600.
124 Artículo 45.
125 Artículo 46.
126 Artículo 47.
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cuando se trate de intereses personales del agente;127  o cuando establece que el régi-
men de incompatibilidades allí regulado es complementado por las previsiones de la
Ley N° 25.188 –Ley de Ética Pública128 –, lo que está previendo son conflictos de
interés y no incompatibilidades.

Sin perjuicio de ello, como fuera señalado, en el reglamento se establece un
verdadero régimen de incompatibilidades, que incluso delimita un ámbito de aplica-
ción a nuestro juicio innecesario toda vez que bastaría con lo preceptuado al regular
el ámbito de aplicación de la ley en general.129

Ahora bien, con respecto a la regulación en sí, corresponde consignar que de
acuerdo a la redacción de la norma, la prohibición establecida en el Artículo 45 de la
ley alcanza al desempeño de cargos o funciones en la Administración pública nacio-
nal, provincial, municipal, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entidades cen-
tralizadas y descentralizadas del Estado, empresas del Estado, bancos oficiales (na-
cionales, provinciales o municipales), Auditoría General de la Nación, Sindicatura
General de la Nación, servicios de inteligencia, Fuerzas Armadas o de Seguridad y
en general a los organismos y empresas cuya administración se halla a cargo del
Estado nacional, esté o no el presupuesto respectivo incluido en el Presupuesto Ge-
neral de la Nación; así como también prestar funciones en otros Poderes del Estado.
A su vez, prohíbe la acumulación de cargos o funciones dentro del Poder Legislativo
de la Nación. Al respecto dispone, matizando lo establecido en la ley, que ninguna
persona podrá desempeñar ni ser designada en más de un cargo o empleo público
remunerado en el ámbito del Poder Legislativo Nacional. Asimismo, preceptúa que
también resulta incompatible el desempeño de un cargo o función en el ámbito del
Poder Legislativo Nacional con la percepción de jubilaciones, pensiones y/o retiros
civiles y/o militares, fuerzas armadas o de seguridad provenientes de cualquier régi-
men de previsión nacional, provincial y/o municipal, pensiones no contributivas y/o
graciables, exceptuándose la pensión de guerra para excombatientes de Malvinas,
aquella que perciben los agentes por fallecimiento de su cónyuge o concubino/a y
los beneficios provisionales que perciban los discapacitados por dicho carácter.

Con respecto a este último punto, es decir, la incompatibilidad entre el cargo y la
percepción de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles y/o militares, conviene resal-
tar que ésta no se encontraba prevista en la ley, sino que fue establecida en la resolu-
ción reglamentaria (que no tiene jerarquía de ley en sentido formal), por lo que even-
tualmente podría recibir la misma tacha de inconstitucionalidad que se esgrime de la
parte pertinente del Decreto N° 894/2001 que prevé una incompatibilidad análoga.

Tal vez hubiese sido más conveniente, desde el punto de vista de la validez de la
norma, que fuera la propia ley la que estableciera la situación vedada.

127 Artículo 45 inciso b) tercer párrafo de la reglamentación.
128 Artículo 45 inciso e) de la reglamentación.
129 Artículo 45 inciso a) de la reglamentación.
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En otro orden de ideas, a diferencia de lo que ocurre en el Decreto N° 8.566/1961,
en el caso de los agentes del Poder Legislativo la incompatibilidad se configura inde-
pendientemente del carácter remunerado del cargo.

La norma sólo se refiere a cargos remunerados en los casos de cargos en ámbito
del Poder Legislativo Nacional, por ende, la acumulación estaría vedada inclusive
con cargos ad honórem fuera del ámbito del Poder Legislativo Nacional.

Otra cuestión digna de destacar es que, de acuerdo al texto de la ley, las excep-
ciones que se prevean deberán serlo con carácter general, pues deben efectuarse
mediante la reglamentación, impidiéndose de esta manera la práctica que tiene lu-
gar en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

En cuanto a los efectos de las incompatibilidades, corresponde consignar que la
ley prevé como impedimento de ingreso la situación de encontrarse incurso en las
incompatibilidades por ella reguladas (Art. 7°).

En el mismo orden de ideas, también establece como obligación de los agentes
encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad y acumulación de cargos [Art.
43 inciso e)] y su violación se sanciona con la cesantía cuando su gravedad cualitativa
y cuantitativa no consintiera el mantenimiento de la condición de empleado legislativo
[Art. 38 f) de la ley], aunque si se lo interpreta a la luz del Artículo 46 de la misma norma,
parecería que ya el legislador ha manifestado su posición, pues se dispone que la opción
debe realizarse bajo apercibimiento de ser pasible de la mencionada sanción expulsiva.

V. SÍNTESIS  Y CONCLUSIONES
Para finalizar creemos conveniente formular, a modo de síntesis, las conclusio-

nes a las que arribamos luego del presente trabajo.
Como primera medida, es fundamental no perder de vista que todo el régimen

de incompatibilidades para agentes estatales (empleados y funcionarios para quie-
nes admiten la distinción), cualquiera sea su ámbito de aplicación (Poder Ejecutivo,
Legislativo o Judicial), se encuentra en estrecha relación con la ética pública, pues
está inserto en su seno, toda vez que se vincula con uno de los aspectos deseables de
quienes ejercen una función en el Estado.

La gravitación del tema es tal que en algunos casos puntuales es la propia Cons-
titución Nacional la que las estableció desde el comienzo de la etapa constitucional
de nuestra historia, adquiriendo así, incluso antes que se plasmara expresamente en
1994 la cláusula ética en la Carta Magna, la máxima jerarquía normativa, sin perjui-
cio de que esta nueva consagración vino a reforzar la idea.

En este marco, para evitar la confusión reinante entre distintas situaciones jurí-
dicas –afines pero que no se identifican– como son las incompatibilidades, la acu-
mulación de cargos, los conflictos de intereses, la incapacidad, las inhabilidades, las
inhabilitaciones y la ineligibilidad, consideramos conveniente en futuras reformas,
delimitar esos ámbitos, reservando el rótulo de incompatibilidades para el tipo de
regulaciones como el Artículo 25 de la Ley N° 25.164, mientras que aquellas con-
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ductas como las reguladas en los Artículos 13 a 17 de la Ley N° 25.188 deberían
quedar bajo el nombre de conflicto de interés.

Con respecto al análisis concreto del régimen aplicable en nuestro país, tanto
en el ámbito del Poder Ejecutivo como del Legislativo es preciso distinguir entre los
funcionarios comúnmente llamados “políticos” y los que no lo son a la hora de
dilucidar el régimen de incompatibilidades que rige en cada caso. Esta circunstancia
permite afirmar que si bien la discusión acerca de la diferencia entre funcionarios y
empleados parece una cuestión superada, en este tema subsisten algunos temas que
tornan, llegado el momento de su sistematización, útil cierta distinción que, si bien
no se identifica, tiene cierto parentesco con aquélla.

Con el régimen vigente, cualquiera sea la naturaleza de la vinculación del agen-
te con la Administración, el conjunto de normas vedan tanto la acumulación de
cargos remunerados como la percepción de la remuneración junto con un haber
jubilatorio, de retiro o pensión, salvo, en este último caso, algunas excepciones nor-
mativamente establecidas y otras que se derivan de éstas.

Las incompatibilidades deben ser estudiadas en el marco de los deberes de los
agentes públicos, en consecuencia la violación del régimen de aquéllas debe ser valo-
rada a la luz de las disposiciones que sancionan el incumplimiento de éstos, es decir,
de acuerdo con las normas generales del régimen disciplinario correspondiente a cada
caso, que regularmente prevé, por un lado, la obligatoriedad de la sustanciación de un
procedimiento sumarial previo, y por otro, una sanción expulsiva u otra medida que
impide la continuación del vínculo en caso de comprobarse la falta.

En esta síntesis conclusiva no podemos omitir, dada la situación actual de la
cuestión, la referencia a la interpretación judicial de las normas que establecen in-
compatibilidades, pues si bien la legitimidad de éstas es defendida por la Procura-
ción del Tesoro de la Nación y la Oficina Nacional de Empleo Público de la Subse-
cretaría de la Gestión Pública, puede afirmarse que –por ahora– se está imponiendo
la postura que les niega validez a algunas de ellas por encontrarlas contrarias al
texto constitucional, quedándole la última palabra a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, órgano que tiene la cuestión actualmente en consideración.

Para finalizar, queremos dejar sentado que, como surge de lo expuesto, la disper-
sión normativa es tal que se dificulta su sistematización, por lo que se torna necesario
establecer una norma orgánica en la materia. Sin perder de vista al emprender esa
tarea que, en suma, el éxito o fracaso de un régimen de incompatibilidades depende en
gran medida de su eficaz control; pero no puede negarse que incide en forma gravitan-
te la satisfacción económica que el empleado público obtenga de su trabajo en la
Administración,130  pues es claro que quienes tenían o tienen dos empleos públicos
renunciarían a uno de ellos si con el otro pudieran mantener su nivel retributivo.131

130 Cfr. Sánchez Morón, Miguel, Derecho de la función pública, op cit., p. 260.
131 Palomar Olmeda, Alberto, Derecho de la función pública –régimen jurídico de los funcionarios
públicos, op. cit., p. 619.
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Abogado, Escribano y Doctor en Derecho.
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del
Salvador. Ex Rector de la Universidad del Salvador, ex Profesor Titular de Derecho Admi-
nistrativo en las Universidades de Morón, del Salvador y del Instituto Nacional de la Admi-
nistración Pública, ex Profesor de la Especialización en Derecho Administrativo en la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA.

Estimados amigos, colegas, buenas tardes. Agradezco al doctor Comadira y a
la Universidad Austral esta oportunidad que me brindan, para enunciar algunos co-
mentarios sobre un aspecto concreto de la intervención administrativa. Se me ocu-
rrió plantear, como tema central de esta reflexión, la dogmática tradicional del do-
minio público, su crisis u ocaso, como la he titulado. Quiero señalar, ante todo, que
esta glosa dista completamente de constituir una propuesta renovadora como pudie-
ron haber formulado otros juristas acerca de la necesidad de reformular, dogmática-
mente, el fundamento de la teoría del dominio público. Mi contribución, nada pre-
tenciosa, sólo trata de indagar el resultado preliminar que puede arrojar la confron-
tación entre los esquemas jurídico conceptuales y la realidad. A riesgo de aburrirlos,
trataré, en primer lugar, de reseñar sintéticamente las ideas cardinales mediante las
que se ha articulado la teoría general del dominio público en nuestro ordenamiento
jurídico.

Tres ideas básicas constituyen el núcleo central del régimen jurídico del domi-
nio público. En primer lugar, la titularidad. En segundo lugar, la afectación, palabra
incorrecta, desde el punto de vista semántico, pero que ha recibido tal consagración
que es imposible obviarla. Es incorrecta, porque es polisémica. En tercer lugar, el
régimen jurídico especial.

Estas son las tres ideas principales, en nuestro ordenamiento, de la teoría del
dominio público.

La titularidad, a su vez, ha sido asentada en distintos fundamentos. Se habla de
ella con base en la propiedad, con fundamento en los títulos causales y concretos
de intervención, y también, finalmente, con sustento en un juego de competencias.

1 La presente es la exposición a la cual se le han realizado las correcciones sintácticas mínimas indis-
pensables.
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El primer criterio, que podemos considerar como la concepción patrimonialista
del dominio público, encuentra básicamente sustento en el Artículo 538 del Código
Civil francés y, fundamentalmente, en la ley del 22 de noviembre al 1° de diciembre
de 1790, que consagra en Francia el criterio del dominio nacional, aunque sin hablar
concretamente de dominio público.

Si examinamos nuestro ordenamiento, podemos observar que este criterio pa-
trimonialista, o que finca la titularidad del dominio público en la propiedad, parece
estar respaldado, en primer lugar, por el Artículo 2339 del Código Civil: “[...] Las
cosas son bienes públicos del Estado General que forma la Nación, o de los Estados
particulares de que ella se compone, según la distribución de los poderes hecha por
la Constitución Nacional; o son bienes privados del Estado General o de los Estados
particulares [...].”

En la nota que Vélez Sarsfield coloca en el Artículo 2340, en la enumeración de
los bienes públicos, reflexiona sobre la condición jurídica de los ríos y recuerda las
vicisitudes por las que ha pasado el dominio de los ríos, según fueran, o no, navega-
bles, pero indica que, según su opinión –dada la multiplicidad de usos necesarios a
la vida, a la industria y a la agricultura– y en función de la paz y de los intereses
generales, cualquiera sea su condición, resulta conveniente que el Estado sea el
único propietario y regulador de ellos.

Por otro lado, el Artículo 2572 del Código Civil, al legislar sobre el terreno de
aluvión, exceptúa de la titularidad a los propietarios de los fundos ribereños del
terreno, cuando éste se formare en las costas del mar o en los ríos navegables, en
cuyo caso pertenecen al Estado. El Artículo 2575 prescribe, en la hipótesis de que el
terreno confinante fuera un terreno público, que pertenece al Estado nacional o al
Municipio según el camino pertenezca a uno u otro. De manera tal que, con estos
argumentos, bien se podría sostener, siguiendo precisamente la tesis de uno de los
más preclaros administrativistas de la centuria pasada –Maurice Hauriou–, que el
dominio público consiste, básicamente, en la titularidad asentada en la propiedad;
una propiedad especial, pero propiedad al fin.

El segundo de los criterios estaría representado por la concepción de los títu-
los concretos y causales de intervención. Hay quien sostiene que toda la historia del
Derecho administrativo, en su conjunto, no es sino la búsqueda de títulos concretos
de intervención que legitimen la acción administrativa (José Luis Villar Palasi). Hoy,
por ejemplo, nadie discute cuál es la causa de la imposición tributaria, porque el
título, ligado originariamente a la soberanía, se ha vuelto totalmente abstracto. Na-
die discute cuál es el fundamento de la potestad impositiva del Estado. Pero, cuando
se trata del Derecho administrativo, todavía se siguen buscando títulos de interven-
ción que, precisamente, habiliten o convaliden la acción administrativa. Este tema,
que insumiría para su explicación un tiempo del cual no disponemos, remite a las
teorías del Derecho intermedio, del Derecho romano que se recibe en la Edad Me-
dia, por obra de glosadores y posglosadores, en la conexión que tienen con las rega-
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lías, que son originariamente derechos que pertenecen en exclusivo al monarca,
algunos de los cuales, por ser inmateriales, hoy ubicaríamos en el terreno de las
funciones públicas, por ejemplo, juzgar o acuñar moneda; mientras, otros se ubica-
rían en la posesión de derechos sobre objetos específicos que allegan finanzas al rey
y propenden al bien común: bosques, salinas, caminos, puentes. Esto es la distin-
ción que posiblemente afinaron los comentaristas a fines del siglo XVII y princi-
pios del siglo XVIII entre bienes del dominio público y bienes patrimoniales. Origi-
nariamente, la glosa no distinguió, dentro de los derechos regalianos, entre bienes
que pertenecen al dominio público y al privado, o bienes patrimoniales, y les aplicó
la calificación romana de res publica a todos. Solamente, a fines del siglo XVII y
principios del siglo XVIII, es cuando se formuló una distinción más afinada y se
llegó a la conclusión de que en todos hay una porción de bienes que pertenecen al
común de los habitantes, mientras que hay otra porción, los bienes regalianos, los
bienes patrimoniales, cuya principal función es allegar recursos financieros al mo-
narca.

En esta evolución podemos ver que, junto a la teoría o al criterio con la concep-
ción regaliana del dominio público, se sigue un camino similar al servicio público.
En ambos casos, hay una voluntad de publificación, en el sentido de que, mediante
una declaración estatal, se sanciona un régimen especial para determinadas activi-
dades o cosas. Quizá corresponda observar aquí, incidentalmente, que entre el ser-
vicio público y el dominio público hay un cierto paralelismo, porque también son
paralelos los problemas que ambos plantean frente al acto de publificación.

Ahora que se bate tanto el parche con el concepto de publicatio en la teoría del
dominio público como título de intervención, como si fuera una cuestión novedosa,
y silenciando la contribución de aquellos que verdaderamente la han introducido,
quizá sea apropiado recordar, nada más que como dato ilustrativo, que este tema lo
planteó, de un manera magistral, el administrativista español José Luis Villar Palasi
en un libro de 1964, que lleva, por título, La intervención administrativa en la in-
dustria. Aquí se presenta, con reminiscencias del Derecho romano, afinado luego en
el Derecho intermedio, la teoría de la publicatio, con fundamento en dos técnicas
romanas –la publicatio agrorum y la publicatio bonorum–, que básicamente consiste
en aquello que acabo de señalar: la previa declaración de ser públicas determinadas
cosas o actividades, con lo cual se legitima y se le otorga un título causal y concreto a
la intervención del Estado, que da lugar al criterio del servicio público y al criterio del
dominio público. En definitiva, en última instancia, si uno se pone a pensar dominio
público, servicio público, monopolios, regalías, funciones y oficios públicos son téc-
nicas paralelas que responden a una misma idea: habilitar la acción del Estado o, si
quieren –más concretamente–, la acción de la Administración pública.

Además del fundamento en la propiedad y del cimiento en los títulos causales y
concretos de intervención, tenemos otro criterio; también, en este caso, esbozado
por un autor español –González García–, que, en síntesis, sostiene que, cuando se
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trata de considerar, dogmática o teoréticamente, el dominio público, lo importante
no es el bien o la cosa sino la competencia que recae sobre el bien y la cosa, y que,
por lo tanto, el dominio público se resume muy sintéticamente en un juego, en una
dinámica de competencias.

De todas formas, posiblemente, ninguno de estos criterios pueda reivindicar su
exclusividad, porque en definitiva, quizá, todos pueden funcionar simultáneamente.
Se puede afirmar que el dominio público es una propiedad y, al mismo tiempo, un
título de intervención concreto y causal y que, a la vez, se resuelve en un juego de
competencias. Resumamos, entonces: primera idea cardinal, la de la titularidad;
segunda idea, la de la afectación. En virtud de la afectación –acto presunto, tácito o
expreso–, un bien determinado es destinado al interés público. Puede ser un uso, un
servicio o una función pública. Presupuesto fundamental de la afectación es la titu-
laridad, pero, antes de ello, el efecto de la afectación o destinación viene dado por la
vinculación a un destino y, en segundo lugar, una alteración del estado jurídico que
tenía el bien antes de la afectación. Presupuesto fundamental de la afectación es la
titularidad de una persona jurídico pública estatal –sin ella no hay dominio público–,
lo cual no significa que no sea factible discernir la titularidad de la afectación. La
titularidad, disociada de la afectación, es decir, si el bien puede estar concretamente
destinado a un ente que no resulta titular, si es pública y se mantiene la destinación,
no produce ninguna alteración. Pero puede ocurrir, también, que concurra una hipó-
tesis: disociación entre titularidad y afectación, y que exista una afectación pública
con titularidad privada. Tal situación ocurre cabalmente con los bienes del concesio-
nario, afectados a la prestación de un servicio público, en donde la titularidad es
privada (si los bienes son del concesionario) y la afectación es pública, lo cual sus-
cita una colisión de títulos, porque, frente a los derechos de disposición del titular y
la consideración del patrimonio como prenda o masa común de los acreedores, apa-
rece esa idea de vinculación o destinación pública que produce una serie de deroga-
ciones e interferencias en la titularidad privada. Precisamente, ahora se está deba-
tiendo, en el tribunal que integro, el embargo sobre una licencia de radiodifusión, en
donde, si bien es cierto, no hay una publicatio de actividades, porque la Ley nacio-
nal N° 22.385, de Radiodifusión –con una semántica legal, por cierto ambigua, ca-
lifica los servicios de interés general, pero no como servicio público, con lo cual es
discutible si se ha operado o no la publificación del servicio mediante la correspon-
diente publicatio– dedica todo un capítulo a tratar la inembargabilidad de los bienes
afectados al servicio de radiodifusión, de admitirse el embargo, y eventualmente,
tolerarse la realización de los bienes afectados al crédito reclamado, hasta se podría
producir la venta en remate público con prescindencia de las potestades y prerroga-
tivas públicas que el COMFER tiene en la materia.

La tercera idea, que campea en toda la dogmática general del dominio público,
es la del régimen jurídico especial, que, a su vez, se divide en dos grandes parcelas:
el régimen de uso y el de protección. Dentro de este último, tenemos las tres conse-
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cuencias tradicionales. La inalienabilidad, con fundamento en los Artículos 2336 y
2337, inciso 1, del Código Civil, lo cual no impide la inalienabilidad que se realice
en determinados negocios de Derecho público en el ámbito de la Administración.
Las mutaciones dominiales presuponen que un bien pasa, dentro de un ente, de un
órgano a otro, si se modifica la competencia, pero no se modifica la titularidad. La
adscripción supone que un bien pasa a otro ente administrativo; la cesión, en cam-
bio, significa transferencia de la titularidad; y la sucesión de bienes dominiales en-
tre entes administrativos implica, además de la pérdida de titularidad, la sustracción
o disminución de competencias, porque es traspasada la función o servicio público.
La imprescriptibilidad, con fundamento en los Artículos 2400, 3948, 3951 y 3952,
del Código Civil, lo cual es fácil de comprender, porque la prescripción adquisitiva
supone la posesión y ésta sólo puede suceder sobre cosas que pueden ser objeto de
una adquisición; además, son imprescriptibles, según el Artículo 4019, inciso 1, las
cosas que están fuera del comercio –y los bienes del dominio público están fuera del
comercio–. Y la inembargabilidad, predicable también en algunas hipótesis de los
bienes del dominio privado, como ocurre con las rentas y los fondos públicos, así
declarados en la Ley de Presupuesto Complementaria Permanente. Y, finalmente,
debemos destacar ese gran principio, de vigencia general en el ámbito del Derecho
administrativo, pero que debería ser especialmente aplicable en materia de dominio
público, que es el de la autotutela (declarativa y ejecutiva) y que comprende, en la
materia concreta que examinamos, desde el régimen de vigilancia y sanciones hasta
la recuperación, por propia mano, de la administración de los bienes ocupados ile-
galmente.

Ahora bien, cuando se cotejan los diagramas normativos y conceptuales con la
realidad, las conclusiones resultan francamente desoladoras. Uno puede admitir, por
cierto, que los soportes dogmáticos tradicionales, como la inalienabilidad y la im-
prescriptibilidad, acepten circunstancialmente alguna relajación. Al fin de cuentas,
cuando se trata de los, así llamados, bienes del dominio público artificial, la ina-
lienabilidad no se resuelve, en última instancia, sino en un procedimiento especial
de enajenación. También debemos destacar que, en alguno que otro caso, la juris-
prudencia ha convalidado que una suerte de posesión del bien, en contra del domi-
nio público, pueda hacer presumir el abandono por parte del Estado y dar lugar a la
usucapión.

Aquello que resulta totalmente inaceptable, en cambio, es la progresiva degra-
dación de los bienes del dominio público en lo que se refiere a su uso y función. No
nos referimos únicamente a las usurpaciones, despojos, espoliaciones y expropia-
ciones ilegales. Aludimos a fenómenos como la cesión indiscriminada e incontrola-
da, debidamente maquillada, por lo demás, con la excusa de la ejecución de servi-
cios públicos prestados por organizaciones externas al aparato administrativo del
Estado. Asimismo, naturalmente, a acciones de grupos e individuos que, cualquiera
sea el motivo que levanten, aparecen traducidas en la ocupación de bienes del domi-
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nio público –como la ocupación de puentes, calles o plazas, cortes de rutas– que
constituyen no sólo la vulneración del régimen de uso, sino también, lo que es par-
ticularmente más grave, la metamorfosis absoluta del principio de la autotutela que,
de la titularidad del Estado, parece haber emigrado a sede de estos grupos.

Cierto es, para terminar, que, según insistía Nietzsche, al margen del valor de la
verdad, debemos reconocer el valor que tienen las no verdades, las aparentes verda-
des, las falsas verdades y quizá, también, nuestros errores irrefutables. Nietzsche
denominaba a éstas ficciones reguladoras, expresión que viene a cuento en la medi-
da en que en la teoría del dominio público, donde también campean, pareciera, sin
embargo, que hay cada vez más ficción y menos regulación.
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1. USO COMÚN Y USO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
El tema que me ha sido asignado es la protección del usuario del dominio públi-

co, y quiero hacer una advertencia: fundamentalmente, me voy a referir al uso co-
mún del dominio público,1  vale decir, el que puede realizar cualquier hombre, por
su sola condición de tal, sin más requisito que la observancia de las disposiciones
reglamentarias de carácter general que dicte la autoridad.

No voy a referirme específicamente a ese llamado uso especial,2  que es aquel
que sólo pueden realizar las personas que hayan adquirido la respectiva facultad
conforme con el ordenamiento jurídico.

Hago esta advertencia, pues los derechos que asisten a los llamados usuarios
especiales son sustancialmente distintos de aquellos que ejercen un uso común. Con
frecuencia, el uso especial se adquiere a través de un vínculo contractual con la
administración, por ejemplo, el caso del permisionario de uso de dominio público.
O también mediante actos administrativos que podemos caratular de bilaterales,
como es el caso de las autorizaciones o licencias; todo lo cual en cuanto al uso
especial supone un régimen jurídico diferente del que vamos a abordar.

Hace cincuenta años, aproximadamente, la doctrina tradicional de nuestro país,
refiriéndose a la situación jurídica del usuario del dominio público, sostenía que
éste solamente estaba asistido por un interés simple. Me refiero a maestros de la
talla de los doctores Diez y Marienhoff, incluso con el apoyo de esclarecida doctrina
extranjera, como es el caso de Guicciardi.

1Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. V, Buenos Aires, 2ª ed., N° 1791,
p. 349; Diez, Manuel M., Dominio Público. Teoría general y régimen jurídico, Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 1940, p. 314 (con referencia a Guicciardi, entiende por uso común el que se hace
conforme el destino general del bien y es, en potencia, igual para todas las personas, con independen-
cia de un permiso de la autoridad de policía y de cualquier acto administrativo especial).
2 Marienhoff, op. cit., N° 1802, p. 377; Diez, op. cit., p. 315, sostiene que consiste en la facultad
acordada a determinadas personas para efectuar, respecto de ciertos bienes dominicales, actos que no
pueden realizar las demás, facultad que es otorgada en virtud de un acto especial.
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2. LA LEGITIMACIÓN DEL USUARIO DEL DOMINIO PÚBLICO
PARA SU DEFENSA: EL INTERÉS SIMPLE
En aquel momento, a título de efectivizar una legitimación, sobre todo para

acceder al reclamo judicial, se partía de una clasificación tripartita, distinguiendo
entre Derecho subjetivo, el interés legítimo o el interés simple. El usuario del domi-
nio público estaba encapsulado en la última de las posiciones, le asistía solamente
un interés simple, con lo cual la persona estaba sometida a los dictados y veleidades
de la autoridad pública titular del dominio público, sin poder oponerse a una afecta-
ción determinada a un cambio de destino, o, a algo más grave aún, la desafectación,
la privatización de ese bien y su posible enajenación a particulares.

De esta manera, primaba una concepción del Derecho administrativo que ponía
más el acento en la autoridad, donde no había mucha posibilidad de dar cabida a una
participación ciudadana en la elaboración de la toma de decisiones trascendentes
que afectaban a toda la comunidad. Es una tesis según la cual reside pura y exclusi-
vamente en la Administración pública la valoración en cada caso del interés público,
sin que el ciudadano común, el hombre corriente de la calle, tenga nada más que
hacer que aguardar esos actos y, eventualmente, criticarlos, manifestando su volun-
tad en el momento de acudir a las urnas.

3. LA SITUACIÓN DE LOS COLINDANTES CON VÍAS PÚBLICAS
Aún dentro de esa concepción, sin embargo, una cierta categoría de usuarios

comunes era rescatada con un determinado nivel de privilegio. Fundamentalmente,
se trataba de aquellos propietarios u ocupantes de predios privados colindantes con
vías de comunicación que integraban el dominio público. Sobre estas personas se
advertía que la potestad policial del titular del dominio público debía ceder o mori-
gerar respecto de ellos a los efectos de no caer en daños inicuos. En consecuencia,
por ejemplo, si la autoridad comunal –o la que correspondiere– disponía que una
calle no era transitable por vehículos, debía, no obstante, permitir el tránsito excep-
cional de aquellos automotores que iban a hacer su ingreso en las viviendas frentis-
tas. O como ocurre ahora, por ejemplo, con motivo de la regulación del tránsito de la
ciudad, cuando en las avenidas se conforman franjas para la circulación exclusiva de
los colectivos o taxis ocupados con pasajeros, se admite excepcionalmente que aque-
llos usuarios de vehículos que tengan que ingresar en garajes frentistas puedan acce-
der a esta senda, siendo que normalmente no pueden hacerlos los demás automotores.

Como un caso de reconocimiento de ciertas situaciones especiales en una épo-
ca –más lejana– podemos citar que, allá por las primeras décadas del siglo XX, la
jurisprudencia, sobre todo la del fuero civil de la Capital, reconoció el derecho a
indemnización que tenían los propietarios de viviendas frentistas a la vía pública
cuando la municipalidad había cambiado el nivel de las calles, de las calzadas y, por
ende, también de las aceras, con lo cual las casas de los particulares, eventualmente,
quedaban sobreelevadas o por debajo –lo que era más grave– del nuevo nivel. Ello
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traía aparejado problemas de soleamiento, posibilidades de inundaciones, etc., y la
necesidad de hacer reformas dentro del edificio para contemplar las nuevas dificul-
tades. En esos casos, se les concedía una indemnización.

Décadas más tarde, el mismo fuero procedió a indemnizar a frentistas de calles
contiguas a una gran obra pública. El puente construido para dar fluidez al tránsito
por la avenida Juan B. Justo y que pasa sobre las vías del ferrocarril a la altura de su
cruce con la avenida Córdoba, originó que, por la obra, muchos propietarios con
frente a calles normales hasta ese momento quedaran prácticamente con una calle-
juela frente a sus casas y una gran mole de cemento, base de esta obra pública. Por
entonces, el perjuicio serio que sufrió el propietario en cuanto al menoscabo del
valor venal de su propiedad le fue indemnizado por disposición judicial.

Un resultado diverso advertimos en un caso reciente en la Municipalidad de La
Plata. Se trata de la causa seguida por el señor Ramos contra el ente local, fallado
por la Sala Segunda de la Cámara Civil de la Plata.3  El particular reclamó indemni-
zación por daños que se habían producido en su vereda y la disminución del valor
venal de su propiedad, porque la Municipalidad había dispuesto la poda de un tilo y
tres paraísos que estaban en el frente de su casa. El tribunal sostuvo que los árboles
pertenecen al dominio público de la Municipalidad por accesión y que ésta, en uso
del derecho de propiedad, puede disponer la remoción de las especies cumpliendo
funciones que le han sido otorgadas por la Ley orgánica municipal. En consecuen-
cia, dijo, en modo alguno pueden los frentistas reclamar indemnización por la dis-
minución del valor de la propiedad que pudiera arrogarle la pérdida de sombra o los
cambios estéticos o ambientales que ocasionara la poda o la remoción de especies.

4. HACIA UN MAYOR ACOGIMIENTO DE LA LEGITIMACIÓN
DE LOS USUARIOS EN DEFENSA DEL DOMINIO PÚBLICO
Quiero trazar un panorama de algunos hitos de la jurisprudencia, en el que a

través de diversos fallos se fue otorgando una mayor legitimación a los usuarios del
dominio público para acceder a sus reclamaciones o a sus planteos en sede judicial.

Uno de los primeros casos fue el de Quesada, fallado por la Sala D de la Cáma-
ra en lo Civil de la Capital Federal, en 1980.4  El señor Quesada pretendía que la
justicia prohibiera a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires continuar con
la tala de los ejemplares de plátanos que rodeaban la plaza Gran Bourg, que encierra
el edificio simbólico de la casa donde pasó sus últimos días el general San Martín
en Francia, y que es sede, además, del Instituto Sanmartiniano.

Dado que al contestar su informe la Municipalidad –se trataba de un amparo–
había negado la legitimidad activa del actor, el juez de primera instancia señaló que,
cuando los bienes públicos que integran el dominio público tienen por finalidad

3 Véase la página web en “internet”: Diario Judicial.com, “La actualidad desde el Derecho”, 19-05-2004.
4 Quesada, Ricardo, Cámara Nacional Civil, Sala D, 22-08-1980, La Ley 1980-D, p. 130.
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satisfacer necesidades concretas de la comunidad, la idea civilista de uso común es
la que aparece como dominante.

Pero en este caso rescataba que estos bienes, por su carácter representativo del
sentimiento nacional, constituyen una finalidad en sí mismos. En consecuencia, la
noción de uso común cede y se retrae para aflorar en su lugar la idea de soberanía
como fundamento indesplazable del dominio público y, por lo tanto, este argumento
otorgaba un interés legítimo a los particulares en oponerse a la actividad desplegada
por la administración.

Cuando es apelada la sentencia, la Cámara que interviene reenfoca el tema de
la litis y aclara que Quesada no pretendía defender el símbolo histórico que repre-
sentaba el edificio, sino que su pretensión era algo quizá más modesta, pero no
menos importante, como vivir en una ciudad habitable, oxigenada, donde se respete
la obra de la naturaleza, la belleza que rodea nuestros lugares conmemorativos, la
estética de un barrio y todo aquello que facilite el amor de nuestros hijos hacia
la naturaleza, hacia los árboles. Lo que pretendía era impedir la tala de los árboles.

La Cámara rechazó el amparo pero en ningún momento destituyó la legitima-
ción que al actor le había otorgado el fallo de primera instancia. El rechazo obedeció
a que, en definitiva, era una discrepancia respecto de las conductas más adecuadas a
seguir en relación con los árboles que rodeaban la plaza. El amparo no era la vía
adecuada para examinar ese tipo de discrepancia y no se observaba una ilegitimidad
manifiesta en el accionar de la comuna.

Tres años después, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de la Capital
Federal falló en la causa Kattan contra el Gobierno Nacional, sentencia que quedó
firme por ciertas circunstancias de índole procesal. En este caso, lo que Kattan pre-
tendía era oponerse a una decisión del Poder Ejecutivo que había autorizado a un
instituto japonés a realizar la captura de toninas overas en los mares del sur con
fines de tipo científico, sosteniendo que los términos en los cuales se había decidido
la autorización no marcaban decididamente pautas para esa captura y, eventualmen-
te, ésta podía afectar el equilibrio ecológico del mar y producir el deterioro sensible
de la especie.

El juez –me voy a remitir a los aspectos que hacen a la legitimación– dijo que
todo ser humano posee un derecho subjetivo a ejercer las acciones tendientes a pro-
teger el equilibrio ecológico y agregó: “[...] en efecto, la destrucción, modificación
o alteración de un ecosistema interesa a cada individuo, y defender su hábitat cons-
tituye una necesidad o conveniencia de quien sufre el menoscabo, con independen-
cia de que otros miembros de la comunidad no lo comprendan así y soporten los
perjuicios sin intentar defensa alguna”.

Poco tiempo después, al fallar la causa Cartañá contra la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, también la Sala K de la Cámara en lo Civil, en 1991,
admitió la legitimación del escribano Cartañá –en ese momento Ombudsman de la
Ciudad– que se había alzado contra el decreto del Departamento Ejecutivo de
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la Municipalidad en defensa de los intereses difusos de los vecinos porteños. Su
interés estribaba en preservar el patrimonio histórico, artístico y paisajístico que
representaba el Jardín Zoológico de Buenos Aires. Entendía que el acto administra-
tivo municipal por el cual se daba en concesión el Jardín no había tutelado debida-
mente los valores culturales de la comunidad y los aspectos urbanísticos del predio,
los cuales se verían seriamente afectados si se cumplía tal como estaba programado
ese acto, y a que se había adjudicado la concesión a un proyecto que eventualmente
amenazaba con vulnerar tales valores.

En ese caso, la representación del usuario del uso común fue asumida por el
Defensor del Pueblo, al cual el tribunal le otorgó legitimación.

Otro fallo a destacar –en el que se examina la legitimación de un particular y
también eventualmente la que podría tener el Ombudsman, en este caso cordobés–
es el de Vaggione contra la Provincia de Córdoba, que falló la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial de la Quinta Nominación de aquella ciudad, en el
año 1994.5

El actor se presentó ante la justicia y planteó una acción de amparo tendiente a
evitar que se autorizara a terceros la destrucción o la modificación de un edificio
ubicado en la calle Rivera Indarte 90 de la ciudad de Córdoba, sede de la Dirección
General de Catastro y conectado por dentro con el edificio del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas. Se había llamado a concurso de iniciativas privadas tendiente a la
privatización del edificio o a su utilización con fines privados.

Destacaba el actor los grandes valores patrimoniales e históricos que represen-
taba el edificio y que si se aprobaba el contrato con el particular –tal como estaba
previsto en los pliegos del llamado– no había ninguna limitación para la acción de
ese particular, quien podía destruir los valores arquitectónicos e históricos concen-
trados en esa construcción.

En la actuación administrativa previa había intervenido la Dirección de Patri-
monio Histórico de la Provincia y había hecho una serie de sugerencias tendiente a
preservar aquellos valores arquitectónicos e históricos del edificio. Pero como éste
no había sido declarado edificio histórico por la Legislatura local, las observaciones
sólo tenían el valor de una sugerencia que el particular contratista podía seguir o no.

Dijo la Cámara: “[...] el recurso cultural que expresa esta finca debe estar al
alcance de las generaciones actuales y futuras, y en la medida que exista la amenaza
de que se reste, quite o disminuya dicho valor, el acto podrá lesionar o lesionará un
derecho constitucional, que es la preservación del patrimonio cultural de la Provin-
cia de Córdoba y de sus habitantes”.

Refiriéndose específicamente a la legitimación del actor, señaló que no puede
entenderse constitucionalmente que competa exclusivamente la posibilidad de opo-
nerse a la decisión gubernativa al Defensor de Pueblo. Dijo: “El derecho constitu-

5 La Ley, Córdoba, 1994-878.
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cional invocado por el actor reconoce su fuente en el Artículo 33 de la Constitución
Nacional”. Este fallo se dictó pocos días antes de la reforma constitucional de 1994,
en la cual la preservación del patrimonio cultural se convierte en una garantía asegu-
rada por el texto fundamental.6  Por ello, el tribunal apeló al Artículo 33, vale decir,
derechos implícitos que nacen del principio de la soberanía del pueblo.

Tras sostener que el Derecho constitucional reconoce esa fuente, se sigue que
no puede predicarse la obligación del actor de tener que requerir previamente que el
Defensor del Pueblo inicie un juicio y, por lo tanto, no se puede desconocer la propia
legitimación del particular, la cual está dada por un Derecho subjetivo de carácter
difuso; difuso porque pertenece a todos los habitantes de la Provincia el derecho a
exigir la protección de este patrimonio y, además, subjetivo, por cuanto representa
una potestad para actuar en miras del interés protegido por la ley y conforme con tal
derecho se ostenta la facultad de exigir una conducta determinada. En consecuen-
cia, hizo lugar al pedido del actor.

Otra causa, muy reciente, es la iniciada por la Asociación de los Derechos Civi-
les y otros contra el Estado Nacional, que fue fallada por la Sala IV de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el 20 de abril de 2004.

En primera instancia se había hecho lugar a la acción de amparo que había
planteado la Asociación actora y dos letrados, por derecho propio, los que perse-
guían el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad de la decisión de la Corte
Suprema de autorizar la entronización de la imagen de la virgen de San Nicolás y
cualquier otro signo de carácter religioso en la entrada principal del edificio del
Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Entendían que tal medida era
violatoria de garantías de la Constitución Nacional y también de aquellas reflejadas
en el Pacto de San José de Costa Rica.

En el fallo de primera instancia se acogió la acción de amparo y se dispuso que, en
ejercicio de sus facultades de superintendencia, la Corte Suprema adoptara las medidas
necesarias para regularizar la situación de esa imagen religiosa. La Corte Suprema con-
sintió el pronunciamiento y retiró la imagen de la entrada del edificio judicial. Con ese
motivo, y enterados del fallo de primera instancia, se presentaron a la causa una cantidad
importante de abogados de la matrícula, quienes invocaban su carácter de fieles católi-
cos, así como la Corporación de Abogados Católicos, y apelaron el fallo. La alzada, por
mayoría, revocó el pronunciamiento y rechazó la acción de amparo.

He traído a colación la causa dada la novedad del planteo y porque importa la
acción de usuarios del uso común del dominio público que se oponen a una determi-
nada decisión de la autoridad de superintendencia. En principio, han sido legitima-
dos en la acción de amparo, así como también se ha considerado que están legi-
timados aquellos que se han opuesto a ese tipo de planteo, manifestando un interés
propio contrario al de los actores.

6 Constitución Nacional, Artículo 41, 2º párrafo.



835

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

5. USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
EN POSESIÓN DE PARTICULARES
En este discurrir sobre la protección del derecho de los usuarios del dominio

público, haré referencia a una situación especial, como es el uso de bienes de domi-
nio público que se encuentran en posesión de particulares.

El título parece algo contradictorio, pero hace aplicación de lo que el doctor
Grecco nos explicaba acerca de ese desdoblamiento entre la titularidad del bien y el
destino, titularidad de particulares y destino público. Esto se produce con motivo de
la sanción de la Ley de Preservación, Protección y Tutela del Patrimonio Arqueoló-
gico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.7

La ley declara que los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio
público de los Estados nacional, provinciales o municipales, según el ámbito territo-
rial en que se encuentren. Los declara del dominio público, pero no puede dejar de
advertir que hasta este momento (el de la sanción de la ley) parte de ese patrimonio
estaba en manos de particulares, y también que, por razones de tipo económico finan-
cieras, su expropiación en los tiempos que corren resultaría altamente oneroso.

En consecuencia, desarrolla un régimen jurídico muy particular respecto de
estos bienes, que se entronca con las líneas más actualizadas, sobre todo en la legis-
lación continental europea, acerca de los llamados “bienes culturales”, bienes que
se incluyen dentro del patrimonio de los particulares, pero que están sometidos a un
régimen de transferencia, de uso, etc., muy especial, distinto del resto de los bienes
que integran los patrimonios particulares.

Las personas físicas o jurídicas que antes de la promulgación de la ley tengan
en su poder colecciones u objetos arqueológicos o restos paleontológicos, de cual-
quier material y calidad, deben denunciarlo a la autoridad en noventa (90) días y se
abre un registro oficial donde se clasifican estos objetos. Luego –dice la ley– que-
dan bajo la posesión de los particulares denunciantes.

Éstos son los usuarios privilegiados, los que pueden tenerlos a la vista, estudiar-
los, hacer exámenes científicos en forma permanente, etc. Pero hay otros, el resto de
la comunidad, que también pueden tener acceso a ese material y estos poseedores
privilegiados deben facilitárselo.

El régimen privado singular al que quedan circunscriptos estos bienes es el
siguiente: solamente se pueden transferir por herencia o por donación a un instituto
de investigaciones. Cuando el particular quiera venderlos a un tercero, previamente
debe ofrecérselos al Estado. Si el Estado los acepta, indica el dinero por el cual va a
enajenarlos. Si el Estado acuerda, se queda con los bienes. Si no dice nada en un
tiempo prudencial, el particular queda liberado para proceder a su venta a otro inte-
resado. Si el Estado tiene interés, pero cuestiona el precio, obliga al particular a
hacer un juicio por fijación de precio.

7 Ley Nº 25.743, BO del 26-6-2000.
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DECISIÓN DEL DESTINO
DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
Haremos referencia a aquellas manifestaciones que en la legislación actual per-

miten acrecentar la participación de los usuarios en las decisiones que tienen como
objeto resolver el destino de los bienes de dominio público. En ese sentido, observa-
mos un paralelismo muy interesante entre disposiciones de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y disposiciones que son aplicables en el ámbito nacional en
virtud de lo dispuesto en la Ley General del Ambiente.8  Son normas establecidas
tanto por la legislación local como por la de ámbito nacional que regulan los requi-
sitos para la protección del ambiente.

La noción moderna de ambiente, que encaja perfectamente en los lineamientos
de la ley nacional y de las normas locales, es una noción muy amplia que excede
aquella primitiva defensa de la atmósfera y del curso de los ríos. Prácticamente,
engloba a todo lo que hace al hombre y su entorno; de ahí su importancia. Están
subsumidos dentro de las disposiciones de esta ley gran parte de los elementos que
conforman el dominio público, en especial el natural, lagos, ríos, costas marítimas,
aunque alcanza también aspectos del dominio público artificial, como diques, re-
presas, obras hidráulicas, etcétera.

En primer lugar, podemos advertir que en la Constitución de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires se establece:

Artículo 30: obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de
todo emprendimiento público susceptible de relevante efecto y su discusión en au-
diencia pública.

Artículo 26: toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente
información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente activi-
dades públicas (incluye las desarrolladas en el dominio público).

Artículo 63: es obligatoria la convocatoria a audiencia pública antes del trata-
miento legislativo de las modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.

Estas disposiciones aplicables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su
correlato en las aplicables a los bienes del dominio público nacional, provincial o muni-
cipal, en virtud de lo normado en la ley General del Ambiente, la que establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente:

a) información ambiental: las personas públicas deberán proporcionar la infor-
mación que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades
que desarrollan (por ejemplo, lagos, vías navegables, costa marítima, represas, em-
balses, diques, etc.);

b) participación ciudadana en la preservación del ambiente: toda persona tie-
ne derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la

8 Ley Nº 25.675, B.O. del 28-11-2002.
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preservación y la protección del ambiente, que sean de incidencia general o particu-
lar y de alcance general.

Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consulta o audien-
cias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas activida-
des que pueden generar efectos negativos y significativos en el medio ambiente.

La opinión de los particulares no es vinculante para las autoridades, pero si
éstas discrepan de la opinión resultante de la audiencia pública, deberán fundamen-
tarla y hacerla pública.

7. ACCESO A LA JURISDICCIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
DEL DOMINIO PÚBLICO
Respecto de la posibilidad de los usuarios de tener acceso a la jurisdicción en

defensa del dominio público, así como las facultades que pueden ejercer los jueces
en esa emergencia, me parece útil reseñar otras disposiciones de la Ley General del
Ambiente que pueden ser invocadas para cohonestar la pretensión del usuario.

a) Daño ambiental - legitimación: toda persona podrá solicitar, mediante ac-
ción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colec-
tivo.

Daño ambiental colectivo ya producido: están legitimados para obtener la re-
composición del ambiente dañado: el afectado –el Defensor del Pueblo–, las asocia-
ciones no gubernamentales de defensa ambiental (Art. 43 de la CN) y el Estado.

b) Daño ambiental - acceso a la jurisdicción: el acceso a la jurisdicción por
cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie.

c) En cuanto a las atribuciones judiciales –la ley no tiene carácter nacional y
son presupuestos mínimos, vale decir que las provincias podrán superarlos, pero no
disminuirlos–, el juez interviniente puede disponer todas las medidas necesarias
para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a efectos de pro-
teger efectivamente el interés general. Aun sin que lo pida una parte, puede disponer
medidas de urgencia.

d) Otro aspecto muy interesante: la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efectos
erga omnes, salvo que la acción sea rechazada por cuestiones probatorias.

8. ACERCA DE LA ACTUAL SITUACIÓN JURÍDICA
DE LOS PARTICULARES EN RELACIÓN CON LOS BIENES
DESTINADOS AL USO PÚBLICO
Como corolario de la evolución jurisprudencial reseñada y los cambios intro-

ducidos por la reforma constitucional de 1994, así como las nueves leyes dictadas,
podemos afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico, como también lo sostiene
Garrido Falla respecto del español, el derecho de los administrados a usar el domi-
nio destinado al uso público es sustancialmente análogo al derecho de gozar de los
servicios públicos.
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El desarrollo que en la Argentina ha tenido la problemática de los servicios
públicos durante la última década, acuciado por los conflictos que trajo aparejada su
privatización, no ha tenido un desenvolvimiento similar en el campo del uso y la
defensa del dominio público por parte de los ciudadanos.

Esperamos que estas breves reflexiones nos impulsen a tomar viva conciencia
de los derechos de los usuarios y a acentuar su legitimación en defensa del dominio
público, porque usuarios del dominio público somos todos y si, como sostenía el
maestro Marienhoff, el titular último del dominio público es el pueblo, debemos
conocer y ejercer el derecho al uso de nuestra propiedad compartida.
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Es Abogado y Máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral.
Académicamente, se desempeña como Profesor de Procedimiento Administrativo del Máster
en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y del Máster en Derecho Adminis-
trativo Empresarial de la Universidad Católica Argentina, Profesor de Acto y Procedi-
miento Administrativo del Máster en Derecho Administrativo de la Escuela del Cuerpo de
Abogados del Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, Profesor a
cargo de Derecho Administrativo II de la Carrera de Abogacía de la Universidad Austral
y Profesor Adjunto de Elementos de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires.
Es autor de numerosos artículos y partícipe en obras colectivas sobre temas de la espe-
cialidad.
En el ámbito profesional, se desempeñó como Fiscal de Investigaciones Administrativas,
Secretario de la Comisión de Reglamentos del Consejo de la Magistratura de la Nación y
Jefe de Asesores del Síndico General de la Nación.
En la actualidad, es Fiscal en lo Contencioso Administrativo Federal y Fiscal subrogante
en lo Civil y Comercial Federal.

1. TEORÍA DE LOS ÓRGANOS EXTRAPODERES. CONCEPTO
La organización constitucional argentina histórica contempla una división

tripartita del poder que, siguiendo el criterio clásico diseñado por Montesquieu, dis-
tingue entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Es sabido que esta teoría ha sido objeto, modernamente, de agudas observacio-
nes. Entre las voces doctrinarias que se ocuparon críticamente de ella, se destacan
juristas de la entidad de Duguit, Carré de Malberg o Kelsen. Fue, sin embargo, Georges
Jellinek, quien, a comienzos del siglo XX, enunció el principio de indivisibilidad
del poder del Estado.

Con todo, como lo hizo notar Pablo Ramella, tales críticas no invalidan el ca-
rácter, de por sí bueno, que la teoría de la división de Poderes implica, a juzgar por
los resultados positivos que trajo aparejados para la ciencia política, para la promo-
ción de los derechos de los ciudadanos y para el perfeccionamiento de la estructura
gubernamental, entre otros beneficios.1

Dentro de tales poderes se ubican, tradicionalmente, la totalidad de las funcio-
nes y órganos estatales. No obstante ello, la doctrina ha postulado la existencia de
órganos que no encajan en ninguno de los tres poderes mencionados. Estos órganos,

1 Así lo puntualiza García Lema, Alberto, en su artículo “El Consejo de la Magistratura y el jurado de
enjuiciamiento de jueces en la teoría de la división de poderes”, LL 1995-B-1129, con cita de Ramella,
Pablo, Derecho Constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1982, segunda edición.
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que están al margen o fuera de tales poderes, pero que se relacionan con ellos, reci-
ben el nombre de extrapoderes.2

La importancia y la actualidad de la categoría no pueden soslayarse, pues, con
motivo de la reforma de 1994 y la incorporación de nuevos órganos en el texto
constitucional, la teoría de los órganos extrapoderes ha servido, respecto de algunos
de ellos, para explicar su situación institucional en el marco del esquema estatal de
poder.

Una formulación clásica de la doctrina en cuestión admite postular que son
tres, pues, las notas que caracterizarían a los órganos extrapoderes:

a. En primer lugar, su carácter de órganos estatales. En efecto, son estructuras
que forman parte de la organización estatal. Se diferencian, en tal sentido, de los
denominados sujetos auxiliares del Estado, que autores como Bidart Campos ubi-
can entre los sujetos que coadyuvan a la realización de los fines propios de aquél,
pero que lo hacen desde fuera de la estructura estatal. Es el caso, según este autor, de
entidades, tales como los partidos políticos, sindicatos, Iglesia Católica, etcétera.3

b. La segunda nota de los órganos extrapoderes es la de su situación institucional,
que resulta ajena a los tres poderes clásicos. Sin embargo, cabe apuntar desde ahora que
no hay unanimidad en la doctrina a la hora de determinar qué debe entenderse por
estar al margen o encontrarse fuera de los poderes.

c. La última nota es que, pese a esa situación de exorbitancia de los poderes,
existen, necesariamente, vínculos y relaciones entre los órganos extrapoderes y los
poderes constituidos.

En suma, puede predicarse que los órganos extrapoderes revisten, a la vez, un
carácter estatal, ajeno, sin embargo, a los poderes clásicos y relacional respecto de
éstos. Esa falta de inserción en alguno de los poderes, pero, a la vez, su vinculación
con éstos, no es, empero, interpretada de modo unívoco por los autores como ten-
dremos oportunidad de comprobar seguidamente.

2. LA UBICACIÓN DE LOS ÓRGANOS EXTRAPODERES. POSICIONES

2.1. EL ÓRGANO EXTRAPODER EN LA ÓRBITA
DE ALGUNO DE LOS PODERES
Ya, en 1967, Bidart Campos se ocupaba, extensamente, de la categoría en estu-

dio.4  En atención a las proyecciones que el concepto ha tenido sobre la teoría cons-
titucional actual, estimo conveniente analizar con algún detalle el contenido y el
alcance que el destacado constitucionalista le imprimió en su relevante obra.

2 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, “El derecho cons-
titucional del poder”, T. II, Buenos Aires, Ediar, 1989, p. 13.
3 Bidart Campos, op. cit.
4 Bidart Campos, Germán, El derecho constitucional del poder, T. I, Buenos Aires, 1967, p. 129 y sigs.
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Bidart Campos comienza por señalar que, a la lumbre de las ideas de
Montesquieu, recogidas por el constitucionalismo moderno a partir de las revolucio-
nes americana y francesa, el poder fue distribuido en funciones y órganos, clásica-
mente denominados ejecutivo, legislativo y judicial. El autor señala: “[...] además
de los órganos que encabezan y componen cada uno de los tres poderes, aparecen, a
veces, otros órganos que no encajan en ninguno de los tres poderes citados... El
Derecho constitucional del poder los coloca al margen de ellos, aunque en relación
con los mismos –con todos, o con algunos [...].”5

Luego de estudiar la aplicación de la categoría a la situación del Jefe de Estado
en los sistemas parlamentarios, deteniéndose, particularmente, en Gran Bretaña, en
la jefatura estatal en la V República francesa y en otros casos, como el del Presidente
y Tribunal Constitucional italianos, el presidente alemán en la Constitución de Bonn y la
situación en la, por entonces, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el autor
pasa a analizar la categoría en función del Derecho constitucional nacional.

Estudia, así, la situación del órgano ministerial; destaca que, en un régimen
presidencial puro como el estadounidense, no hay formalmente órganos constitucio-
nales fuera de la clásica tríada. En ese esquema, los ministros no pasan de ser meros
auxiliares del presidente.

En nuestra Constitución, explica Bidart Campos, el presidencialismo puro re-
sultó atenuado por la incorporación de los ministros, que se asocian al Poder Ejecu-
tivo al refrendar sus actos. Sin embargo, este poder no deja de ser unipersonal, por lo
que los ministros quedan fuera del Ejecutivo, aunque tengan categoría de órganos
constitucionales, pero sin titularidad de poder.6

Para comprender en su cabal dimensión el sentido de la teoría expuesta por
Bidart Campos, deberá tenerse en cuenta que, por ejemplo, el constitucionalista
analiza la calidad de órgano extrapoder de la Administración pública y concluye que
la multiplicidad de órganos de la administración “[...] queda fuera de la tríada de
poderes y, si dependen del Poder Ejecutivo, no forman parte de él en sentido consti-
tucional [...].”7

5 Bidart Campos, Germán, op. cit.
6 Bidart Campos, Germán, op. cit., p. 140.
7 Bidart Campos, Germán, op. cit., p. 141. Agrega, luego, el autor: “[...] la Administración no es un
cuarto poder ni tampoco un órgano, sino que se compone de muchos órganos, por lo que no corresponde
hablar de la Administración como un órgano que está fuera de los tres poderes. A lo sumo, algunos
órganos de la Administración con jerarquía constitucional –como los ministros– serían extrapoder [...]”.
Es importante retener que, para Bidart Campos, la Administración exorbita al Poder Ejecutivo –que es
unipersonal– y, en este sentido, es extrapoder, sólo que no es un órgano, porque está compuesta de
muchos de ellos y sólo algunos con jerarquía constitucional (condición sine qua non para ser considera-
do órgano extrapoder en los términos de la teoría, dado que es una teoría que busca explicar la organi-
zación constitucional del poder). Ello explica por qué Bidart Campos, refiriéndose a los órganos de la
Administración sin jerarquía constitucional, omite encuadrarlos, pues éstos “[...] ya no interesan al
derecho constitucional del poder [...]” (p. 141).
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En similar orden de ideas, sostiene que las Fuerzas Armadas, al depender del Poder
Ejecutivo, están en una situación similar a la del ministerio, es decir, se trata de “[...]
órganos constitucionales fuera de los tres poderes, subordinados a uno de ellos [...].”8

En suma, me parece importante retener aquí que el sentido de la teoría, en el
ámbito nacional, fue el de explicar la presencia, al lado,9  de uno de los poderes esta-
tales –el Ejecutivo, que desde el punto de vista constitucional es unipersonal– de órga-
nos contemplados en la Constitución y relacionados con éste, pero ajenos y distintos
del Presidente (en efecto, esa es la situación de algunos órganos de la Administración
–v. gr., el Ministro y, en la actualidad, el Jefe de Gabinete– y de las Fuerzas Armadas).

Se deriva, necesariamente, de esta formulación que, en rigor, tratándose de un
Ejecutivo unipersonal, todo y cualquier órgano que lo exceda será extrapoder. Sólo
que Bidart Campos reserva el concepto de órgano extrapoder nada más que para los
órganos de la Administración que gozan de jerarquía constitucional. No porque los
demás no sean extrapoderes sino porque, al no aparecer claramente perfilados en la
Constitución, ya no interesan al Derecho constitucional del poder.

Por lo expuesto, considero que el criterio que sigue Bidart Campos para detectar los
órganos extrapoderes es el de, en primer lugar, determinar cuáles son los órganos que
encabezan y componen los poderes y, luego, considerar extrapoder a todo aquel otro que
lo exceda, por más que esté regulado al lado de ese poder y se relacione con él.

En definitiva, la cuestión se reduce a indagar si, dentro de la regulación constitu-
cional del poder en cuestión, aparecen órganos distintos de los que lo encabezan y
componen.

En la medida en que tales órganos aparezcan regulados con algún grado de
autonomía y con una ubicación institucional diferenciada de la de la cabeza del po-
der, serán considerados extrapoderes.

Así es que, luego de la reforma, Bidart Campos cataloga como extrapoderes al
Defensor del Pueblo y a la Auditoría General de la Nación, pues, por más que se
hallen previstos en la Sección Primera, “Del Poder Legislativo”, ambos institutos
cuentan, dentro de tal sección, con una capítulo propio. Esta circunstancia, sumada a
la autonomía de la Auditoría y a la autonomía e independencia del Defensor del
Pueblo que la Constitución asegura (Artículos  85 y 86), llevan a Bidart Campos a
sostener que se trata de órganos extrapoderes.

Igual criterio propugna para el Ministerio Público, aunque al fundarlo se desli-
ce, tal vez, un error, pues sostiene que es extrapoder “[...] aun cuando se halla pre-
visto en la sección propia del Poder Judicial [...].”10

8 Bidart Campos, Germán, op. cit., p. 142.
9 Es la gráfica expresión que utiliza para referirse a la situación de los ministros: “[...] Están al lado del
Poder Ejecutivo, forman parte de la Administración pública y nada más [...]” (Bidart Campos, Germán,
op. cit., p. 140).
10 Bidart Campos, Germán, op. cit., T. VI, Buenos Aires, Ediar, 1995, p. 480. Cabe recordar que el
Ministerio Público cuenta con una Sección propia –la Cuarta–, mientras que el Poder Judicial está
previsto en la Sección Tercera.
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La teoría de los órganos extrapoderes fue objeto de especial atención, más cer-
ca en el tiempo, por Alberto Bianchi, quien se ocupó de aquélla con motivo de la
incorporación de nuevos órganos en la Constitución Nacional.11  Al  retomar el hilo
del razonamiento seguido por Bidart Campos, Bianchi explica que, dentro de las
tres ramas clásicas de gobierno, existe un órgano que es el encargado esencial de esa
función, de ese poder, pero ello no obsta a que otros órganos también se hallen en la
órbita del mismo poder y colaboren con él en el ejercicio de las competencias que
la Constitución les encomienda: esos son los órganos extrapoderes.12

En suma, para Bianchi, los órganos extrapoderes no integran el poder en que se
insertan, pero pertenecen a tal poder, están dentro de su órbita y forman parte de la
“[...] rama o departamento, cuya cabeza serán los Poderes Ejecutivo, Legislativo o
Judicial [...]”, pues “[...] no es posible concebir órganos extrapoderes que no depen-
dan o estén bajo la órbita de alguno de los poderes [...]”, dado que “[...] si creyéra-
mos que los órganos extrapoderes están completamente fuera del poder del cual
dependen, correríamos el riesgo de crear una especie de bolsa residual –al margen de
los poderes– a la cual serían enviados con singular desorden todos los órganos
extrapoderes [...].”13

En suma, todo órgano que no sea el encargado esencial de la función o poder
constitucional clásico (juzgar, legislar, ejecutar) resultará órgano extrapoder. Desde
este punto de vista, son órganos extrapoderes los ministros y el Jefe de Gabinete –en
la órbita del Poder Ejecutivo Nacional–, la Auditoría General de la Nación y el
Defensor del Pueblo –en la órbita del Poder Legislativo–, y el Consejo de la Magis-
tratura –en esfera del Poder Judicial–. No, así, el Ministerio Público, que, para Bianchi,
constituye un nuevo poder estatal en formación.14

2.2. EL ÓRGANO EXTRAPODER COMO AJENO A LOS DEMÁS PODERES
Por su parte, otro sector doctrinario entiende que un auténtico órgano extrapoder

es aquel que goza de independencia y que no está ubicado en ninguno de los poderes
clásicos. Es el punto de vista que sostiene, en la doctrina constitucionalista, Néstor
Sagüés. Para este autor, un órgano es extrapoder cuando, pese a ser independiente de
los demás poderes, no es, en sentido estricto, un nuevo poder.

Este tipo de órganos –aclara Sagüés– encuadra sin problemas en el esquema del
Estado democrático moderno, caracterizado por la diversificación de funciones y

11 Bianchi, Alberto, “El Ministerio Público: ¿un nuevo poder? (Reexamen de la doctrina de los órganos
extrapoder)”, ED 162-139, y “El Ministerio Público o la construcción de un Poder del Estado”, ED
196-826.
12 Bianchi, Alberto, op. cit., p. 151.
13 Bianchi, Alberto, op. cit.
14 Bianchi, Alberto, op. cit., p. 837.
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multiplicación de estructuras, fenómeno que se conoce como policentrismo o
desconcentración.15

Queda claro, pues, que para este autor es condición necesaria que el órgano
extrapoder resulte ajeno a todos y cualesquiera de los tres poderes, razón por la cual
rechaza atribuir tal calidad a la Auditoría General de la Nación o a los ministros del
gabinete, dado que la primera se halla en la órbita del Poder Legislativo y el gabinete
ministerial en la del Poder Ejecutivo.16

El Ministerio Público, en cambio, es admitido por este autor como un órgano
extrapoder, pues “[...] no está incorporado a ninguno de los tres poderes clásicos; y,
además, la norma constitucional lo erige fuera de ellos [...].”17

3. LA DOCTRINA EN SU FORMULACIÓN CLÁSICA:
POSIBLES APORTES PARA SU REVISIÓN
La doctrina de los órganos extrapoderes, en la formulación propuesta por Bidart

Campos, cataloga como tal a todo órgano previsto en la Constitución que exceda al
que ejerce o titulariza el poder del que se trate. Quedan, bajo la categoría en estudio,
entonces, órganos, como las Fuerzas Armadas, el Ministro, el Vicepresidente, el
Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistra-
tura, entre otros.

De nuestra parte, creemos que, así formulada, la doctrina exhibe flancos para la
crítica. Por un lado, nuclea, bajo las mismas aguas, situaciones no asimilables (v. gr.,
la situación y relación del Ministro o el Jefe de Gabinete con el Presidente –que es de
subordinación y jerarquía– respecto de la situación y relación del Defensor del Pue-
blo con el Congreso –que es de independencia y autonomía–) y, además, extiende la
categoría a límites que resulta difícil admitir, pues es realmente dificultoso pensar que
las Fuerzas Armadas constituyan un órgano extrapoder del Poder Ejecutivo.

En segundo lugar, incluye, en el catálogo de órganos extrapoderes, a una serie
de institutos que el propio constituyente ubicó en las secciones que corresponden a
esos poderes. Cabe recordar aquí que no es dable presumir la inconsecuencia del
constituyente.

Por último, me interesa destacar que las funciones clásicas de legislar, ejecutar y
juzgar se realizan por los tres poderes junto a una cuarta función, que los atraviesa
transversalmente, que es la de controlar. Y es en esta función –que no es ajena sino

15 Sagüés, Néstor P., en la obra colectiva La Constitución argentina de nuestro tiempo, “El Ministerio
Público en la reforma constitucional”, Buenos Aires, Editorial Ciudad Argentina, 1996, pp. 130/131,
con cita de Reinhold Zippelius.
16 Sagüés, Néstor P., op. cit.
17 Sagüés, Néstor P., op. cit., p. 129. En la misma posición, Masnatta, Héctor, “Régimen del Ministerio
Público en la nueva Constitución”, LL, 1994-E-878; Quiroga Lavié, Humberto, Estudio analítico de la
reforma constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1994,  p. 65;  y Natale, Alberto, Comentario sobre
la Constitución. La reforma de 1994, Buenos Aires, Depalma, 1995, p. 153.
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propia de cada uno de los poderes estatales– en la que aparecen, en buena medida,
los nuevos órganos constitucionales.

De modo que, según nuestro juicio, el hecho de que un órgano no legisle, ni
ejecute ni juzgue no significa, per se, que resulte extrapoder, pues existe una fun-
ción de control que es común a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Para
determinar si lo es, no alcanza con que solamente posea atribuciones de control,
pues éstas aparecen, también, en el seno de los poderes clásicos.

En suma, entendemos necesario efectuar algunas precisiones, tanto desde el pun-
to de vista estructural como funcional, para aproximarnos mejor al objeto de estudio.

4. EL ASPECTO ESTRUCTURAL: LAS CATEGORÍAS DE ÓRGANO
EXTRAPODER E INTRAPODER Y LA DESCONCENTRACIÓN
Y DESCENTRALIZACIÓN COMO INSTITUTOS
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Efectuadas tales precisiones, estimamos que las categorías de órgano extra e

intrapoder pueden resultar de utilidad para discernir, en el plano del Derecho cons-
titucional, cuáles órganos se encuentran dentro o fuera de los poderes clásicos.

Desde este punto de vista, adscribimos a la posición de Néstor Sagüés, quien
entiende que son extrapoderes aquellos órganos que exorbitan claramente la esfera
de los tres poderes clásicos.

Según nuestro juicio, las relaciones entre las autoridades superiores de un poder
(v. gr., el Presidente) y los órganos constitucionales (Ministro), o infraconstitucionales
(Subsecretario), encuentran adecuada explicación en ciertos institutos de la organi-
zación administrativa, como el de la desconcentración administrativa de las compe-
tencias.

Asimismo, las relaciones entre las autoridades de un poder y los entes creados,
constitucional o legalmente en su seno (v. gr., entes reguladores, bancos, universida-
des, correo u otras entidades), hallan adecuado fundamento en el instituto de la
descentralización administrativa.

Recuérdese que los tres poderes estatales clásicos cuentan con una estructura
organizativa en la que conviven una serie de órganos e, inclusive, entes que, sin
dejar de pertenecer a esos poderes, los conforman con particularidades diversas.

Esas particularidades derivan del hecho de que tales órganos y entes reciben, de
la norma atributiva de las competencias, el ejercicio de atribuciones propias y espe-
cíficas. Cuando dentro de una determinada organización la competencia es atribui-
da directamente por la norma a órganos inferiores o distintos de los que en última
instancia titularizan la función específica de cada poder, estamos ante la figura de la
desconcentración. En cambio, cuando la competencia es dada por la norma a un
ente creado a tal efecto –siempre en la esfera de uno de los poderes–, pero separado
de la organización central, estamos ante la descentralización.

El ente descentralizado, sin dejar de pertenecer al poder en el cual fue creado,
coadyuva a la realización de las atribuciones que la Constitución confió a ese poder,
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bien que con competencias tan específicas que justifican la creación de una nueva
entidad con personalidad jurídica propia.18

Desde este punto de vista, no sería necesario, por ejemplo, recurrir a la teoría de
los órganos extrapoderes para explicar la naturaleza del ministerio, pues, por más que
aceptemos la unipersonalidad del Ejecutivo, nada obsta para que el constituyente y el
legislador hayan desconcentrado competencias en las diversas ramas ministeriales, ya
que ello no agravia la titularidad de la función ni pone en riesgo su ejercicio.

En definitiva, cuando se trate de órganos que se insertan en la esfera de alguno
de los poderes y, de algún modo, sirvan al cumplimiento de los cometidos confiados
por la Constitución a ellos, estimo que no nos encontraremos frente a órganos
extrapoderes. Ello, así, porque su inserción en el seno de alguno de éstos indica,
claramente, su pertenencia al poder del que se trate. Desde el punto de vista consti-
tucional, no será extrapoder sino intrapoder, sin que quepa suponer –al menos que
existan indicios serios en sentido contrario– la imprevisión del constituyente.

Así, interpretamos que nada obsta para considerar que, por decisión del consti-
tuyente, aspectos de la función confiada a determinado poder vayan a ser ejercidos
por órganos o entes creados a tal efecto. Estos órganos o entes no pasan a ser, por
ello, extrapoderes, sino que, dentro del mismo poder (intrapoder), revistarán bajo la
calidad de órganos desconcentrados o entes descentralizados según las característi-
cas que exhiban.

5. EL ASPECTO FUNCIONAL: EL CONTROL COMO FUNCIÓN DI-
SEMINADA EN LA TOTALIDAD DE LOS PODERES

Desde el punto de vista funcional, no puede obviarse que un condimento rele-
vante, para considerar como extrapoder a un órgano, reside en que, en muchos ca-
sos, el órgano en cuestión no ejerce la función típica o clásica de ese poder.

Así, es claro que el Defensor del Pueblo (Artículo 86 de la Constitución Nacio-
nal) no participa del proceso de formación de las leyes y tampoco lo hace la Auditoría
(Artículo 85 de la Constitución Nacional). El Consejo de la Magistratura (Artículo
114 de la Constitución Nacional), asimismo, no resuelve controversias con fuerza

18 Se ha señalado que la desconcentración es una técnica de organización administrativa, por la cual se
transfieren parte de las competencias decisorias propias de la organización a órganos inferiores. Su
opuesto es la concentración, que implica nuclear aquellas competencias en el órgano jerarca. Ambas se
suceden en el seno de una misma persona jurídica pública estatal y no deben ser confundidas con la
centralización y descentralización. La centralización supone la existencia de un solo ente en el que se
reúnen todas las competencias. A su vez, dentro de ese ente las competencias pueden encontrarse con-
centradas en su autoridad superior o desconcentradas en los órganos inferiores (Comadira, Julio R., en la
obra colectiva Jornadas Internacionales sobre el Consejo de la Magistratura, organizadas por el
Ministerio de Justicia de la Nación en octubre de 1998,  “La ubicación institucional del Consejo de la
Magistratura y el control judicial de alguna de sus decisiones”, Buenos Aires, editada por el Ministerio
de Justicia en La Ley, 1999, p. 173 y sigs., en especial p. 174, con citas de Cassagne, Juan C., y Diez,
y referencias a la doctrina extranjera, Vedel, García Trevijano Fos y  De Laubadere- Venezia- Gaudemet).
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de verdad legal, función confiada a la Corte y a los tribunales inferiores (Artículos
108 y 116 de la Constitución Nacional).

Ello puede inducir a pensar que, desde el punto de vista funcional, estos órga-
nos son extrapoderes, pues no desarrollan la función propia del poder en el que el
constituyente los insertó. La cuestión merece, según mi criterio, algunas reflexiones,
pues no puede obviarse que tanto el Defensor del Pueblo como la Auditoría General
de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público (órganos novedosos
sobre los que, de común, la doctrina hace recaer la posibilidad de ser extrapoderes)
son órganos a los que se les han confiado atribuciones de control.

Como lo ha puntualizado Sagüés –a quien seguiremos en este punto–, la detec-
ción de la función de control, específica y diferenciada de las otras actividades fun-
damentales del Estado, es un dato relativamente reciente de la ciencia constitucional
y ha sido más consecuencia de la práctica y la experiencia que de las especulaciones
constitucionales teóricas.19

El constitucionalista santafesino explica que el arraigo de la doctrina de las tres
funciones básicas del Estado ha llevado a que se traspapelara a un segundo o tercer
plano la función de control. No obstante ello, ésta se ha revitalizado modernamente,
pues, frente a la clásica tríada de funciones jurídicas, autores como Sánchez Agesta
han propuesto una reclasificación política de las funciones estatales y distinguen
entre las de gobierno, control y responsabilidad política.

En sentido similar, Duverger diferencia entre poderes de muy diversa naturale-
za, que clasifica como poderes de decisión, ejecución, consulta y control. Sin em-
bargo, ha sido, tal vez, Karl Loewenstein quien más ha indagado sobre el punto, al
proponer un nuevo análisis de la dinámica de poder más de acuerdo con la sociedad
pluralista de masas, sobre la base de una división tripartita de funciones consistente
en decidir, ejecutar y controlar. Como esta función de control está distribuida entre
diversos órganos, no se ha pensado ni diseñado un Poder Control concentrado en un
órgano estatal concreto.20

Por lo demás, cuadra señalar que ya la división del Poder implica, per se, un
modo de control mutuo, pues ninguno de los tres puede reunir, para sí, la función de
hacer la ley, ejecutarla y juzgarla. De tal modo que la distribución del poder viene,
en sí, a limitar el poder y a garantizar la libertad de los particulares.

Al lado de este control –que está en la naturaleza de la división de Poderes–
aparecen en la Constitución histórica otros, tales como el mecanismo del juicio po-
lítico (control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,
Artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional), el veto (control del Poder Ejecu-
tivo sobre el Poder Legislativo, Artículos 80 y 83 de la Constitución Nacional) y el
control de constitucionalidad del bloque de legalidad (control del Poder Judicial

19 Sagüés, Néstor P., “Aproximaciones a una teoría del control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo”,
El Derecho 143-881.
20 Sagüés, Néstor P., op. cit.
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sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, Artículos 31 y 116 de la Constitu-
ción Nacional).

Estos mecanismos han venido a enriquecerse con la creación de nuevos órga-
nos destinados a asegurar, más amplia y profundamente, el sistema de frenos y con-
trapesos, no tanto en aras de una ecuación de poder de base cero sino como modo de
garantizar mejor la vigencia concreta de los derechos y garantías de los particulares.
Ello es así, en tanto la realización de tales derechos y garantías es entendida como
elemento necesario para el logro del bien común que el Estado, todo, persigue en sus
diversas manifestaciones. Consecuentemente, estimo que la reforma de 1994 vino a
dar mayor protagonismo a una función estatal, que es la de control.

Esta función adhiere a un paradigma distinto del de la división tripartita, pues
–como se dijo– tiene la peculiaridad de no residir en un nuevo y cuarto poder
orgánicamente destinado a ejercerla. No existe, pues, un Poder de Control o
Controlante organizado como lo están los poderes clásicos, sino que se manifiesta
a través de órganos insertados en la esfera o, bien, fuera de los poderes constitui-
dos existentes.

Con arreglo a ello, es posible afirmar que se han reforzado las atribuciones de
control confiadas a los distintos poderes existentes. Y la forma en que se decidió tal
refuerzo fue a través de la incorporación de nuevos órganos. De lo que se trata ahora
es de determinar si estos nuevos órganos se insertan plenamente en los ya existentes
o los exorbitan bajo la denominación de extrapoderes.

6. ELEMENTOS DE LOS ÓRGANOS EXTRAPODERES
Con los fundamentos hasta aquí esbozados, procuraremos, pues, delinear la

categoría de órganos extrapoderes que motiva esta conferencia.
Según nuestro juicio, los elementos que determinan si estamos ante un órgano

intra o extrapoder son tres:
a. En primer lugar, un elemento estructural u organizativo: la ubicación

institucional decidida por la Constitución para el órgano que se examine. Desde este
punto de vista, resultará importante establecer si el órgano fue incorporado en la
sección atinente a cada uno de los poderes o fuera de ella.

Recuérdese que la categoría de extra o intrapoder queda reservada, desde el
punto de vista del Derecho constitucional del poder, exclusivamente a los órganos
previstos y, en alguna medida, regulados constitucionalmente (v. gr., Jefe de Gabi-
nete, Defensor del Pueblo, Consejo de la Magistratura). El resto de los órganos y
entes que componen un poder estatal (meramente mencionados, o ni siquiera eso,
en la Constitución –v. gr., la Dirección Nacional de Vialidad, la Bibiloteca del Congre-
so–) explican su presencia en el seno de la organización administrativa a través de
los institutos de la desconcentración o descentralización administrativas, ya vistos.

b. El segundo elemento que sirve para caracterizar a un órgano extrapoder es el
funcional o dinámico. Desde este punto de vista, si un órgano recibe atribuciones
diezmadas y de corto vuelo, difícilmente sea extrapoder. En el otro extremo, si se le
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confiere el ejercicio de amplísimas y profundas funciones, es probable que estemos
ya ante un nuevo poder, distinto de los clásicamente diseñados y equiparado a ellos.
La noción de órgano extrapoder discurrirá por un andarivel intermedio entre estos
dos. No nos parece relevante –a efectos de establecer si se trata o no de un órgano
extrapoder– determinar si el órgano ejerce alguna de las funciones estatales clási-
cas, pues del hecho de que no lo haga no se sigue, necesariamente, que sea extrapoder,
toda vez que la función de control (no incluida en las clásicas de legislar, ejecutar y
juzgar) es común a los tres poderes del Estado.

c. El último elemento vincula lo estructural con lo funcional, pues refiere al gra-
do de independencia que, en virtud de la Constitución, el órgano exhiba respecto de
los demás poderes. La independencia no se mide solamente con arreglo a la letra de la
Constitución y su calificación como órgano independiente sino también, sustancial-
mente, por su ubicación exorbitante, por la atribución cuanti y cualitativamente im-
portante de funciones y por la naturaleza de los vínculos que establece con los poderes
clásicos.

Si la relación es de coordinación, es claro que el nivel de independencia es
mayor. Si existen, en cambio, relaciones de subordinación, rendición de cuentas,
mero asesoramiento, la independencia se debilita.

Si bien los tres elementos se auxilian para ayudar a determinar la calidad del
órgano que estudiamos, consideramos que la pauta de la ubicación institucional
tiene una fuerza indicativa nada desdeñable. En efecto, cuanto más claro resulte que
un órgano es ajeno a la tríada clásica, más claro será que estamos ante un órgano
extrapoder y menos importará que el constituyente haya tomado recaudos tales como
el de asegurar gramaticalmente una independencia que va de suyo con esa ubicación
ajena a todo poder.

De acuerdo con estas pautas procuraremos, pues, establecer cuáles son los órga-
nos extrapoderes que nuestra Constitución cobija.

7. ÓRGANOS EXTRAPODERES EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

A. PODER EJECUTIVO NACIONAL
Como ya fue visto, ciertos órganos del Poder Ejecutivo Nacional han sido cali-

ficados como extrapoderes en la formulación clásica de la doctrina.
De nuestra parte, entendemos que, para explicar la situación del Ministro, Jefe

de Gabinete, Fuerzas Armadas, Administración pública central y descentralizada, no
es necesario recurrir a la doctrina de los órganos extrapoderes.

En primer lugar, porque estos institutos forman parte del Poder Ejecutivo, sin
agravio para la titularidad de éste ni para el ejercicio, en última instancia, por parte
del Presidente, de todas las facultades que derivan de su condición de responsable
político de la administración general del país.

Las relaciones entre el Presidente y los demás órganos y entes de la Administra-
ción se explican, desde el punto de vista organizacional, a la luz de los institutos de
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la desconcentración y descentralización de competencias. Por lo demás, ninguno
de estos órganos y entes cuentan con funciones propias de cantidad y entidad tal que
hagan presumir la configuración de un órgano extrapoder. Tampoco exhiben, por
último, independencia respecto del Presidente, que –como se dijo– mantiene la titu-
laridad de la Administración.

B. PODER LEGISLATIVO
Respecto de este poder estatal, dos son los institutos novedosos incorporados

en la Constitución de 1994 que merecen ser analizados para determinar si son o no
extrapoderes.

B.1) Auditoría General de la Nación
La Auditoría General de la Nación (Artículo 85 de la Constitución Nacional)

está institucionalmente ubicada en un capítulo (el sexto) incorporado por la reforma
en la Sección Primera, dedicada al Poder Legislativo. Estructuralmente, el constitu-
yente la califica de organismo de asistencia técnica del Congreso.

Corresponde señalar que el control externo del sector público nacional consti-
tuye una atribución propia del Poder Legislativo, para cuyo ejercicio se vale de la
asistencia técnica de la Auditoría. El producto típico de ese asesoramiento son los
dictámenes que la Auditoría emite y que servirán para que el Poder Legislativo exa-
mine y opine sobre el desempeño y la situación general de la Administración públi-
ca (Artículo 85).

La Auditoría goza de autonomía funcional. Según nos parece, la inserción en el
Poder Legislativo, la definición de su función, como propia de ese poder, y el carác-
ter de organismo de asistencia técnica del Congreso, abocada a la emisión de opi-
niones o dictámenes para que aquél, a su vez, juzgue acerca del desempeño de la
Administración pública, excluyen la posibilidad de considerar a la Auditoría como
órgano extrapoder.

Asimismo, el constituyente, al calificarla de organismo, conferirle autonomía
funcional y prever el dictado de una ley, que será dictada por mayoría especial, en la
que se reglamentará su creación y funcionamiento –en rigor, la creación la efectuó
ya el propio constituyente–, estimo que se está frente a un ente descentralizado, con
personalidad jurídica propia y atribuciones de control sobre la Administración pú-
blica. Es lo que se desprende, por lo demás, de la Ley de Administración Financiera,
que le otorga personalidad jurídica propia (Ley Nº 24.156, Artículo 118).

B.2) Defensor del Pueblo
El segundo de los órganos por estudiar es el Defensor del Pueblo. Al igual que

la Auditoría, está regulado en la Sección Primera, dedicada al Poder Legislativo. El
constituyente lo ubica como “[...] órgano independiente, instituido en el ámbito del
Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir ins-
trucciones de ninguna autoridad [...]” (Artículo 86).
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Su función es la defensa y la protección de los derechos humanos, ante hechos,
actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de la función admi-
nistrativa.

Surge claramente, pues, la ubicación en el seno del Legislativo, dado que inte-
gra la Sección Primera y queda “[...] instituido en el ámbito del Congreso [...].”

Esta pertenencia al Poder Legislativo, empero, lo es con una gran independen-
cia, pues, además de la autonomía funcional, no recibe instrucciones de autoridad
alguna. Su situación es, según nuestro criterio, limítrofe. Pero la clara ubicación
dentro del Poder Legislativo, sumado a que no se le confía expresamente una fun-
ción (el constituyente alude a su misión), nos decide a sostener que no estamos ante
un órgano extrapoder.

Dentro del Poder Legislativo, su situación es –según creemos– asimilable a la
de un ente descentralizado. Si bien la Constitución lo califica de órgano, a la vez le
otorga legitimación procesal –reafirmada por el Artículo 43 de la Constitución Na-
cional–, que es una de las notas típicas de las personas jurídicas.

Además, cuenta con plena autonomía funcional, nota más bien propia de las
entidades descentralizadas que de los órganos desconcentrados. En igual sentido
que la Auditoría, el constituyente prevé que su organización y funcionamiento serán
regulados por una ley especial, elemento que también nos induce a pensar que se
trata de un supuesto de descentralización y no de desconcentración de competencias.

C. PODER JUDICIAL
En relación con el Poder Judicial, debemos analizar la situación del Consejo de

la Magistratura y del Ministerio Público.

C.1) Consejo de la Magistratura
Nos hemos ocupado de este instituto, junto con el Dr. Julio Comadira, en un

artículo de 1996.21  En aquella oportunidad, sostuvimos que el Consejo era un órga-
no del Poder Judicial y no un órgano extrapoder. Para ello, tuvimos en cuenta la
ubicación institucional que le dio el constituyente al regularlo en el Artículo 114.

Tal norma se sitúa dentro de la Sección Tercera –del Poder Judicial– y en el
Capítulo 1º de esta Sección, atinente a la naturaleza y duración del mentado poder.
Además, señalamos que, si bien el Consejo no ejerce el Poder Judicial, no es dudoso
que lo integra, sin por ello vulnerar la letra del Artículo 108 de la Constitución Na-
cional, que señala que el Poder Judicial será “[...] ejercido por una Corte Suprema de
Justicia y por los demás tribunales inferiores [...]” (cursiva agregada), y reserva la
función de juzgar, con fuerza de verdad legal, a los tribunales de la Nación.

La presencia de representantes de los  poderes políticos se explica, porque estos
representantes se integran en la dinámica de funcionamiento del Consejo, que –se

21 Comadira, Julio R.; y Canda, Fabián, “El Consejo de la Magistratura: órgano de garantía del Poder
Judicial”, en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública – RAP: 210:5 y sigs.
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reitera– no radica en el ejercicio de la función judicial sino de la administrativa. De
aceptarse que, en determinados supuestos, ejerce función jurisdiccional, este ejerci-
cio sería asimilable al efectuado por los denominados tribunales administrativos.
Recuérdese que la función jurisdiccional de éstos ha sido admitida por la Corte en la
medida en que exista control judicial suficiente.22

Por último, tuvimos en cuenta, entre otros argumentos, que esa ubicación era la
que mejor se condecía con la finalidad establecida en la Constitución para el Conse-
jo, que no es sino la de “[...] asegurar la independencia de los jueces y la eficaz
prestación de los servicios de justicia [...].”

En suma, concluíamos que el Consejo era un órgano del Poder Judicial con
funciones predominantemente administrativas. Resta agregar que la norma de regu-
lación del Consejo, Ley Nº 24.937, de 1998, determina claramente que éste “[...] es
un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación [...]” (Artículo 1º), califica-
ción que nos lleva a sostener que, no obstante sus importantes funciones, el Consejo
carece de personalidad jurídica propia y reviste como órgano desconcentrado del
Poder Judicial de la Nación.

C.2) El Ministerio Público de la Nación
Nos hemos ocupado colateralmente de esta cuestión, en oportunidad de anali-

zar el régimen jurídico de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.23

Decíamos, por entonces, que el Ministerio Público ha sido calificado por el consti-
tuyente como “[...] órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financie-
ra [...]” (Artículo 120 de la Constitución Nacional y Artículo 1º de la Ley Nº 24.946).

La pertenencia o no del Ministerio Público a la tríada de poderes clásicos ha
sido, desde el punto de vista doctrinal, motivo de discusión.

La Constitución no dice, expresamente, que el Ministerio Público sea un órga-
no extrapoder. Sin embargo, si se indaga en la voluntad del constituyente, es posible
afirmar que esa fue la intención de los reformistas de 1994.24

22 CSJN, “Fernández Arias”, Fallos: 247:646.
23 “La Fiscalía de Investigaciones Administrativas en la Ley de Ministerio Público”, ED 180-799.
24 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 16-05-1995, entre otros); es de utilidad, en tal sentido,
la consulta de los antecedentes parlamentarios de las leyes a fin de dilucidar el sentido y el alcance de sus
disposiciones (“Cardinale, Miguel A. c/ BCRA”, sentencia del 17-11-1994). Claro está que hurgar en la
voluntad del legislador no es siempre tarea sencilla. Reichel ha ironizado sobre ello, al señalar que
conduce a absurdos, pues habría que husmear en proyectos, contraproyectos, actas, deliberaciones, etcé-
tera, e, inclusive –señala–, en la sonrisa o inclinación de cabeza de los representantes, cuando no en el
“[...] discurso improvisado 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: “[...] 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 [...]”
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El proyecto fue defendido en la Convención por el Dr. Héctor Masnatta, quien
comenzó su discurso expresando: “[...] El Artículo 3º 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 ca-
pítulo 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 [...].”25

De modo tal que entendemos, desde el punto de vista hermenéutico, que existen
razones de valía para sostener que la voluntad del constituyente y la del legislador
de la Ley Nº 24.946 que lo regula fue la de crear un Ministerio Público de naturaleza
extrapoder.26

A igual conclusión se arriba si se analiza el contenido constitucional del institu-
to. El Ministerio Público está institucionalmente ubicado en una Sección nueva y
distinta de la del Poder Judicial. En efecto, éste ocupa la Sección Tercera, mientras

(Goldschmidt, Werner, Introducción filosófica al Derecho, Buenos Aires, 1980, parágrafo 270, p. 262).
Todo ello, sin desconocer: “[...] 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 “[...] los antecedentes legislativos se tornan menos
importantes a medida que la ley envejece. La interpretación subjetiva de la ley asume, entonces, el
carácter de interpretación histórica de la ley [...]” (Ross, Alf, Sobre el Derecho y la Justicia, Buenos
Aires, 1960, p. 139).
25 Obra de la Convención Nacional Constituyente, T. VI, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales del
Ministerio de Justicia de la Nación, informe del proyecto de la mayoría, a cargo del convencional Dr.
Héctor Masnatta, p. 6.200 y sigs.  El informante revela que en el proyecto que presentó en la respectiva
Comisión –y que fue computado entre los antecedentes tenidos en cuenta para la elaboración del proyec-
to mayoritario– ha sido decisiva la opinión del Dr. Néstor Sagüés, “[...] quien ha manifestado 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 administración 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. 6.200).
26 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 Jorge Yoma, miembro informante del proyecto
que a la postre resultó aprobado, manifestó: “[...] La Convención reformadora de Santa Fe, sobre la
base del inciso g) del Artículo 3º de la Ley Nº 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, sepa-
rado de los tres poderes del Estado [...].” Luego añadió que tal interpretación fue sustentada, también,
por la Procuración del Tesoro de la Nación, en un dictamen de diciembre de 1994 (Dictamen 165,
Expediente Nº 96.781/94), en el que se sostiene: “[...] la intención de la Convención... de configurar al
Ministerio Público como un órgano extrapoder... resulta con claridad de los proyectos y debates suscita-
dos en la Convención Constituyente [...].”  Más tarde, en oportunidad de sancionarse el proyecto origi-
nario del Senado, que venía en revisión por modificaciones efectuadas en Diputados, Jorge Yoma fue
más enfático, pues, luego de señalar que la ley del Ministerio Público no tenía plazo constitucional-
mente fijado para su sanción, expresó: “[...] 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 1.095)
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que el Ministerio Público se ubica en la Cuarta. Es decir que, desde el punto de vista
estructural, es extrapoder.

En el aspecto funcional, el constituyente le asigna expresamente una función,
nota que lo diferencia de los demás órganos estudiados como posibles extrapoderes.
En efecto, respecto de la Auditoría, el constituyente dijo: es “[...] atribución propia
del Poder Legislativo [...]”–y no de aquélla en sí– el control externo del sector públi-
co. La Auditoría es un organismo de asistencia técnica del Congreso (Artículo 85).

Respecto del Defensor del Pueblo, el constituyente expresó: “[...] Su misión es
la defensa y protección de los derechos humanos [...].” Utilizó, pues, conceptos
distintos para el Defensor y para el Ministerio Público.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, señaló: “[...] tendrá a su cargo la
selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial [...]”, para lo
cual le confirió una serie de atribuciones. No aparece, aquí tampoco, el otorgamien-
to de una función específica.

El Ministerio Público, en cambio, “[...] tiene por función promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad [...]”
(Artículo 120 de la Constitución Nacional). La atribución de una función  –concepto,
este último, modernamente diseñado para explicar mejor el funcionamiento estatal y
como elemento superador de la doctrina de la división de Poderes–27   parece indicar
un signo distintivo de este órgano respecto de los poderes clásicos, aunque ello no
signifique negar la relación existente con una de las funciones estatales clásicas –la
judicial–, cuya actuación el Ministerio Público debe promover.

Respecto del tercer elemento por tener en cuenta para determinar la calidad de
órgano extrapoder –sus relaciones con los demás poderes–, consideramos, con Sagüés,
que del hecho de que actúe ante la Justicia no se sigue que forme parte de la judica-
tura, pues, además de su ubicación institucional separada de aquélla, el constituyente
le confirió la calidad de órgano independiente con autonomía funcional y autarquía
financiera (Artículo 120).

Además, el Ministerio Público se integra con la Fiscalía de Investigaciones Ad-
ministrativas, a través de la cual efectúa una función de control de la Administración
pública y, en general, de todo organismo que reciba, como principal fuente de recur-
sos, aportes estatales (Ley Nº 24.946, Artículo 45).

27 Como nos lo recuerda Alberto M. García Lema, Georges Jellinek postuló –como análisis superador
de la doctrina de la división de Poderes– el estudio de las funciones materiales del Estado, nacidas de
la relación entre la actividad de éste y sus fines. De tal modo, distinguió las funciones de legislación,
jurisdicción y administración. La legislación establece una norma jurídica abstracta que regula una plu-
ralidad de casos o un hecho individual. La jurisdicción fija en los casos individuales el derecho incierto
o cuestionable, o las situaciones e intereses jurídicos. Por último, la Administración resuelve proble-
mas concretos de acuerdo con las normas jurídicas o dentro de los límites de éstas, valiéndose de medios
que el autor califica como un sistema complejo (García Lema, Alberto M., “El Consejo de la Magistra-
tura y el jurado de enjuiciamiento de jueces en la teoría de la división de poderes”, LL 1985-B-1129,
con cita de Jellinek, Georges; Teoría del Estado, Buenos Aires, Albatros, 1974, segunda edición).
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Esta independencia respecto de los demás poderes se trasluce, asimismo, en la
disposición constitucional que establece que el Ministerio Público ejercerá su fun-
ción en coordinación con las demás autoridades de la República. Se habla, aquí, de
coordinar el ejercicio de la función, en paridad de condiciones con los poderes esta-
tales, concepto que parece aventar cualquier posible subordinación a aquéllos.

Todas estas razones, de índole estructural, funcional y relativas a su indepen-
dencia de los demás poderes, nos llevan a sostener que, por lo menos, estamos ante
un órgano extrapoder.

Tal vez, la pregunta que deberíamos formularnos es si no se trata, en rigor, de un
nuevo poder estatal.

Para Alberto Bianchi, por ejemplo, y por razones que en sustancia se asemejan
a las antes expuestas, el Ministerio Público es un cuarto poder en etapa de forma-
ción.28

Ciertamente, discernir entre un órgano extrapoder y un nuevo poder no siempre
es fácil. Al respecto, Sagüés postula la necesidad de analizar el radio de competen-
cias del órgano del que se trate. Si las competencias, aunque importantes, resultan
limitadas en comparación con las conferidas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, no se estará frente a un nuevo poder aunque sí podría hablarse de un
minipoder.29

Por nuestra parte, estimamos que la función otorgada al Ministerio Público re-
úne esa condición: es importante –pues indudablemente lo es la promoción de la
actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de
la sociedad–, pero limitada a esa faceta y estrechamente vinculada, además, con una
de las funciones clásicas, como es la judicial.

8. CONCLUSIONES
El interés por los denominados órganos extrapoderes se ha visto incrementado

por la incorporación, en la reforma constitucional de 1994, de varios institutos, cuya
inserción en alguno de los poderes clásicos resulta, cuanto menos, dudosa.

Según la doctrina bajo la cual se forjó la categoría –ciertamente, alumbrada con
anterioridad a la reforma de 1994–, las notas que los caracterizan son del tipo estruc-
tural (pues deben formar parte de la organización estatal); institucional (su situación
o ubicación institucional debe resultar ajena a los tres poderes clásicos); y, por últi-
mo, de índole funcional, pues, pese a esa situación de exorbitancia de los poderes,
deberán existir vínculos y relaciones entre los órganos extrapoderes y los pode-
res constituidos.

28 Ver, en especial, su trabajo “El ministerio público o la construcción de un poder del Estado”, ED
196-826, en el cual puntualiza que la coordinación antes aludida se da con las demás autoridades de la
República (Artículo 120), y en el léxico constitucional las autoridades son los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial.
29 Sagüés, Néstor P., op. cit., p. 131.
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La segunda de las notas enunciadas –el carácter ajeno a los poderes clásicos–
no es pacífica, pues para un sector de la doctrina los órganos extrapoderes se inser-
tan en la órbita de alguno de los poderes preexistentes; para otros, es menester el
aludido carácter ajeno.

En su formulación más conocida, la doctrina de los órganos extrapoderes inclu-
ye a todo órgano previsto en la Constitución que exceda al que ejerce o titulariza el
poder del que se trate. De cara a los institutos constitucionales incorporados en 1994,
estimamos que este punto de vista puede ser objeto de críticas, pues, por un lado,
agrupa situaciones marcadamente disímiles (relación Presidente Ministro con rela-
ción Defensor del Pueblo Congreso), y, por el otro, lleva a incluir en la categoría a
institutos que el propio constituyente ubicó en las secciones correspondientes a esos
poderes.

Tampoco parece definitorio que, por el solo hecho de no ejercer la función
típica del poder en el que se ubique –y ejercer, en cambio, otra, como la de contralor–, se
esté frente a un órgano extrapoder, pues la función de controlar no es la propia de
ninguno de los tres clásicos poderes, pero, sin embargo, es ejercida por éstos.

Saber si se está frente a un órgano extrapoder exige determinar, según nuestro
juicio, la ubicación institucional decidida por la Constitución Nacional, es decir, un
aspecto estructural relativo a su ubicación institucional, un aspecto funcional o diná-
mico, de modo de precisar si el órgano recibe atribuciones diezmadas y de corto
vuelo –supuesto en que no será extrapoder–, o si, en el otro extremo, se le confiere el
ejercicio de amplísimas y profundas funciones, de modo que se pueda pensar ya en
un nuevo poder, distinto de los clásicamente diseñados y equiparado a ellos.

La noción de órgano extrapoder se hallará a medio camino entre estos dos ex-
tremos sin que sea definitorio que el órgano ejerza alguna de las funciones estatales
clásicas, pues del hecho de que no lo haga no se sigue, necesariamente, que sea
extrapoder: la función de control es común a los tres poderes del Estado.

Por último, será necesario valorar el grado de independencia que el órgano
posea respecto de los demás poderes, y resultará trascendente, al respecto, su ubica-
ción exorbitante, el desempeño de funciones de relieve y la naturaleza de los víncu-
los que establece con los poderes clásicos.

Con arreglo a tales pautas, consideramos que no son extrapoderes los distintos
órganos del Poder Ejecutivo Nacional, en alguna oportunidad así considerados (Mi-
nistros, Fuerzas Armadas, etc.), y tampoco lo es –en el seno del Poder Legislativo–
la Auditoría General de la Nación.

Más compleja es la situación del Defensor del Pueblo, pues, si bien pertenece al
Poder Legislativo, cuenta con una gran independencia, patentizada no sólo en su
autonomía funcional, sino también en el hecho de no recibir instrucciones de auto-
ridad alguna. Se configura, así, una situación fronteriza, aunque entendemos que la
ubicación dentro del Poder Legislativo, sumado a que no se le confía expresamente
una función (el constituyente alude a su misión), nos decide a sostener que no esta-
mos ante un órgano extrapoder.
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El Consejo de la Magistratura, por su lado, tampoco es un órgano extrapoder,
pues la ubicación institucional que le ha dado el constituyente en el Artículo 114 lo
encuadra claramente dentro del Poder Judicial; situación que difiere de la del Minis-
terio Público, dado que este último se ubica en una sección diferenciada, cuenta con
una función asignada expresamente y mantiene relaciones de coordinación con los
demás poderes.

En suma, cabe concluir, con Sagüés, que la doctrina de los órganos extrapoderes
no está completamente elaborada, por lo que implica un capítulo inconcluso del
Derecho constitucional.30  Tampoco desde el punto de vista del Derecho administra-
tivo se ha profundizado en esta cuestión, que atañe a la organización administrativa
de los poderes del Estado.

Estimo que esos capítulos de la ciencia del Derecho se irán escribiendo, pues así
lo exige una realidad social que reclama con vigor respuestas eficaces en temas, tales
como la seguridad, la corrupción pública y privada y, en general, el respeto a la
legalidad y a los derechos humanos, materias –todas ellas– en las que los órganos de
control incorporados en 1994 –intra o extrapoder– tienen bastante por decir.

Quizá sea, en definitiva, esa dinámica, entre los valores perseguidos, la norma y
el quehacer práctico, la que termine por definir las condiciones y los alcances de esta
categoría jurídica.

30 Sagüés, Néstor P., op. cit., p. 131.
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I. INTRODUCCIÓN
No es posible aproximarnos al tópico asignado para esta conferencia –implica-

ciones procesales del dominio público– sin penetrar en los aspectos materiales que
informan al régimen del dominio público.

1 Bibliografía: Alessi, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, T. II, Barcelona, Bosch, 1970,
tercera edición; Waline, Marcel, Droit Administratif, séptima edición; Areán, Beatriz, Tutela de los
derechos reales y del interés de los terceros, Abeledo Perrot, 1979; Boffi Boggero, Luis M., Tratado de
las Obligaciones, T. II, Buenos Aires, Astrea, 1973; Canasi, José, Derecho Administrativo, T. I, Buenos
Aires, Depalma, 1972, pp. 874/875; Clavero Arévalo, Manuel F., “La inalienabilidad del dominio pú-
blico”, RAP Nº 25; Comadira, Julio R., Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996,
p. 115; “Los reglamentos delegados”, en la obra colectiva Acto Administrativo y Reglamento, Jornadas
organizadas por la Universidad Austral, Buenos Aires, Ediciones Rap, 2002; Diez, Manuel M., Ma-
nual de Derecho Administrativo, T. II, 1981; Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, 2000, octava
edición; Fiorini, Bartolomé, Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1976; Fran-
ch I Saguer, Martha , “Imbricación del dominio público y privado”, RAP Nº 139; Garrido Falla, Fer-
nando, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Vol. II, 2002; Parada, Ramón, Derecho Adminis-
trativo, T. III, séptima edición; Gatti, Edmundo, Teoría General de los Derechos Reales; González
Pérez, Jesús, Los derechos reales administrativos, Madrid, Civitas; Hauriou, Maurice, Précis de droit
administratif et de droit public, París, 1921, décima edición; Highton, Elena, Código Civil comentado,
T. V, Buenos Aires, Hammurabi, 1997; Muratorio, Jorge, “Ejecución de sentencias contra el Estado”,
en obra colectiva Control de la Administración, Ediciones Rap, 2003; Parejo Alfonso, Luciano, “Do-
minio Público: Un ensayo de reconstrucción de su teoría general”, Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública – Rap: 100:102; Pritz, Osvaldo A. F., “Dominio Público: el elemento objeti-
vo”, en la obra colectiva Derecho Administrativo. Homenaje a Miguel Marienhoff, Abeledo Perrot,
1998; Salomoni, Jorge L., “El régimen del dominio público en la República Argentina: un intento de
reconstrucción dogmática”, AeDP, N° 14; Sammartino, Patricio M. E., Principios constitucionales del
amparo administrativo. El contencioso constitucional administrativo urgente, Lexis Nexis, 2003; “Po-
der de Policía: Bases para su control Judicial”, AA VV, Servicio Público, Policía y Fomento, Ediciones
Rap 2004; Santamaría Pastor, Juan A., Principios de Derecho Administrativo, Madrid, 1999; Vallefín,
Carlos A., Protección cautelar frente al Estado, Lexis Nexis, 2002.
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Revisando el abundante material doctrinario y jurisprudencial existente en tor-
no de este tema, se advierte que el sistema regulatorio del dominio público presenta
reglas materiales entrelazadas con prescripciones procesales. Estas últimas, las di-
rectivas procesales –de suyo ínsitas en las normas y principios sustantivos que go-
biernan al instituto– obran como soporte práctico del régimen dominial. De suyo
ambas, las reglas materiales y las adjetivas, conforman una unidad inescindible con
miras a lograr que los bienes sometidos a ese régimen cumplan, adecuadamente, su
destino de utilidad pública mientras se prolongue su afectación.

Así, por ejemplo, desde un miraje procesal, la inembargabilidad de los bienes
del dominio público, si bien se revela como una consolidada regla que, afincada en
el principio de inejecutabilidad de tales bienes, limita el tercer momento del dere-
cho a la tutela judicial efectiva, ella se erige en el correlato técnico formal del prin-
cipio sustancial básico que informa a ese régimen, la inalienabilidad. Ambos prin-
cipios –inejecutabilidad e inembargabilidad, por un lado, inalienabilidad, por otro–
lejos de constituir directrices independientes entre sí se exhiben, en verdad, como
dos caras de una misma moneda, en tanto actúan como institutos de protección del
dominio público. Aunque en distintos planos, ambos tienen como fin defender la
integridad de esos bienes y garantizar el efectivo cumplimiento del destino de utili-
dad común asignado.

Enfatizar acerca de la interconexión entre normas materiales e instrumentales
no es una cuestión baladí. Sin ignorar la pluralidad de cuestiones que ello involucra,
aprehender esa recíproca interferencia permite reducir a la unidad las complejida-
des que plantea el régimen jurídico del dominio público, facilitando el discerni-
miento de respuestas homogéneas y sistemáticas.

Naturalmente, atenuar, por un lado, las autonomías de los Derechos material y
procesal y destacar, en cambio, su indisoluble y recíproca ligazón jurídica es un
criterio metodológico de captación dogmática del fenómeno jurídico que se proyec-
ta más allá de nuestro tema y extiende su alcance hacia gran parte de los institutos
del Derecho administrativo. Desde esta perspectiva, deviene nítido que el derecho
de la función administrativa no agota su objeto con los institutos sustanciales, com-
prende también los dispositivos formales –ora administrativos, ora judiciales– para
su concreta y efectiva realización. Así, el estudio de la teoría del acto administrativo,
por ejemplo, quedaría incompleto y fragmentado si sólo se lo analizara desde el
Derecho material y se prescindiera de los aspectos procesales que le son propios.

Desde este vértice, en tanto en cuanto el régimen jurídico del dominio público
liga simultáneamente parcelas de los Derechos administrativo, procesal y constitucio-
nal, consideramos apropiado referirnos a las implicaciones procesales que de él se
derivan como parte de un sistema general y unitario de protección  de bienes estatales
públicos. Sistema que, diseñado en favor de la libertad personal y de la igualdad de
todos los miembros de la comunidad, genera prerrogativas públicas no exentas, por
cierto, de importantes deberes de igual carácter.
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II. EL DOMINIO PÚBLICO COMO MANIFESTACIÓN
DEL RÉGIMEN EXORBITANTE
El dominio público es una realidad jurídica compuesta, estructuralmente, por

los usualmente denominados elementos subjetivo y objetivo y, funcionalmente,
por el elemento teleológico. A este complejo núcleo antecedente el ordenamiento
jurídico le imputa una consecuencia de derecho: un régimen específico que, en
atención a la valiosidad de los bienes jurídicos que él tutela y a las necesidades
colectivas que los bienes que lo componen están llamados a satisfacer, se diferen-
cia del sistema regulatorio de la propiedad privada. (Como se advierte, no compar-
timos el criterio según el cual la atribución de efectos jurídicos debe ser considerada
como “elemento normativo”). Sobre las características de este régimen jurídico nos
extenderemos seguidamente.

1.- Los bienes estatales, en general, y las cosas, en particular, están sometidos a
un régimen de dominio público según estén consagrados jurídicamente2  a un fin de
interés público y, consiguientemente, conforme les asista a los particulares, correla-
tivamente, el derecho, en tanto miembros de la comunidad, al uso o goce de esos
bienes (conf. Art. 2347). Como ha señalado la Corte Federal,3  son bienes del domi-
nio público los de “uso público” o los destinados a un servicio de utilidad pública.

Si bien se ha sostenido que la consideración de bienes del dominio público
natural resulta un tanto forzada, estando justificada, primordialmente, en la necesi-
dad de excluir su apropiación privada y su desnaturalización,4  no es menos cierto
que nuestro ordenamiento establece, en el Artículo 2340, inciso 3 del CC, un están-
dar genérico predicable a esos bienes, consistente en la “aptitud de satisfacer usos
de interés general”. Claro está, este último aserto presupone la existencia de una
previa calificación legal.

2 Más allá de que el codificador hubiera utilizado la locución bienes públicos –Artículo 2340 CC– o
bienes privados –Artículo 2341–, de las propias previsiones normativas que integran el Capítulo Único
del Título I del Libro Tercero del CC se aprecia que no existen bienes públicos por su naturaleza.
El CC parte de la base de que no existe una sola clase de bien estatal. Hay, en la concepción del
codificador, bienes públicos y bienes privados del Estado, lo cual conlleva la existencia de un doble
régimen regulatorio.
En efecto, el Artículo 2340 CC enumera los “bienes públicos” del Estado general que forma la Nación
o de los Estados particulares de que ella se compone. El Artículo 2341 CC enumera los “bienes priva-
dos” del Estado general o de los Estados particulares. A su vez, el Artículo 2347 CC dispone que las
cosas que no fuesen bienes del Estado o de los Estados, de las municipalidades o de las Iglesias, son
“bienes particulares” sin distinción de las personas que sobre ellas tengan dominio, aunque sean perso-
nas jurídicas.
Esta última norma (Art. 2347 CC) niega de plano toda posible titularidad de bienes públicos a los
particulares. En tanto adscribe al criterio orgánico de función administrativa, impide considerar la
particular situación de aquellos entes no estatales a los cuales se les ha delegado legalmente el ejercicio
de esa función.
3 Fallos: 147:178, “Provincia de Buenos Aires c/ Josefina Riglos de Álzaga”, del 15-09-1926.
4 Santamaría Pastor, Juan A., Principios de Derecho Administrativo, T. II, 1999, p. 510.
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Obras construidas por el hombre “para utilidad común” –según la pauta genéri-
ca que proporciona el Artículo 2340, inciso 7 del CC– o bienes naturales que tengan
o adquieran aptitud “para satisfacer usos de interés general” ponen al descubierto
las notas que inconfundiblemente distinguen al régimen de los bienes públicos esta-
tales en nuestro país.

2.- A diferencia del dominio privado, en el cual el vínculo directo entre el titular y
el bien está investido por el carácter absoluto, perpetuo y exclusivo del derecho –hoy
morigerados por el funcionalismo social que impulsó el Decreto Ley N° 17.711/1968
mediante la modificación de los Artículos 2513, 2514 y 1071 CC–, en el dominio
público la finalidad de interés público –no exigible con igual nitidez en el régimen de
Derecho privado– resulta pues un dato decisivo.

En efecto, el dominio público no se identifica con el derecho real de dominio
del Derecho civil. Mientras en el régimen del Derecho privado existe coincidencia
entre dueño del bien y el beneficiario, estando facultado el propietario privado para
excluir a terceros del uso y goce de la cosa, pudiendo a su vez prohibir que se entre
y se transite por su propiedad –conf. Artículo 2516 CC–, en el ámbito del dominio
público esa coincidencia no es postulable dado que, más allá de los usos especiales
y privativos que la autoridad competente5  puede acordar temporariamente, los be-
neficiarios son los miembros de la comunidad, ora de modo directo –v. gr., circula-
ción por las calles, navegación por ríos, disfrute de las playas– ora de manera indi-
recta –v. gr., utilización de bienes por los poderes públicos para el desarrollo de las
funciones estatales que la Constitución y las leyes les asignan–.

Asimismo, mientras que según el carácter absoluto de la propiedad privada su
titular tiene amplia voluntad –aunque conforme a un ejercicio regular y no abusivo–
para usar, gozar y disponer jurídica y materialmente del bien, –estableciendo su
destino y llegando incluso a decidir su destrucción–,6  estos mismos poderes y liber-
tades, derivados, como se dijo, del carácter absoluto del dominio privado consagra-
do en el Artículo 2513 CC, no son predicables de modo semejante con relación a los
bienes del dominio público. Ciertamente, el Estado no puede hacer lo que le plazca
con esos bienes: debe obrar sometido a la finalidad de interés público –al destino de
afectación conferido– y con arreglo al ordenamiento específico que lo regula.

3.- Con respaldo en el Artículo 15027  CC, la doctrina civilista más autorizada
reconoce, también, que la regulación jurídica de los bienes que conforman el domi-

5 Según lo dispone el Artículo 82.4 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda
concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la
ciudad por más de cinco años requiere el voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura,
instituyendo, a su vez, mediante el Artículo 89.5, para esa materia, un procedimiento de doble lectura.
6 Ver nota al Artículo 2513 CC.
7 El propio CC establece, en el Artículo 1502, que los arrendamientos de bienes nacionales, provincia-
les o municipales o de establecimientos de utilidad nacional serán juzgados por disposiciones del
Derecho administrativo o por las que le sean peculiares. Sólo en subsidio lo serán por las disposiciones
de este Código.
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nio público son extrañas al Derecho civil, como también son ajenas al Derecho
privado las restricciones impuestas al dominio sólo por razones de interés público.8

Desde este vértice, y con miras a la consecución de aquellos fines, el dominio
público se erige en un régimen jurídico diferenciado del sistema regulatorio que rige
los bienes que conforman el dominio privado. La matriz que indica esa diferencia
está dada por la determinación política que efectúa el legislador, en representación
de la voluntad general de los miembros de la comunidad, sobre algunos bienes en
virtud del interés colectivo que ellos están llamados a satisfacer. Es, en atención a
ese interés, que el régimen jurídico de los bienes encuadrados dentro del dominio
público otorga a la Administración un elenco de limitaciones pero también de privi-
legios no concebibles en las relaciones entre particulares.

En efecto, la utilidad pública o el uso común9  no es sino el bien jurídico
protegido inmediatamente por el régimen del dominio público. Y es, precisamen-
te, para tutelar esa relación de utilidad colectiva y asegurar el cumplimiento de los
fines para los cuales fueron consagrados como tales (servir al uso de los miem-
bros de la comunidad o como instrumento técnico jurídico al servicio de la fun-
ción administrativa)10  que el ordenamiento le proporciona a la Administración un
complejo haz de prerrogativas sustanciales y adjetivas, no exentas, naturalmente,
de deberes.

4.- Descartada su inclusión en el sistema civilista y atendiendo especialmente a
la intensidad material y formal que evidencian los dispositivos de protección –ina-
lienabilidad, imprescriptibilidad, inejecutabilidad, inembargabilidad, autotutela– el
régimen del dominio público, en tanto instituto primordial del Derecho de la fun-

8 El Artículo 2611 CC establece: “Las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interés
público son regidas por el Derecho administrativo”.
9 Según afirma Santamaría Pastor (op. cit., pp. 523/524), el uso común se halla sometido a cuatro
principios básicos: 1) principio de compatibilidad: el uso que realiza cada persona debe efectuarse de
modo que no impida o perturbe el uso que pretenden realizar los demás; 2) principio de prioridad
temporal: el uso común debe realizarse con respeto a la preferencia del usuario primero o anterior; 3)
principio de indemnidad: supone que el uso común ha de realizarse de manera que no cause al bien
demanial daños que impidan o menoscaben sensiblemente el uso que otros pretendan realizar; 4) prin-
cipio de ordenación: supone la potestad de la administración titular del bien de establecer normativa-
mente reglas que disciplinen dicho uso general, con objeto de asegurar la efectividad de los principios
anteriores.
10 Por nuestra parte coincidimos con la posición predicada por el Profesor Comadira –Derecho Admi-
nistrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, p. 115; “Los reglamentos delegados”, en la obra colec-
tiva Acto Administrativo y Reglamento, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Buenos Ai-
res, Ediciones Rap, 2002, p. 687–, quien adhiere, no sin matices, al criterio doctrinal que propone
pautas mixtas para categorizar las funciones del Estado. Según este autor el régimen de la función
administrativa se aplica a la mayor parte de la actividad del Poder Ejecutivo y a un sector de la activi-
dad de los otros dos Poderes configurado por el área funcional de éstos que no constituye función
legislativa y jurisdiccional.
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ción administrativa,11  se presenta como una de las manifestaciones del régimen exor-
bitante que caracteriza a esa función estatal.

Este régimen lleva ínsito no sólo un armónico equilibrio horizontal entre pre-
rrogativas estatales –ora de carácter sustancial, ora de carácter formal– y garantías
de los particulares –también de carácter material y de carácter formal– sino que, con
relación al tópico asignado, el régimen exorbitante exhibe una íntima correlación
vertical entre prerrogativas sustanciales derivadas de las normas y de los principios
reguladores del dominio público, con las prerrogativas formales derivadas también
de ese régimen.

En este marco es posible verificar que una prerrogativa de indudable talante
sustancial, como es la inalienabilidad, se corresponde con una prerrogativa de ca-
rácter adjetivo, la inembargabilidad de los bienes que integran el dominio público;
el principio de imprescriptibilidad de bienes dominicales –del cual se deriva la im-
posibilidad de poseer bienes dominiales y, consecuentemente, de adquirirlos por esa
vía– tiene como correlato la potestad de ejercitar, por sí, en resguardo del interés
público comprometido –aunque con las limitaciones que veremos luego– la protec-
ción administrativa de la integridad del bien o de iniciar las acciones judiciales co-
rrespondientes.

A su vez, esas prerrogativas sustanciales y adjetivas –entrelazadas entre sí–
alcanzan su equilibrada armonía con las garantías de los particulares que nacen del
sistema de derechos que componen el bloque de constitucionalidad argentino.

Así, a los miembros de la comunidad les asiste el Derecho público subjetivo de
que el Estado, efectivamente, garantice la utilidad y el uso público de esos bienes
(Art. 2341 CC) conforme a la finalidad de la afectación. También cabe reconocerles
la facultad de exigir que esos bienes se mantengan en buen estado de conservación
y con aptitud suficiente para cumplir con aquella finalidad. Ciertamente, la lesión o
desproporcionada limitación a esos derechos habilita el acceso inmediato a la juris-
dicción constitucional de la libertad con miras a lograr su restablecimiento.

5.- Ahora bien, la inserción del dominio público en el régimen exorbitante no
nos lleva a afirmar –como lo hace un sector de la doctrina civilista– que sobre los
bienes del dominio público “no hay un derecho de propiedad”, por cuanto –se sos-
tiene– el dominio que sobre esos bienes se ejerce es “enteramente distinto al defini-
do en el Artículo 2506 del CC”.12

11 Explica el Profesor Julio R. Comadira, (“El servicio público como título jurídico exorbitante”, El
Derecho, diario del 31-12-2003), en palabras que compartimos: “[...] el Derecho administrativo no
puede ser entendido sino como un instrumento de preservación de prerrogativas estatales y de garantía
de los derechos individuales. El Derecho administrativo es, simultáneamente, poder y libertad, prerro-
gativa y garantía. Por eso, el denominado modelo de control no es, en realidad, Derecho administrati-
vo, en tanto esto sólo tiene sentido como juridicidad autónoma cuando, a la función de garantía, suma,
también, la de prerrogativa. El Derecho administrativo es, a mi juicio, la expresión jurídica del poder
administrativo limitado por la garantía”.
12 Highton, Elena, Código Civil comentado, T. V, Buenos Aires, Hammurabi, 1997, p. 63.



865

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Que los principios y caracteres que informan al denominado dominio público
son diferentes a los del derecho real de dominio regulado en el Código Civil, no hay
dudas.

Sin embargo, afirmar que sobre los bienes del dominio público no hay propie-
dad es discutible.

Ciertamente no hay una propiedad privada, pero sí la hay pública.13  El dominio
público se encuadra en el régimen exorbitante como derecho de propiedad pública.
La circunstancia de que la regulación de los bienes sometidos al régimen del domi-
nio público corresponda al Derecho administrativo y no al Código Civil14  no puede
llevarnos al error de desconocer que al titular de esos bienes le asiste un derecho de
propiedad, no sólo desde la perspectiva dada por el Derecho constitucional, sino
también administrativo. Como ha señalado Fiorini,15  la propiedad estatal se distin-
gue por tratarse de bienes del Estado que se reglan por normas administrativas y en
beneficio directo o indirecto de la colectividad.

Si bien el criterio de considerar al dominio público como una modalidad del
derecho real de propiedad no es sino la orientación predominante, cabe llamar la
atención acerca de construcciones dogmáticas que renuevan, al decir de Santamaría
Pastor, viejas tesis decimonónicas16  abandonando las posiciones que adscriben a la
idea del dominio público como propiedad.17

13 La doctrina administrativa nacional entiende que el dominio público es una especie de propiedad: la
propiedad pública. Esta no es una modificación o adaptación de la propiedad privada sino que se
desarrolla en forma paralela a ésta. El derecho de propiedad pública, se asevera, está dominado y
limitado por la afectación (instituto éste ajeno al Derecho privado) en virtud del cual el titular o propie-
tario deberá respetar y hacer respetar el fin al cual los bienes han sido positivamente destinados (Díez,
op. cit., pp. 312/313).
Así, se sostiene que el dominio público es un conjunto de bienes de propiedad de una persona pública
que, por los fines de utilidad común a que responden, están sujetos a un régimen especial de Derecho
público (Dromi, R., op. cit., 644).
14 Cfr. Artículo 1502 CC.
15 Fiorini, Bartolomé, op. cit., T. II, p. 302.
16 Así, desde un miraje diferente –y procurando dotar a la teoría general del dominio público de una
impronta estrictamente administrativa– en el Derecho comparado (v. Parejo Alfonso, L., “Dominio
Público: Un ensayo de reconstrucción de su teoría general”, Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública – Rap: 100:102 ) se sostiene que la naturaleza del dominio público es la de ser
un título de intervención: el dominio público no es algo dado, el conjunto de bienes de propiedad del
Estado, sino que es algo esencialmente dinámico en función de los cometidos propios del poder públi-
co. Se afirma, así, que el dominio público no es sino un título causal de intervención, el fundamento de
una potestad función, y que, por consiguiente, el bien, la realidad física, sólo va a constituir el
sustrato material para el desarrollo de toda actividad de los poderes públicos, actividad que trascien-
de al bien –físico– y se proyecta como un servicio a la colectividad. Se destaca que en el Derecho
público es inservible el concepto jurídico civil de cosa, puesto que en él los objetos no requieren el
dato de la corporeidad.
Se señala que el objeto del Derecho es ahora la función pública misma, apareciendo las cosas en
sentido jurídico privado como meros medios instrumentales para el cumplimiento de la misma. Con-
cretamente se asevera que el dominio público es una técnica justificativa de una intervención más
intensa del poder público administrativo, justificada en la necesidad de asegurar el efectivo cumpli-
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Aún cuando algunos autores estiman que el problema de la naturaleza del do-
minio público no posee una relevancia excesiva en cuanto a sus efectos prácticos,18

creemos que las teorías que enervan la naturaleza del vínculo que une al titular del
bien con éste ignoran el dato común que existe entre la propiedad pública y la priva-
da, en tanto ambas tienen un mismo género: son un derecho real.

En verdad, la teoría que, prescindiendo del carácter real que informa al dominio
público, reformula esa noción como una relación jurídica entre el titular y el ordena-
miento no hace sino fragmentar las consecuencias que se derivan de un básico e
inicial poder estatal sobre un bien. En efecto, lo atingente al régimen jurídico del
dominio público descansa en un presupuesto que no puede ser desconocido: el pri-
mario vínculo –directo e inmediato– que existe entre quien titulariza una función
estatal sobre el objeto sometido a la finalidad de interés general. Contrariamente a
la posición de quienes asumen que la cosa pública surge sólo desligada de los ele-
mentos físicos19  o materiales, estimamos que el dominio público reposa sobre aquel
presupuesto estructural necesario: la relación real del ente titular sobre el bien. Pre-
cisamente, a partir de esa relación real se concreta la singular funcionalidad de inte-
rés general que esos bienes están llamados a cumplir y que el ordenamiento protege
mediante un régimen específico, el del dominio público.

III. LA AFECTACIÓN Y SUS IMPLICACIONES PROCESALES
1- Luego de afirmar que el dominio público es esencialmente una forma de

propiedad administrativa formalmente afectada a la utilidad pública –sea al uso pú-
blico directo, sea al uso de un servicio público–, Hauriou señala que todo el dominio
público reposa sobre la idea de la afectación administrativa.20

Un importante sector de la doctrina nacional considera que la locución “afecta-
ción” de un bien al fin de uso público no expresa, en verdad, su correcto significado

miento –en términos instrumentales– por las cosas o los bienes en sentido jurídico civil de un preciso
fin –uso o servicio– público querido por el Derecho. Siguiendo a Maunz, Parejo Alfonso considera que
la cosa pública es una relación jurídica con determinada articulación de derechos y obligaciones entre
sujetos. De allí que dominio público es simultáneamente una técnica de atribución de títulos causales
de intervención del poder público administrativo y un régimen jurídico exorbitante para la exención del
orden jurídico civil ordinario, a fin de proteger la función pública correspondiente.
En nuestro país, se ha sostenido que los bienes públicos en la República Argentina no constituyen una
categoría estática sino un concepto subordinado a actividades que son necesarias satisfacer: el progre-
so y la prosperidad de la Nación a través de la disposición y el uso del dominio (Salomoni, Jorge L., “El
régimen del dominio público en la República Argentina: un intento de reconstrucción dogmática”,
AeDP, Nº 14, p. 79).
17 Hauriou entendía que el dominio público es las propiedades administrativas afectadas a la utilidad
pública que, como consecuencia de tal afectación, quedan sometidas a un régimen especial de utiliza-
ción y protección.
18 Santamaría Pastor, J. A., Principios de Derecho Administrativo, T. II, p. 510.
19 Ver Parejo Alfonso, op. cit., p. 2407.
20 Précis de droit administratif et de droit public, París, 1921, décima edición, p. 616.
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jurídico. Por ello algunos autores –Villegas Basavilbaso, Díez, Marienhoff, Fiorini–
consideran más apropiado emplear el significante “consagrar” o consagración al uso
público –utilizado por la CSJN en Fallos: 146:305; 172:380, entre otros– afirmando
con ello la idea de dedicación de una cosa al cumplimiento de un fin, el uso público.

Marienhoff conceptualiza la afectación como el hecho o la manifestación de
voluntad del poder público en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce
de la comunidad, y consiguientemente, queda sometida a los principios que rigen el
dominio público.

En la dogmática española, Santamaría Pastor puntualiza acerca del doble signi-
ficado de la afectación: como destinación del bien a un fin público concreto y como
acto que, al determinar el fin concreto a que el bien queda destinado, confiere a éste
la condición de bien de dominio público, marcando así el inicio de la dominiali-
dad.21  El Profesor Garrido Falla, luego de destacar también el doble sentido de la
noción –como acto mediante el cual un bien determinado de la Administración se
incorpora al dominio público y como acto de gestión de patrimonio privado de la
Administración mediante el cual dicho bien es destinado a una utilización específi-
ca–, explica que la afectación representa la intención de destinar un bien de propie-
dad administrativa al uso público o al funcionamiento de un servicio público en
forma tal que sin aquél dicho funcionamiento resulte imposible.22  Por su parte, Pa-
rejo Alfonso entiende la afectación como un mecanismo específico por virtud del
cual la cosa en sentido jurídico civil pasa a quedar sujeta al estatuto o régimen
jurídico público propio de la dominialidad; la afectación –afirma luego– expresa la
imperatividad de la sujeción del bien a un destino público. Y en línea con la dualidad
conceptual indicada por los autores antes citados, asevera, desde otro punto de vista,
que la afectación es una decisión del poder público, el ejercicio de una potestad,
cuya consecuencia es la inclusión de determinados bienes en una categoría legal y la
lógica aplicación del régimen jurídico propio de ésta.23

Como señala Fiorini,24  el contenido de los fines públicos es variable, pues al-
canza tanto al uso general y común como hasta el simple fin para las actividades
internas administrativas.

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ha destacado que los bienes del
dominio público deben estar destinados al uso general, siendo justamente esa vincu-
lación o afectación al interés público la que les otorga su carácter de tales, dando
lugar al especial régimen que les es aplicable y diferenciándolos de aquellos otros
que componen el dominio privado de los particulares y aún del dominio privado del
propio Estado.25

21 Santamaría Pastor, op. cit., pp. 516/517.
22 Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Vol. II, 2002, p. 478.
23 Parejo Alfonso, op. cit., pp. 2418 a 2420.
24 Fiorini, op. cit., p. 310.
25 Expte. 168.453-6/44, Dictámenes: 216:1, del 02-01-1996.
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2- El dominio público tiene como clave de bóveda la “afectación”. Si bien,
debido a la multivocidad jurídica que expresa este término, en su acepción genérica,
parece yuxtaponerse con el elemento teleológico, resulta en verdad más apropiado
reservar la locución afectación para aludir al acto estatal mediante el cual se dispone
dedicar un bien a un destino de interés público.

Desde este vértice, la afectación se presenta como un dispositivo técnico de
vinculación mediante el cual los elementos subjetivo y objetivo quedan conectados
con el elemento teleológico, conformando así el complejo fáctico antecedente al
cual el ordenamiento le imputa una consecuencia jurídica específica: la aplicación,
sobre esos bienes, del régimen jurídico del dominio público. Ciertamente, este régi-
men diferenciado y particular –que comienza a regir a partir de la afectación– le
atribuye al órgano titular de los bienes, en el marco del sistema de Derechos funda-
mentales que reconoce el bloque de constitucionalidad argentino, un nutrido elenco
de prerrogativas –expresas, implícitas e inherentes, estas dos últimas inferibles se-
gún el principio de la especialidad, Artículo 35 CC– con el propósito de asegurar la
plena protección del destino público específicamente asignado a las cosas y bienes
objeto del acto de afectación.

3- Con el fin de evitar confusiones, es necesario distinguir el concepto de “afec-
tación” del de “atribución” o “asignación” del carácter público de los bienes.

Mediante la afectación, un bien declarado de dominio público es efectivamente
incorporado al uso o utilidad pública, quedando desde entonces subordinado al régi-
men jurídico de la dominialidad.

La asignación de carácter público a un bien sólo significa establecer que dicho
bien tendrá calidad dominial. Como ha señalado Fiorini,26  la asignación es una
manifestación del poder del Estado que establece cuáles son los bienes públicos,
determinándolos, calificándolos. Tal pues lo que sucede, v. gr., con el catálogo de
bienes enumerados en el Artículo 2340 CC.

4- En cuanto a la competencia, la afectación de los bienes naturales proviene
del acto legislativo: es dispuesta por ley y se determina con ella.27  Los bienes natu-
rales están afectados directamente con la calificación que efectúa, mediante ley for-
mal, el Congreso. Es una afectación ministerio legis, que se produce automática y
simultáneamente con la declaración legislativa del carácter público del bien.

Sin embargo, con relación a los bienes que componen el dominio público “arti-
ficial”, la facultad de crear tales bienes es local o provincial, pudiendo la afectación
efectuarse por ley o por acto administrativo fundado en ley y aún por acto adminis-
trativo autónomo28  de la autoridad local. Marienhoff afirma, no obstante, que la
afectación podrá resultar también de hechos.

26 Fiorini, op. cit., p. 313.
27 Fiorini, op. cit., p. 313.
28 Marienhoff, op. cit., p. 179.
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Ciertamente, además de la norma legal calificadora que establece la condición
de bien de dominio público para todo un género de bienes, es indispensable que el
bien exhiba en concreto las características físicas que permitan considerarlo inclui-
do en aquél.29  En Francia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha ido exigiendo,
además de la afectación, que el bien tenga una adecuación específica, a nivel mate-
rial, con relación al servicio o uso público al cual va a destinarse.30

Ciertamente, esta exigencia de adecuación o idoneidad del bien para alcanzar,
concretamente, el legítimo fin de interés público establecido por el acto de afecta-
ción es predicable, en nuestro ordenamiento, a través del principio de razonabilidad
que debe presidir los actos estatales.

Por lo demás, el destino de afectación impone al Estado el cumplimiento de
deberes. Como reiteradamente sostiene el Alto Tribunal, el uso y goce de los bienes
del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado la obliga-
ción de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos.31  Además
tiene el deber de hacer cumplir las normas internas impuestas por los órganos com-
petentes que administren los bienes que sirven al desarrollo de las distintas funcio-
nes estatales.

El incumplimiento del deber de conservación de los bienes del dominio público
artificial genera consecuencias diversas. Así en algunos casos la susodicha inobser-
vancia podrá generar supuestos de responsabilidad estatal, en la medida, claro está,
de que además de verificarse la falta de servicio (Art. 1112 CC) estén reunidos los
otros requisitos que configuran el supuesto de hecho que lleva a la responsabilidad
por actividad estatal ilícita. Asimismo, el incumplimiento del deber de conservación
o mantenimiento de la dominialidad podrá dar lugar a la incitación de la jurisdicción
constitucional de la libertad, cuando la inacción estatal lesione de modo cierto y
directo, en forma actual o inminente, alguno de los Derechos fundamentales que
conforman el bloque de constitucionalidad (Art. 43 CN). También, frente a la no
adopción de medidas estatales necesarias, y materialmente posibles, para la preser-
vación y recomposición de bienes del dominio público natural (Art. 41 CN), podrán
promoverse acciones colectivas en los términos del Artículo 43, 2° párrafo, CN.

5- La doctrina interpreta que –a los fines de la afectación– el uso público debe
ser actual y efectivo.

Evocando a Mayer y Forsthoff, Marienhoff destaca que el bien debe ser puesto
en función o puesto en uso. Ejemplifica –con citas de Hauriou y Fleiner– que tratán-
dose de un camino, por ejemplo, para que la afectación quede perfeccionada y surta
todos sus efectos, aquél debe ser abierto a la circulación o tránsito público; lo mis-

29 Parada, Ramón, Derecho Administrativo, T. III, séptima edición, p. 67.
30 Franch I Saguer, Martha, “Imbricación del dominio público y privado”, RAP Nº 139, p. 419.
31 CSJN, Fallos: 326, “Cebollero, Antonio Rafael y otros c/ Córdoba, provincia de s/ daños y perjuicios”,
sent. del 11-06-2003, La Ley 14-08-2000.
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mo puede decirse de un edificio. Si se tratare de un edificio construido para merca-
do público, éste sólo quedará regido por los principios de dominio público cuando
sea efectivamente abierto al uso público.

En esa línea de pensamiento la PTN ha puntualizado –con relación a tierras
pertenecientes a entes estatales afectadas a la traza de la autopista– que precisamen-
te una de las notas que caracteriza al dominio público está determinada por la cir-
cunstancia de que la afectación sea actual y efectiva. En ese asesoramiento se pun-
tualiza que la mera adquisición de un inmueble y la declaración de que allí se va a
realizar una obra que va a estar afectada al uso público no implican afectación de ese
inmueble al uso público; esa declaración es potencial, futura y por tanto el bien no
está incorporado al dominio público, ni se le aplica el régimen jurídico de la domi-
nicalidad porque todavía es un bien privado del Estado. En ese supuesto, ha señala-
do el alto organismo asesor, estamos ante una afectación de carácter inminente, la
cual participa de una naturaleza asimilable a una carga real.32

Según se desprende de la literalidad del Artículo 2340, inciso 7 CC, para que la
afectación pueda surtir efectos es decisivo –con relación al dominio artificial– que
el bien sea una obra construida para utilidad o comodidad común. Obsérvese que la
precitada norma del Código Civil, no alude a obras por construir o en construcción,
sino a las efectivamente ya construidas, es decir, a las ya realizadas y con destino
para un uso público.

El alcance del requisito de actualidad y efectividad en el uso público, como
presupuesto indispensable de perfeccionamiento de la afectación, no surge con niti-
dez de la norma antes indicada. Según la norma precitada quedan comprendidos,
entre los bienes públicos, las calles, las plazas, los caminos, los canales, los puentes
y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.

Sin desdeñar la pauta interpretativa genérica que brinda el Artículo 2340, inci-
so 3, en cuanto establece como criterio de inclusión –aunque con relación a los
bienes del dominio público natural– la “aptitud de satisfacer usos de interés gene-
ral”, cabe recordar que el propio Alto Tribunal Federal, en Fallos: 146:305, sostuvo
que la afectación es ineficaz si, entre otras condiciones, la cosa no hubiese sido
colocada en su estado exterior aparente para ser viable al servicio. Viabilidad indica
potencia, no acto. Se refiere a lo que tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.

Ciertamente, a los fines del tópico aquí desarrollado, esta cuestión tiene gravi-
tación. Pues si la obra ha sido construida con destino al uso común pero éste aún no
ha comenzado a materializarse –un camino ya construido, por ejemplo, que aún no
ha sido abierto al tránsito–, el bien no estará investido de los caracteres propios del
dominio público –v. gr., inalienabilidad– y consiguientemente no le serán aplicables
los principios materiales y las técnicas formales de protección pues estará ausente el
requisito de actualidad y efectividad en el uso público.

32 Expte. 168.453-6/44, Dictámenes: 216:1, del 02-01-1996.



871

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Contrariamente a la posición predominante que juzga inconcebibles las afecta-
ciones futuras por resultar contrarias a los principios aplicables en materia de domi-
nialidad, estimamos, con fundamento en el propio Artículo 2340 CC, que en tanto la
obra esté ya construida y se verifique que ella tiene un destino cierto e inminente de
uso público, según lo programado por el acto formal de afectación, aun cuando esté
pendiente de ser sometida al efectivo uso público, ella debe ser considerada como
bien del dominio público. Ciertamente la utilidad común inminente es aquélla que
resulta de indudable producción futura.

La posición que considera que el sometimiento al régimen dominial recién ope-
ra cuando el uso común es efectivo, pero se desinteresa del uso común inminente,
conspira de modo directo contra el bien jurídico protegido mediante el acto formal
de afectación. De suyo, la posición que rechazamos desatiende al beneficiario del
dominio público, los miembros de la comunidad, a quienes –a partir del acto formal
de afectación– les asiste el derecho de exigir que la autoridad pública competente
materialice el destino común del bien.

IV. TÉCNICAS SUSTANTIVAS DE PROTECCIÓN.
LA INALIENABILIDAD
1.- Una vez que al supuesto de hecho antecedente –los denominados elementos

subjetivo y objetivo– se le imputa, mediante el acto de consagración a un fin de
interés general, el régimen jurídico del dominio público, comienzan a regir los dis-
positivos sustanciales de protección: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad.

La inalienabilidad es un principio que hace a la esencia del régimen del domi-
nio público. Es consustancial a él. De suyo, opera como una regla directriz que
gobierna todo el sistema jurídico de protección del dominio público. Su fundamento
positivo se extrae de los Artículos 953, 2336 y 2604 del Código Civil.

Por cierto, el alcance de este principio no se agota en la inenajenabilidad del
bien. Tampoco circunscribe su radio de salvaguardia a la integridad material del
elemento objetivo. Decisivamente la inalienabilidad del dominio público proyecta
su amparo, además, sobre su funcionalidad, procurando que el destino público asig-
nado al bien se concrete, efectivamente, mientras se prolonga la afectación.

Sin embargo, este principio plantea dilemas sobre su fundamento, su noción
conceptual y el radio e intensidad de sus consecuencias jurídicas.

En efecto. Diversos criterios se han ensayado para brindar fundamento a esta
técnica sustantiva de protección. Así, se ha afirmado que la inalienabilidad es con-
secuencia de la misma naturaleza del dominio público; también se ha dicho que es
en la propiedad colectiva donde ella encuentra su raíz jurídica. Sin embargo, el cri-
terio prevaleciente considera que en la afectación –entendida como destino de utili-
dad común o uso general de determinados bienes de propiedad estatal– se afinca el
fundamento de la inalienabilidad.33

33 Ver Garrido Falla, op. cit., p. 486.
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2.- A partir de este último criterio cabe preguntarse cuál es, entonces, el alcance
que, en el marco del régimen jurídico de Derecho administrativo, se le debe atribuir
a la inalienabilidad.

¿Es predicable investir a la inalienabilidad de los bienes del dominio público de
las mismas características que las fijadas por el Derecho civil con relación a los
bienes de los particulares?

Desde el Derecho privado34  se predica que inalienabilidad indica indisponibili-
dad: los bienes quedan colocados fuera del comercio, resultando inenajenables. Ello
implica, a su vez, la imposibilidad de transmitir, como así también de adquirir esos
bienes.

Desde ese vértice, la inalienabilidad se presenta como una limitación a la dis-
ponibilidad jurídica del bien: no se lo puede vender, ni constituir sobre él derechos
reales de gravamen.

¿Es admisible atribuirle a la inalienabilidad la misma e idéntica significación
que le otorga el Derecho privado?

Veamos.
a) Si somos congruentes con el fundamento prevaleciente en esta materia –lo

inalienable es la afectación o la dedicación del bien a la finalidad pública del domi-
nio– es razonable sostener que, en la medida que se conserve esta finalidad, carece
entonces de suficiente relevancia hacer recaer las consecuencias del mentado prin-
cipio sobre la posibilidad o no de transmitir la nuda propiedad sobre las cosas públi-
cas. Concretamente, si la inalienabilidad de los bienes del dominio público protege
el destino singular de la afectación, carecerá de relevancia toda cuestión relativa a la
transmisión de la titularidad de esos bienes.

Desde esta atalaya, no parece tener mayor sustento retirar del mercado jurídico
la disponibilidad jurídica del elemento objetivo mientras esté asegurado que dichos
bienes continuarán comprometidos con la finalidad de interés público. De allí que,
siguiendo esta línea de razonamiento, sería posible disponer la venta –o constituir
un derecho real de gravamen– de un bien del dominio público quedando la inaliena-
bilidad circunscrita no ya a la propiedad sino a la afectación, lo cual significa que la
transmisión del bien lo será con la carga impuesta al adquirente de mantener el
destino de utilidad pública. Es decir, se transmitiría la nuda propiedad con reserva
de usufructo a favor de los miembros de la comunidad.

Desde esta misma perspectiva, en la medida que se admita la enajenabilidad a
personas particulares, sería también procedente el embargo sobre tales bienes, siempre
que sus efectos no incidan sobre el destino concreto de la afectación.

Por consiguiente, si el fundamento del régimen del dominio público es la afec-
tación a una finalidad pública de los bienes, la protección –siendo el régimen del
dominio público de excepción– debería ceñirse al mantenimiento –hasta el momen-

34 Highton, op. cit., p. 64.
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to de la desafectación– de la utilidad común, siendo escindibles los problemas rela-
tivos a la titularidad y a la cosa física y materialmente considerada. Desde esta ópti-
ca la inalienabilidad –a diferencia de lo que sucede en el marco del Derecho priva-
do– más que proteger el vínculo del titular con el bien y el ejercicio regular de sus
poderes absolutos, perpetuos y exclusivos, estaría llamada a tutelar el elemento te-
leológico, la finalidad pública de la dominialidad, garantizando así su uso, directo o
indirecto, por parte de la comunidad.

b) Sin embargo, como señala Clavero Arévalo en su célebre monografía,35  de-
cir que la inalienabilidad protege la afectación es decir sólo una verdad a medias,
por cuanto la inalienabilidad conserva la afectación manteniendo la titularidad ad-
ministrativa o pública de los bienes.36

c) El dilema que surge entonces es si, en nuestro ordenamiento, resulta jurídica-
mente necesario, para cumplir con el destino de interés público, que el bien sea
material y jurídicamente indisponible, inenajenable.

Ciertamente, admitir la inalienabilidad de la afectación –en función del uso
público– pero aceptar, a la vez, la posibilidad de transferir su titularidad a un parti-
cular, implica producir un desmembramiento sobre la propiedad pública que incide
sobre su integridad. En nuestro régimen jurídico, hasta hoy, dominialidad y perte-
nencia son inescindibles, por cuanto para que exista dominio público es necesario
que concurran, simultánea y necesariamente, el elemento subjetivo, el elemento
objetivo y el teleológico, captados a su vez por el sistema normativo que le inviste el
régimen jurídico público.37

Pretender desgajar la dominialidad y brindarle sólo contenido por su afectación
es ignorar que el dominio público no es sino una especie de propiedad.

En efecto.
El dominio público es un derecho real de naturaleza pública38  y en el sistema

argentino los derechos reales se presentan como una relación directa e inmediata
entre su titular –sujeto de derecho– y el bien –objeto de derecho–.

En su nota al Título IV, De los derechos reales, Vélez Sársfield afirmaba que el
derecho real es el que crea entre las personas y la cosa una relación directa e inme-
diata, de tal manera que no se encuentran en ella sino dos elementos: la persona, que
es el sujeto activo del derecho, y la cosa, que es el objeto.

35 Clavero Arévalo, Manuel F., “La inalienabilidad del dominio público”, RAP Nº 25, p. 38.
36 Clavero Arévalo, op. cit., p. 41.
37 Coincidimos con el Profesor Garrido Falla (op. cit., p. 484) en cuanto aseveraba que no es correcto
añadir a los elementos subjetivo, objetivo y teleológico el “elemento normativo”, que en definitiva estaría
constituido por el régimen jurídico especial que regula el dominio público. Pues está claro que mientras
los primeros “son los motivos determinantes y justificadores del dominio público, el último es su conse-
cuencia obligada y, al propio tiempo, el conjunto de notas en que el dominio público consiste”.
38 Alessi, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, T. II, Barcelona, Bosch, 1970, tercera edi-
ción, p 403.
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En este marco no cabe sino rechazar la posición asumida por quienes entienden que
la inalienabilidad se circunscribe únicamente a la protección del goce o a la afectación.

En nuestro ordenamiento la inalienabilidad no es únicamente un principio que
garantiza que el bien cumpla concretamente el fin público al cual está destinado. La
inalienabilidad tutela la integridad de la propiedad pública y no sólo uno de sus ele-
mentos constitutivos. Se protege el elemento subjetivo, la titularidad y el elenco de
facultades que el ordenamiento le atribuye. Se protege el elemento objetivo, mediante
la indisponibilidad jurídica del bien (no será posible su enajenación ni la constitución
de derechos reales de garantía), debiendo preservar, en los bienes del dominio público
artificial, la materialidad del bien, evitando su degradación. Y, naturalmente, se tutela
su finalidad de interés público, asegurando así que se cumplan las previsiones norma-
tivas que lo regulan. Ello significa que, salvo desafectación, el Estado no puede dispo-
ner sobre el destino singularmente fijado por la previsión normativa pertinente, de-
biendo colocar los bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos.

Ciertamente, inalienabilidad no significa que los bienes del dominio público estén
absolutamente fuera del comercio jurídico. La extracomercialidad de esos bienes es
plena y total en el ámbito del Derecho privado (Art. 2604 CC). Sin embargo, estar fuera
del comercio jurídico privado no significa que al titular de la dominialidad le esté prohi-
bido el otorgamiento de permisos de uso, o constituir sobre aquellos los denominados (y
discutibles) derechos reales administrativos (como, v. gr., concesiones), ni tampoco que
le estén vedadas las transmisiones de la titularidad entre entes o personas públicas.

Adviértase que de aceptar que el dominio público sólo protege el destino públi-
co conferido por la afectación y de admitirse la enajenabilidad de la nuda propiedad,
la autoridad administrativa vería enervada la potestad, fundada en razones de interés
público, de efectuar mutaciones por cambio de afectación –mutación objetiva– o
por cambio de titularidad  pública, o conferir usos especiales o privativos compati-
bles con el fin concreto al que fue destinado el bien.

3.- La inalienabilidad, aun cuando no esté expresamente prevista por la ley, está
ínsita en el propio régimen del dominio público.

Tal como sucede en Francia,39  la inalienabilidad del dominio público no reposa
actualmente en ninguna base legal. Es un principio acuñado por la jurisprudencia.
La doctrina lo extrae de la aplicación armónica de los Artículos 953 –el objeto de
los actos jurídicos deben ser cosas que están en el comercio–, 2336 –están en el
comercio todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o de-
pendiente de una autorización pública–, y el 2604 CC –el derecho de propiedad se
extingue de manera absoluta cuando la cosa es puesta fuera del comercio–.

4.- A partir de este marco, ¿qué consecuencias jurídicas acarrea la venta de un
bien del dominio público sin que el órgano competente lo hubiese desafectado pre-
viamente del uso público?

39 Waline, Marcel, Droit Administratif, 1957, séptima edición, p. 831.
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De darse ese supuesto, el acto traslativo del derecho de propiedad sobre un bien
dominial, además de padecer un vicio de incompetencia, será portador de un vicio
en el elemento objeto (Art. 7º, inciso c, LNPA y Arts. 953, 2336 y 2604 del CC).
Concretamente, un acto de esas características habrá incurrido en violación de la ley
aplicable, por cuanto su contenido es prohibido. Por la magnitud del vicio, es evi-
dente que ello determina una nulidad absoluta del acto (Art. 14, inciso b, LNPA)
siendo, por consiguiente, inconfirmable. Esto último significa que aún si el bien ven-
dido fuera luego desafectado, ello en modo alguno sanearía el vicio que lo afecta.

En este caso estimamos procedente que, ínterin se investiga la validez del acto,
se disponga, con fundamento en el Artículo 12 LNPA, la suspensión de los efectos
del acto por razones de interés público.

Para el supuesto que el acto hubiese generado Derechos subjetivos que se están
cumpliendo –tal como sucedería, v. gr., si se produjo la tradición de la cosa– y que el
vicio que lo afecta no fuera manifiesto –por cuanto si así fuera ello haría presumir
su conocimiento por parte del adquirente, haciendo predicable, entonces, la doctri-
na sentada por la CSJN en “Almagro”, Fallos: 321:169– la Administración deberá
de iniciar la acción de lesividad (Art. 17 LNPA, in fine).

Otra situación que puede plantearse es la venta de un bien con desafectación
viciada. Así, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si la Adminis-
tración enajena un bien que ha sido desafectado por la Legislatura sin que ésta aún
hubiese cumplido el recaudo de la doble lectura fijado en el Artículo 89, inciso 4, de
la CCBA, dicho acto padecerá vicios graves en los elementos esenciales del acto,
acarreando así su nulidad absoluta (Art. 14, inc. b, LPA CBA). Adviértase que el
incumplimiento del debido procedimiento constitucional de doble lectura –que lle-
va ínsito la convocatoria y realización de audiencia pública, Artículo 90, inciso 3,
CCBA– no le confiere a la aprobación inicial de la Legislatura la condición de ante-
cedente jurídico suficiente para desafectar al bien. Tal circunstancia, además de
incidir sobre las formas esenciales, compromete la validez de los elementos compe-
tencia, causa y objeto (Artículos 7° incs. a, b y c y 14 inc. b, LPA CBA).

En ambos supuestos, además de la propia Administración, la pretensión anula-
toria puede ser incoada por particulares, ora por personas individualmente afectadas
por la irregular venta de un bien dominical, ora por alguno de los legitimados espe-
ciales del Artículo 43 CN, segundo párrafo, y 14 CCBA, segundo párrafo, respecti-
vamente. En el ámbito de la Ciudad, podrá promoverse una acción popular (conf.
Art. 14, segundo párrafo, CCBA).

V. TÉCNICAS PROCESALES DE PROTECCIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO
1- Como hemos visto, dentro del régimen del dominio público, la inalienabili-

dad es la técnica de protección material por excelencia. Por su conducto se tutela la
integridad de la propiedad estatal pública con el fin de garantizar la indemnidad de
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cada uno de los elementos que la conforman. Además de prerrogativas sustanciales,
de ella se derivan otras de carácter procesal, de suyo inusuales en las relaciones
regidas por el Derecho privado. Concretamente nos referimos a la inejecutabilidad
e inembargabilidad40  de los bienes sometidos al dominio público.

Estas prerrogativas adjetivas –tributarias, a nuestro modo de ver, del principio
de inalienabilidad– han encontrado base jurisprudencial en la doctrina labrada por
el más Alto Tribunal que señala que los jueces carecen de competencia para cam-
biar el destino de los bienes del dominio público (entre otros, Fallos: 48:200; 121:37).

La inejecutabilidad, en tanto veda la realización forzosa del bien, y la inembar-
gabilidad, en cuanto impide al juez del proceso abrir la puerta para una ulterior
ejecución que pudiera imponerle al bien un destino diferente del establecido singular-
mente por el acto de afectación, marcan una tensión entre el interés público –compro-
metido en la satisfacción de las relaciones de disponibilidad individuales compartidas
por los miembros de la comunidad, emergentes de la afectación del bien a un desti-
no o finalidad pública– y el derecho de tutela judicial efectiva del acreedor, en su
tercer momento, el vinculado a la efectivización de lo decidido.

A diferencia de aquello que ordinariamente ocurre en los procesos civiles en el
que los bienes del deudor quedan ligados a las resultas del proceso de ejecución, los
bienes dominicales, al hallarse jurídicamente fuera del comercio privado, y ser ine-
najenables e insusceptibles de adquisición, ora mediante actos jurídicos, ora por
conducto de la prescripción adquisitiva, se erigen en una limitación objetiva al prin-
cipio de la prenda común.

2- Estas notas características del régimen dominial público evidencian una re-
gulación bien diferente de la que rige en el Derecho privado.

En efecto, según el sistema que emana del Artículo 505 del CC, los efectos de
las obligaciones se clasifican en principales y secundarios.

Dentro de los efectos principales es posible discriminar las consecuencias normales
y las anormales. Las consecuencias principales normales se vinculan con el cumpli-
miento específico de la prestación debida; a su vez, cuando, frente al incumplimiento in
natura de lo debido, es menester ingresar al campo de la prestación subsidiaria o indem-
nización, nos hallamos dentro de las consecuencias anormales o accidentales.

Por otra parte, son consecuencias secundarias o auxiliares aquellas que derivan
de la situación jurídica del patrimonio del deudor como garantía común para los
acreedores.41

40 En el marco del proceso entre particulares, la inembargabilidad es excepcional. Así el Artículo 219
del CPACCN establece: “No se trabará nunca embargo: 1) en el lecho cotidiano del deudor, de su
mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la
profesión, arte u oficio que ejerza; 2) sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio
de venta, construcción o suministro de materiales; 3) en los demás bienes exceptuados de embargo por
ley. Ningún otro bien quedará exceptuado.”
41 Boffi Boggero, Luis M., Tratado de las Obligaciones, T. II, Astrea, 1973, pp. 53 a 56.
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Ciertamente, los efectos auxiliares o secundarios de las obligaciones no aparecen
en el segmento de la deuda sino en el de la responsabilidad. Aquí el derecho del acree-
dor para obtener las indemnizaciones correspondientes por el incumplimiento, abso-
luto o relativo, de las obligaciones por parte del deudor conlleva la posibilidad misma
de ejecutar los bienes que conforman la prenda o garantía común de los acreedores
con miras a dar satisfacción de la prestación subsidiaria o indemnizatoria.

Uno de los dispositivos procesales para asegurar la prenda común como garan-
tía de un derecho creditorio es el embargo.42  Por su conducto se inmoviliza un bien
del deudor a favor del acreedor. El embargo, reiteradamente expresan nuestros tri-
bunales, es un trámite esencial del procedimiento de ejecución de sentencia que
individualiza determinados bienes afectándolos al pago del acreedor.43

3- Fragmentando el análisis, es posible comprobar que el régimen del dominio
público, en atención al legítimo fin social que están llamados a cumplir los bienes
que lo componen, produce, a través de la referida limitación objetiva sobre la garan-
tía común, una delimitación sobre el contenido del derecho a la tutela judicial efec-
tiva. Aquella limitación, como ya dijimos, gravita en el momento de la efectiviza-
ción de lo juzgado y decidido. De suyo, los bienes dominicales –inmuebles o mue-
bles–, mientras dure su afectación, no se hallan comprometidos para responder por
las resultas de los procesos en que el Estado sea parte, no pudiendo dictarse, contra
ellos, medidas judiciales de ejecución coactivas.

Esto no significa, en modo alguno, que el Estado esté habilitado para incumplir
las sentencias condenatorias firmes que lo obliguen a dar sumas de dinero, frustran-
do así el derecho de propiedad que nace de un pronunciamiento judicial. Existe,
como lo ha destacado Muratorio, un “sistema estructural permanente”44  de normas
que, con asiento en los Artículos 68 de la Ley Complementaria Permanente de Pre-

42 Enseña Lino Palacio que llámase embargo a la afectación de uno o varios bienes del deudor, o
presunto deudor, al pago del crédito sobre que versa la ejecución o de un crédito que ha de ser reclama-
do y eventualmente discutido en un proceso de conocimiento. Existen tres clases de embargo: preven-
tivo, ejecutivo y ejecutorio; el primero tiende a asegurar la eficacia o el resultado práctico de un even-
tual proceso de conocimiento o de ejecución. El segundo (embargo ejecutivo) es la medida que el juez
debe acordar cuando se promueve una ejecución en virtud de un título ejecutivo judicial o extrajudi-
cial. El embargo ejecutorio es el que resulta de no haberse opuesto excepciones al progreso de la
ejecución o de no haber sido ellas desestimadas por sentencia firme. El embargo ejecutivo se convierte
pues en ejecutorio cuando se verifica cualquiera de las situaciones anteriores. Al convertirse en ejecu-
torio el embargo se transforma en definitivo. En efecto, mientras el embargo preventivo y el ejecutivo
constituyen, aunque con distinto alcance, medidas provisionales, cuando el segundo se convierte en
ejecutorio se procede inmediatamente al pago del acreedor o a la realización de los bienes respectivos
mediante la venta judicial, según sea el caso (Manual del Derecho Procesal Civil, T. II, cuarta edición,
parágrafo 386).
43 CNCiv. Sala B, “Lobrero, Ángel c/ MCBA”, 30 de agosto de 1985, La Ley 1986-B-383.
44 Muratorio, Jorge, “Ejecución de sentencias contra el Estado”, en obra colectiva Control de la Admi-
nistración, Jornadas organizadas por la Universidad Austral del 15 al 17 de mayo de 2002, Ediciones
Rap, 2003, p. 801. Sobre este punto véase Aberastury, Pedro, Ejecución de sentencias contra el Estado,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2001.
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supuesto y 22 de la Ley Nº 23.982, procura armonizar el principio de tutela judicial
efectiva con el de legalidad presupuestaria, haciendo ejecutar lo juzgado sin afectar
la continuidad del funcionamiento del Estado.

4- La nota de inembargabilidad de los bienes del dominio público no está sólo
en función de la imposibilidad de su ejecución forzosa. En tanto asegura el singular
destino, es decir, la legítima finalidad pública asignada a la dominialidad, tal limita-
ción es predicable tanto en el marco de los procesos de ejecución como en los de
conocimiento en los que el Estado es parte.

En efecto, la regla de la inembargabilidad tiene confines más dilatados que
aquellos que a primera vista pudieran parecer. Su alcance se extiende a toda provi-
dencia precautoria con aptitud bastante para comprometer el destino de afectación
de los bienes dominicales45  y también a las facultades que en función de esos fines
tiene atribuida la autoridad administrativa.

Recuérdese que a los requisitos positivos de admisibilidad y procedencia de las
medidas cautelares frente a autoridades públicas que desarrollan la función admi-
nistrativa, la Corte Federal y los Tribunales Inferiores le agregan, como recaudo
negativo, la no afectación del interés público.

Con relación al tema que nos ocupa, este requisito procesal quedaría configura-
do como la no frustración, total o parcial, del destino de utilidad pública del bien
sometido al régimen del dominio público.

Cabe recordar que en materia cautelar frente a la actuación de entes que desa-
rrollan función administrativa, el interés público plantea dos cuestiones centrales:
a) qué se entiende por interés público, y b) si él juega autónomamente.

En nuestro Derecho se ha postulado que ciertos principios que gobiernan la
doctrina de la gravedad institucional son aplicables en materia cautelar y pueden
operar como guía en esta materia, debiéndose así considerar si la cuestión excede el
mero interés individual de las partes y afecta de modo directo al de la comunidad.46

Por nuestra parte, consideramos que, sea en el proceso o en el incidente cautelar,
la no afectación de interés público es un concepto jurídico procesal que se vincula con
la no frustración de las relaciones de disponibilidad o utilidad individual compartidas
por los miembros de la comunidad que resultan de impostergable satisfacción.

Con relación al segundo punto estimamos que la no afectación de interés públi-
co, en tanto recaudo jurídico procesal, no es un argumento que se añade una vez

45 La Corte Federal, in re “Díaz Gustavo M. c/ MOSP- Sec. de Transporte”, sent. del 13-05-1997,
ordenó revocar la resolución de la alzada mediante la cual confirmó la suspensión cautelar de un nuevo
llamado a licitación pública nacional e internacional para adjudicar una terminal portuaria del Puerto
de Buenos Aires por cuanto el acto suspendido tuvo por finalidad dar en concesión bienes de titulari-
dad estatal que, por hallarse afectados al uso público, no eran susceptibles de una afectación ulterior en
garantía específica del pago de deudas particulares (en la especie, éstas consistían en créditos salaria-
les adeudados a los demandantes por la empresa que había obtenido la concesión anterior).
46 Vallefín, Carlos A., Protección cautelar frente al Estado, Lexis Nexis, 2002, pp. 110/111.
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sellado el rechazo de la medida sino, antes bien, opera autónomamente. La inembar-
gabilidad del dominio público, en tanto prerrogativa procesal, pone al descubierto que
el interés público protegido por el principio de inalienabilidad actúa con independen-
cia (y prevalencia) respecto de los demás presupuestos de contenido positivo.

Claro está, así como sostenemos que la inalienabilidad obsta a la procedencia,
no sólo del embargo, sino de cualquier providencia cautelar que pudiera comprome-
ter la afectación singular de la dominialidad, no es menos cierto que en el marco de
los denominados derechos reales administrativos son frecuentes providencias cau-
telares que ordenan, v. gr., suspender el otorgamiento de una nueva concesión sobre
un predio del dominio público hasta tanto se dirima el juicio en el cual se impugnó
la validez del acto que dispuso su caducidad; o aquellas otras que paralizan la orden
de desalojo de estos bienes hasta tanto se dicte sentencia definitiva.47  Ello, sin per-
juicio de las medidas cautelares de carácter positivo que ordenan el otorgamiento
provisorio de permisos de uso en la vía pública o prorrogan los ya vencidos.48

5- En nuestro sistema, la inembargabilidad no alcanza sólo a los bienes del
dominio público.

a) En efecto, la Constitución Nacional, en el Artículo 75, inciso 17, luego de
establecer que corresponde al Congreso de la Nación reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos así como también la de sus
comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicional-
mente ocupan, dispone que ni éstas, ni aquellas aptas que se le entreguen para su

47 Cabe recordar que en el ámbito nacional, la Ley Nº 17.091establece un procedimiento especial para
la restitución de inmuebles de propiedad del Estado otorgados mediante concesión y para su aplicación
es necesario que el convenio haya sido rescindido por autoridad administrativa o haya vencido el plazo
pactado y que el concesionario o cualquier otro ocupante no la haya restituido en el término de diez
días corridos. El proceso de desalojo de esos bienes tramita inaudita parte, es decir, sin reconocérsele
a la parte demandada la oportunidad de ser oída con anterioridad al momento en que se hace efectivo
el lanzamiento. Cabe recordar que la CSJN, en reiterados pronunciamientos, sostuvo que no contraria-
ba la garantía de defensa en juicio ni vulnera los derechos de propiedad de los permisionarios y conce-
sionarios, a los que se les reconocía el derecho a reclamar la indemnización de los daños sufridos
siempre que la revocación no se fundara en la falta de prestación del servicio o en una deficiente
prestación (CNCont. Adm. Fed. FEMESA c/ Hotel Marcone S.R.L. s/ lanzamiento Ley Nº 17.091,
sent. del 09-02-1995, El Derecho 163-607).
48 En fecha reciente la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Sala I, en
autos “Tacla A.A. c/ GCBA s/ amparo” (providencia interlocutoria del 10-02-2005) revocó una medida
cautelar dictada por el Juzgado N° 2 del fuero en favor de un vendedor ambulante que carecía de
permiso para desarrollar esa actividad en la vía pública, por considerar que tal circunstancia –la falta
de habilitación para ejercer esa actividad– determinaba la falta de verosimilitud del derecho. Luego de
recordar que la Ley Nº 1.166 prohíbe expresamente la venta, comercialización  o ejercicio de la activi-
dad comercial y la elaboración o expendio de productos alimenticios a toda persona que no tenga
otorgado a su favor un permiso de uso –Art. 11.1.2–  la Alzada sostuvo que el expendio de alimentos en
la vía pública se relaciona de tal modo con el interés público (es decir, con la necesaria protección de la
salud de los habitantes) que las condiciones para realizarlo sin contar con permiso otorgado de confor-
midad con las normas vigentes deben ser evaluadas con sumo rigor.
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desarrollo humano serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes
o embargos.

Si bien un autorizado sector de la doctrina ha considerado que la norma preci-
tada nos sitúa frente a un dominio público de territorios49  estimamos, sin embargo,
que en el supuesto bajo análisis no están reunidos los elementos estructurales y fun-
cionales que permitan tener configurada la dominialidad. Ciertamente, el Artículo 75,
inciso 17, es una declaración constitucional de reconocimiento del derecho de propie-
dad comunitaria de los pueblos indígenas preexistentes sobre las tierras que tradicio-
nalmente ocupan.50  Como se advierte, los titulares de ese derecho de propiedad no
son ni un ente estatal ni un ente no estatal al cual se le hubiera transferido el ejerci-
cio de funciones estatales. Son las comunidades indígenas, un nuevo sujeto de dere-
cho al cual la Ley Fundamental le reconoce personería jurídica. Tampoco se puede
asegurar que la premencionada norma pueda ser tenida como un acto de afectación
de esas tierras a un fin de utilidad o uso común. Antes bien, la finalidad de la norma
es defender la propia identidad de los pueblos originarios y brindarle instrumentos
para el desarrollo humano. Ahora, el hecho de que la propia Constitución invista a la
propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos aborígenes como un bien fuera
del comercio y les confiera protección fijando su inalienabilidad, inejecutabilidad e
inembargabilidad, no las transforma en dominio público.

b) Con miras a garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y evitar
que se alteren las órdenes de prioridades en el manejo de los recursos públicos, el
Artículo 19 de la Ley Nº 24.624 –cuyo alcance fue ampliado por la Ley Nº 25.973– y
a la vez el Artículo 67 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto estable-
cen la inembargabilidad de los caudales públicos, ya sean fondos, valores y demás
medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público,
ya se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, etc.

Sobre esta cuestión el más Alto Tribunal Federal, en la causa “La Austral Cía.
de Seguros S.A.”,51  aplicó literalmente esa norma, y decidió revocar el decisorio de
la alzada que ordenaba el embargo sobre fondos de la Caja Nacional de Ahorro –en
liquidación– fundado en que es facultad del Congreso arreglar el pago de la deuda
interna y dictar la ley de presupuesto, lo cual incluye la potestad de eximir de la
ejecución y del embargo a determinados bienes a fin de imponer pautas racionales
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado.

49 Pritz, Osvaldo A. F., “Dominio Público: el elemento objetivo”, en la obra colectiva Derecho Adminis-
trativo. Homenaje a Miguel Marienhoff, Abeledo Perrot, 1998, p. 1117.
50 La Constitución de los Estados Unidos, a diferencia de la Constitución Argentina del 53-60, facultó
al Congreso para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y
con las tribus indias (Art. I, Sección 8.3), lo cual conlleva un reconocimiento de la personería jurídica
de las comunidades indígenas confiriéndole paridad de trato con relación a naciones extranjeras y los
Estados de la Unión.
51 Fallos: 321:2284, sent. del 10-12-1998.
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En una sentencia posterior, interpretando esa prescripción normativa, la
CSJN, en la causa “Giovagnoli”,52  morigeró la regla de la inembargabilidad so-
bre esos bienes y consideró que una vez superado e incumplido el período de
espera legal para el pago, procede el embargo. Sostuvo que el Artículo 19 de la
Ley Nº 24.624 debe armonizarse con principios y garantías de la Constitución
Nacional y con los Artículos 22 de la Ley Nº 23.982 y 20 de la mencionada Ley
Nº 24.624.

Cabe puntualizar que recientemente el Congreso Nacional sancionó la Ley
Nº 25.973 por la cual se declararon aplicables los beneficios del régimen de inem-
bargabilidad establecido en los Artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.624 y sus normas
complementarias a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

c) En otro orden, la PTN dictaminó que la manda judicial que ordenaba la toma
de razón del embargo decretado sobre las cuentas de la AFIP - DGI, afectadas a la
ejecución del presupuesto, comporta un hecho expresamente prohibido por una ley
de orden público –Artículo 19 de la Ley Nº 24.624, incorporado a la Ley Nº 11.672,
Artículo 67– y, por consiguiente, el Banco Nación debía comunicar al tribunal la
imposibilidad de tomar razón del mencionado embargo en virtud de la explícita
prohibición contenida en la norma.

d) Cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capi-
tal sostiene que si bien no se discute que los bienes públicos del Estado Nacional,
provincia o municipio no son embargables, sí lo son en cambio los bienes privados
de aquéllas, aún cuando provengan de impuestos, salvo que las rentas correspon-
dientes se hallen afectadas a la prestación de un servicio público que se interrumpi-
ría si los recursos destinados a costearlos fueren susceptibles de otra aplicación o
resultaren indispensables para su normal desenvolvimiento.53

También ese mismo fuero ha dicho que para que resulte procedente el levanta-
miento del embargo sobre cuentas públicas debe acreditarse que las sumas de dinero
en cuestión son indispensables para preservar el bien común y el servicio público al
que se hallen afectadas.54

e) Asimismo, brindando fundamento legal a la jurisprudencia reiterada del más
Alto Tribunal por la cual las providencias cautelares que se traben contra las autori-
dades públicas no deben afectar al interés público, el Artículo 14 de la Ley Nº 25.453
incorporó al Artículo 195 del CPCCN, el siguiente texto: “Los jueces no podrán
decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de

52 Fallos: 322:2.
53 CNCiv. sala B, “Lobrero, Ángel c/ MCBA”, 30 de agosto de 1985, La Ley 1986-B-383.
54 CNCiv. sala F, sent. del 10-07-1995.
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su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer
a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.

f) Los bienes pertenecientes a particulares que se hallan destinados a la presta-
ción de un servicio público están también sometidos a un régimen jurídico especial
con miras a evitar la suspensión o paralización del respectivo servicio. Así lo pone
en evidencia un reciente pronunciamiento de la CSJN en el Incidente de Secuestro
de Locomotoras promovido por Railway Leasing Argentina S.A. en la causa “Trans-
porte Metropolitano Gral. Roca s/ concurso preventivo”.

En dichos obrados, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, luego de soste-
ner que la circunstancia de hallarse afectados los bienes a un servicio público no los
convierte en una categoría especial que permita infringir específicas normas de la
Constitución Nacional, resolvió confirmar la decisión del juez de grado que –ha-
ciendo cumplir lo oportunamente pactado– ordenó que la empresa concursada, Trans-
porte Metropolitano Gral. Roca, le restituyera a la acreedora quince locomotoras
objeto de un contrato de leasing rescindido por ambas partes, bajo apercibimiento
de secuestro.

La Corte Federal, al tomar intervención por vía de un recurso de hecho deduci-
do por el Estado Nacional –Ministerio de Economía– que no era parte en el proceso
pero invocó que la decisión de la Cámara limitaba sus facultades de policía del
servicio público, aunque sin expedirse sobre el fondo, dispuso la suspensión de los
efectos del pronunciamiento impugnado. El más Alto Tribunal ponderó así los argu-
mentos aportados por los abogados estatales acerca del riesgo que corría la conti-
nuidad de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros
que prestaba la recurrente.55

g) Por otra parte, recuérdese que el amparo, según lo establece el Artículo 2°,
inciso c), del Decreto Ley Nº 16.986, deviene inadmisible cuando pudiere afectar la
continuidad, regularidad, o la eficacia misma de un servicio público. Esta limita-
ción, de considerarse constitucionalmente válida, es predicable con relación a las
medidas cautelares –providencias instrumentales o accesorias– dictadas en ese mar-
co procesal. Ello así por cuanto las medidas cautelares están decisivamente condi-
cionadas en cuanto a su admisibilidad por la índole de la pretensión principal. En lo
personal, abrigo dudas respecto de la validez constitucional del Artículo 2º, inciso
c), del Decreto Ley Nº 16.986, en tanto limita indebidamente el acceso de los justi-
ciables a un proceso constitucional y contradice el principio de “plenitud revisora”
consagrado en el Artículo 43 CN. Equivocadamente la norma confunde las modali-
dades de cumplimiento de una resolución judicial con la garantía misma de acceso a
la Justicia.

55 CSJN, resolución del 30-03-2004.
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VI. DISPOSITIVOS FORMALES DINÁMICOS DE TUTELA
ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
La Administración tiene el deber de proteger, adecuada y eficazmente, la inte-

gridad material y jurídica de los bienes sometidos al régimen del dominio público,
procurando, además, que ellos mantengan aptitud suficiente para servir al fin de
interés público singularmente fijado por el acto de afectación.

Ciertamente, el deber de protección de la integridad de los bienes dominiales
–que comprende tanto la tutela del bien en sí mismo como, esencialmente, el uso
de utilidad pública al cual está consagrado– acarrea, a favor de su titular, un elen-
co de prerrogativas sin las cuales resultaría extremadamente dificultoso garanti-
zar, con efectividad, los bienes jurídicos que tutela este instituto.

El más Alto Tribunal Federal, refiriéndose a las diferentes técnicas o mecanis-
mos formales de tutela, ha señalado que para la protección del dominio público, la
Administración puede recurrir, indistintamente, a la autotutela administrativa o a las
acciones ordinarias deducibles ante los órganos judiciales.56  Ya en su momento Ma-
rienhoff57  había puntualizado que la opción entre la autotutela administrativa y las
acciones judiciales no dependía de principio alguno sino exclusivamente de la “dis-
crecionalidad” administrativa. Pero sostenía, sin embargo, que la intervención de
los órganos judiciales era necesaria en los casos de represión de delitos del Derecho
penal cometidos con relación al dominio público, o cuando el carácter público del
bien no fuera indubitable o cuando el acto careciera de ejecutoriedad propia, v. gr.,
cuando se exigiera el pago de una multa impuesta por la Administración y el pago de
los daños y perjuicios ocasionados por el uso anormal o ilegítimo del bien dominical.

La protección de la integridad de los bienes sometidos al régimen del dominio
público se encauza: 1°) mediante mecanismos de tutela administrativa (usualmente
denominado “autotutela”), por los cuales la Administración dicta actos administra-
tivos y los pone en práctica por sí misma; y  2°) a través de los dispositivos de tutela
judicial (heterotutela).

1- TUTELA ADMINISTRATIVA (AUTOTUTELA) DE LA PROPIEDAD
ESTATAL PÚBLICA
El régimen jurídico del dominio público es un instituto basilar dentro del Dere-

cho administrativo. Sin embargo, y llamativamente, su desarrollo científico, jurispru-
dencial y pedagógico a lo largo de las últimas décadas no ha tenido el dinamismo vital
que ha caracterizado a otros temas del Derecho de la función administrativa.

En nuestro medio, en consonancia con algunos sectores de la dogmática espa-
ñola, si bien aisladamente se han realizado esfuerzos dialécticos de reconstrucción

56 Fallos: 323:2919, “Córdoba, provincia de c/ Zontella, Juan Carlos s/ reivindicación”, sent. del
10-10-2000.
57 Marienhoff, op. cit., p. 326.
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de la noción de dominio público, ellos no han tenido suficiente repercusión prejuris-
prudencial. Basta pues hojear los repertorios, tanto de sentencias judiciales como de
dictámenes emitidos por los órganos jurídicos asesores de las diferentes jurisdiccio-
nes, para comprobar que aquellos criterios rectores que vertebraron la doctrina judi-
cial labrada por el más Alto Tribunal durante la primera mitad del siglo pasado aún
mantienen lozanía.

Sin embargo, algunas de esas ideas –al igual que los demás institutos nucleares
del Derecho administrativo– deben ser reexaminadas, necesariamente, desde el ca-
tálogo de derechos y deberes reconocidos por el bloque de constitucionalidad argen-
tino emergente de la reforma de 1994. Pensemos, por ejemplo, en la denominada
policía de la dominialidad. Sobre estas cuestiones nos detendremos seguidamente.

1.1- La autotutela de los bienes no es un instituto propio del Derecho adminis-
trativo. En el Derecho privado, el Artículo 2470 del CC autoriza a los particulares a
proteger la posesión propia y repulsar la fuerza con el empleo de una fuerza sufi-
ciente, en los casos en que los auxilios de la justicia pudieran llegar demasiado
tarde, habilitando, a su vez, a quien fuese desposeído, a recobrarla por sí mismo sin
intervalo, con tal de que no exceda la legítima defensa.

Consiguientemente, si en el solo interés privado, los particulares están legal-
mente habilitados para reaccionar y tutelar por sí la posesión propia –en las condi-
ciones que fija el 2470– cuánto más lo estará el titular de un bien dominical para
recuperar y proteger, por sí mismo, la integridad material y el destino de utilidad
común al cual aquél está dedicado frente a las conductas que modifiquen o turben el
destino de afectación. Tal actividad –usualmente conocida como policía de los bie-
nes dominicales o policía de la cosa pública–58  tiene en vista procurar el cese inme-
diato de los comportamientos perjudiciales de particulares –alteraciones de su des-
tino, ocupaciones no autorizadas, inmisiones degradantes sobre su materialidad–,
restableciendo las condiciones preexistentes.

En efecto, el titular de la propiedad pública, elemento subjetivo, está dotado, en
su condición de tal, de competencia –aunque con las limitaciones que luego vere-
mos– para proteger, por sí y ante sí, al elemento objetivo –ora colocando al bien en
condiciones de ser utilizado sin riesgos, ora evitando su degradación material– como
también al elemento teleológico, resguardando que el destino singular de interés o

58 “La potestad que tiene la Administración pública sobre los bienes del dominio público –dice Fiorini,
op. cit. p. 320– la ejerce por su función policial, tratando el eficiente uso de los bienes públicos,
asegurándolos, mejorándolos, persiguiendo a los que perjudiquen su goce, ejecutando medidas direc-
tas contra las perturbaciones del normal uso. Esta actividad es pública y administrativa y por lo tanto se
manifiesta por actos administrativos sin ninguna mengua o limitaciones.”
Explica Canasi (Derecho Administrativo, V. I, Buenos Aires, Depalma, 1972, pp. 874/875): “El poder
de policía del dominio público forma un conjunto de previsiones destinadas a conservar materialmente
los bienes de uso del dominio público, así como su utilización general y particular [...] La protección
jurídica de los bienes públicos del Estado se manifiesta por el poder de policía preventiva y represiva,
propio de la institución y también del que surge del orden penal común”.
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utilidad general se cumpla adecuada y efectivamente, removiendo aquellos vallada-
res que pudieran perturbarlo mediante usos que pudieran turbar el fin de la afecta-
ción. Siempre, claro está, con arreglo al sistema de derechos que nace del bloque de
constitucionalidad argentino a partir de la reforma de 1994.

Ahora bien, ¿en qué condiciones la Administración puede ejercer esta potestad?
Enseñaba Marienhoff59  que con el fin de hacer cesar cualquier avance indebido

de los particulares contra los bienes del dominio público la Administración dispone
de un excepcional privilegio: procede directamente por sí misma sin necesidad de
recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus
propias resoluciones ejecutorias. Sostenía que todo lo atinente a la tutela directa del
dominio público “constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el do-
minio público”.60  La policía del dominio público decía: “no es sino una manifesta-
ción del poder general de policía del Estado”. Siguiendo a Otto Mayer, afirmaba
que la policía de la cosa pública “tiene de particular que no requiere un fundamento
legislativo especial que lo autorice; este uso de la fuerza es considerado como implí-
cito y halla su justificación en la idea misma de policía”.61  En igual sentido, Dromi
asevera que todo lo referido a la tutela directa del dominio, realizada por la Admi-
nistración pública, constituye facultades inherentes al poder de policía sobre el do-
minio público.62

Las precedentes consideraciones del Profesor Marienhoff y sus citas son utili-
zadas con frecuencia por la Procuración del Tesoro de la Nación y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para brindar fundamento doctri-
nario a sus dictámenes en materia de dominio público.

Sin embargo, esos criterios plantean hoy algunos problemas de no menor com-
plejidad. Así, ¿es posible predicar que la Administración está habilitada para dictar
órdenes represivas tendientes a eliminar situaciones de ilicitud de particulares invo-
cando, como fundamento, la existencia de facultades “inherentes” derivadas (abs-
tractamente) del poder de policía? En los supuestos en que está en juego la integri-
dad del dominio público, ¿está autorizada la Administración para actuar por sí mis-
ma sobre las personas o los bienes?

1.2- Las apreciaciones precedentes merecen, a mi modo de ver, algunas aclara-
ciones sobre el alcance que corresponde asignarle hoy a la denominada policía del
dominio público.

Inicialmente pensamos que, por incompatible con los postulados sobre los que
se afinca hoy el Estado de Derecho en la Argentina, se halla superada la idea de que
la policía es un poder inherente de la autoridad administrativa. La afirmación de que
existe una suerte de facultad administrativa que, a modo de presupuesto, habilita la

59 Marienhoff, p. 320.
60 Ídem, 324.
61 Ídem, 321.
62 Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, 2000, octava edición, p. 652.
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intervención sobre los derechos sin apoderamiento de ley y que tiene a la amenaza
de coacción como un dato esencial caracterizante es postulable sólo en regímenes
que ignoran los principios de reserva de ley y de legalidad.

Ciertamente, la policía no es un poder abstracto de la Administración.
Tampoco puede ser entendido un título de intervención inherente a la autoridad

administrativa. Su ejercicio requiere previa habilitación legal. Lejos de prescindir
de los principios de legalidad, la actividad administrativa de vigilancia y control en
el Estado Constitucional no es sino la inmediata y práctica concreción de los man-
datos legales preestablecidos. En efecto: la actividad administrativa de policía es la
efectivización formal y material específica de los productos normativos legales que
ordenan y coordinan, razonablemente, las conductas privadas.

Desde esta óptica la actividad de policía se presenta como la porción o parcela
de la función administrativa mediante la cual las autoridades públicas a las que les
fue atribuida esa función dictan actos generales –reglamentos y actos generales no
normativos– y actos singulares mediante los cuales se aplican y efectivizan las nor-
mas legales limitativas de las conductas privadas, concretando así, de manera inme-
diata y práctica, los específicos fines de ordenación establecidos por el legislador,
los que, a su vez, se hallan incardinados en el sistema de derechos que conforma el
bloque de constitucionalidad argentino.63

Ciertamente, tanto el poder de policía –entendido como facultad de legislar–
como la actividad administrativa que la concretiza deberán atender a las prescrip-
ciones contenidas en los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos elevados a la jerarquía constitucional –Art. 75, inciso 22 y Art. 10 CCBA–
, cuyos principios trazan el sendero de un Estado de Justicia en el que confluyen,
amalgamados, la libertad y la igualdad.

En este contexto, y como lo señalamos en las Jornadas del año anterior, no
parece acertado seguir concibiendo al Estado como un nefasto adversario de los
miembros de la comunidad que, abusando de su poder, arremete y sojuzga sistemá-
ticamente los Derechos de las personas que habitan su territorio. Desde hace ya
largos e intensos veinte años –y especialmente a partir del programa nacido de la
reforma constitucional de 1994–, el Estado –sus autoridades– tiene el deber jurídico
de encauzar, con arreglo a las exigencias del sistema democrático, los medios para
el cumplimiento de los fines que lo justifican –gestión del bien común–, sometido a
la Constitución. Ello significa que el ejercicio de cualquiera de las funciones estata-
les en que se fragmenta el poder se debe orientar –en el marco de sus respectivas
competencias– hacia el bien de las personas, procurando efectivizar los derechos
humanos fundamentales, respetándolos, protegiéndolos, garantizándolos y promo-
viéndolos. Ellos, a la vez que límite, son, precisamente, el fundamento de la autori-

63 Sammartino, Patricio M. E., “Poder de Policía: Bases para su control Judicial”, en la obra colectiva
Servicio Público, Policía y Fomento, Ediciones Rap, 2004, p. 715.
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dad estatal, incluso cuando ésta impone, por vía legal, razonables limitaciones y
condicionamientos para su ejercicio con la finalidad de equilibrar y armonizar los
intereses individuales de los miembros de la comunidad.64

1.3- En ese marco, y valorando la incidencia que sobre el Derecho administra-
tivo proyectan los instrumentos internacionales de protección de los derechos hu-
manos elevados a la jerarquía constitucional –Artículo 75, inciso 22 CN–, estima-
mos que el ejercicio de la denominada autotutela administrativa del dominio públi-
co está indudablemente condicionada:

a) Previamente a su ejercicio, es menester que exista una norma material de
rango legal que, frente a los supuestos de ocupación indebida o ante la turbación
fáctica del destino de afectación, habilite a la Administración para disponer el cese
de esas situaciones lesivas. No es suficiente la invocación de una mera potestad
genérica nacida de la condición de bien dominical. La Administración debe, siem-
pre, actuar con arreglo al principio de juridicidad. De allí que, en esos casos, la
actuación de la Administración se deberá respaldar en un acto administrativo (or-
den) cuya “causa” sea una norma legal que faculte a la Administración a disponer el
cese de las turbaciones o situaciones de antijuridicidad y la autorice a dictar actos
con aptitud bastante para reponer los bienes a la situación anterior. Cabe destacar
que la aludida norma habilitante deberá cumplir con los principios formales y mate-
riales que informan al poder de policía luego de la reforma de 1994: principio de
reserva de ley y de especificidad, entre los primeros; principio de razonabilidad
(proporcionalidad) y favor libertatis, entre los segundos.65  Asimismo deberá asegu-
rarse el principio de tutela judicial efectiva de quien resulte o pudiera resultar incidi-
do por el acto.66

b) Si frente al incumplimiento voluntario de una decisión dictada para proteger
la integridad material o el destino de la dominialidad afectada fuese necesario, para
la concreta puesta en práctica del acto, que la Administración haga uso de la fuerza
sobre personas o bienes particulares, es evidente que ella no podrá actuar material-
mente por sí sin que exista una norma legal específica que la autorice. Tal es pues lo
que sucede, v. gr., con el Artículo 12 de la LPA CBA. Esta norma, expresamente,
habilita a la Administración a utilizar la fuerza contra personas o bienes sin inter-

64 Ibídem.
65 Para ampliar, ver cita de la nota anterior.
66 En efecto, con fundamento normativo en los Artículos 18, 43 y 116 de la CN y 28 DADDH, 8º DUDH,
8° PSJCR y 3° PIDESC, toda persona, para la protección adecuada de sus derechos e intereses frente a
actos, hechos u omisiones de las autoridades públicas o de otros particulares, tiene derecho de acceder a
un tribunal judicial; de pedir –por cauces judiciales de tutela, ora nominados, ora innominados– la pro-
tección de los bienes jurídicos tutelados por el sistema de derechos que emerge del bloque de constitucio-
nalidad argentino; de ser oído por los jueces; de obtener una sentencia fundada en Derecho y dentro de un
plazo razonable –según la índole y naturaleza de la petición–; de efectivizar el decisorio –de este último,
se deriva el derecho a la tutela cautelar efectiva–.
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vención judicial cuando el acto administrativo hubiese sido dictado para la protec-
ción del dominio público.67

1.4- El ejercicio de esta facultad de autotutela administrativa vinculada con la
satisfacción del destino de los bienes del dominio público aparece con toda eviden-
cia en un dictamen relativamente reciente de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.

Allí, frente a la denuncia formulada por vecinos, la Administración, luego de
verificar la ocupación indebida de una calle por parte de un club de fútbol sin que la
autoridad hubiese extendido permiso de estacionamiento o de otro tipo que autori-
zara al club al cerramiento de calles, estimó que resultaba procedente disponer la
desocupación administrativa para recuperar esos espacios, con fundamento en el
Artículo 104 CCBA y en el ya aludido Artículo 12 de la LPA CBA.68

En igual sentido, la Procuración General de la Ciudad dictaminó a favor de la
desocupación administrativa tendiente a recuperar un sector de una plaza pública
que había sido intrusada por personas que vivían y pernoctaban allí sin permiso de
los órganos del gobierno. En ese mismo asesoramiento se aconsejó dar inmediata
intervención al Programa Sin Techo.69

En el ámbito nacional, la PTN, luego de valorar que debía declararse la nulidad
del acto administrativo por el cual se había otorgado una concesión de uso sobre un
bien del dominio público sin que se hubiese cumplido con el procedimiento previo
de licitación pública, estimó que, simultáneamente con la declaración de nulidad,
debía disponerse la inmediata desocupación administrativa del inmueble.70  En ese
mismo asesoramiento se sostuvo que la autotutela administrativa constituye un ver-
dadero privilegio del Estado, configurando el rasgo del Derecho administrativo que
exorbita los márgenes del Derecho privado en el que sólo se encuentran disponibles
las acciones judiciales pertinentes (petitorias, posesorias, interdictales).

1.5- Como dijimos, el ejercicio de la denominada autotutela del dominio públi-
co está condicionado por los derechos que conforman el bloque de constitucionalidad
argentino, el cual se compone por los derechos reconocidos en la parte dogmática de
la Constitución Nacional y por los que emergen de los instrumentos de protección de
los derechos humanos introducidos por conducto del Artículo 75, inciso 22.

Desde esta perspectiva, la facultad de la autoridad administrativa de tutelar, por
sí misma, tanto la integridad como el destino concreto y singular de afectación asig-
nados a los bienes del dominio público, conlleva, inseparable y coetáneamente, el
compromiso de cumplir los mandatos básicos de protección de los Derechos funda-
mentales consagrados en la Constitución.

67 Para ampliar, ver Sammartino, Patricio M. E., Principios constitucionales del amparo administrati-
vo. El contencioso constitucional administrativo urgente, Lexis Nexis, 2003, pp. 319 a 322.
68 Expte. 63.209-03, de 16 de enero de 2004, Dictámenes: 211:1395.
69 Expte. 55188/2001, Dictamen emitido el 14-09-2001.
70 Expte. 57.7445/97 del 15-11-2000.
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Más allá de todo desarrollo legislativo, los derechos humanos, en tanto princi-
pios generales del Derecho, al tiempo que operan como fundamento de la actividad
ordenadora, condicionan severamente el alcance de la autotutela administrativa, aun
cuando existan previsiones legales que autoricen a la Administración su específico
ejercicio.

Así, la orden de desocupación impartida por la autoridad competente en razón
del territorio y la materia contra personas indigentes que carecen de medios de sub-
sistencia y que, por consiguiente, desarrollan su vida y pernoctan en una plaza des-
virtuando el destino asignado a ese bien, sólo será admisible, si, previamente, la
misma autoridad –con arreglo a los encargos sociales que imponen los instrumentos
internacionales elevados al rango constitucional– cumple con los deberes sociales
consistentes en proporcionarles la asistencia alimentaria y sanitaria básica y vivien-
da necesaria y adecuada para cubrir sus necesidades básicas.

De allí entonces que, a la luz del sistema de derechos incardinados en el bloque
de constitucionalidad argentino, la autotutela administrativa, rectamente interpreta-
da, lejos de erigirse en una potestad inherente, derivada de un abstracto poder de
policía del dominio público, debe ser aprehendida como una atribución específica y
singular acordada legalmente, ejercitable en la medida que no traspase los límites
que imponen los Derechos fundamentales que reconocen la Constitución Nacional.

1.6- En suma: el régimen del dominio público, al igual que todos los institutos
del Derecho administrativo están hoy atravesados por los mandatos obligatorios na-
cidos del sistema de derechos que conforman el bloque de constitucionalidad argen-
tino. Ellos son los ejes rectores que dimanan de la Constitución reformada en 1994,
la que, por si quedaba alguna duda, reafirmó sin ambigüedades que el hombre –y su
connatural dignidad– es el principio, sujeto y fin de toda institución jurídica.

2- TUTELA JUDICIAL (HETEROTUTELA) DE LA PROPIEDAD
ESTATAL PÚBLICA
La protección de la integridad de los bienes sometidos al régimen del dominio

público es susceptible de ser desarrollada mediante la postulación de pretensiones
judiciales. Sin embargo, en la doctrina nacional no hay acuerdo acerca de cuáles son
las acciones judiciales adecuadas para defender de dominialidad.

Dado que los cauces de protección judicial de la dominialidad se entroncan con
las acciones reales y posesorias reguladas por el Derecho privado, inicialmente in-
cursionaremos, en forma breve, por éstas y luego analizaremos los dispositivos judi-
ciales específicos de tutela del dominio público.

2.1- La acción reivindicatoria, juntamente con la confesoria y la negatoria, inte-
gra el catálogo de las denominadas acciones reales. Éstas, a diferencia de las accio-
nes personales, operan sólo cuando está en juego un derecho real.

Las acciones reales han sido definidas por el codificador como “los medios de
hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales”
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(Art. 2756 CC). La existencia, la plenitud y la libertad de los derechos reales se vincu-
lan con cada una de las acciones reales que el CC legisla sucesivamente, es decir, con
la acción reivindicatoria, con la acción confesoria y con la acción negatoria.71

Se lesiona la existencia de un derecho real cuando el titular de ese derecho sufre
la privación de la posesión, es decir, como lo señala Vélez con cita de Maynz, cuan-
do se ha impedido enteramente usar de nuestra cosa; se lesiona la plenitud cuando
se impide el ejercicio de los derechos inherentes a la posesión, y finalmente se
lesiona la libertad del ejercicio del derecho real cuando hay sólo una turbación.

La acción de reivindicación protege todos los derechos reales que se ejercen
por la posesión cuando se produce su mayor lesión, la desposesión. De allí pues que
la sentencia estimatoria en una acción de reivindicación no es meramente declarati-
va del derecho de poseer, sino que establece la obligación de restituir, de reintegrar
el objeto sobre el que recayó la acción.72

La acción confesoria, por su parte, es admisible frente a actos que de cualquier
modo impidan la plenitud de los derechos reales o las servidumbres activas con el
fin de que los derechos y las servidumbres se restablezcan (Art. 2795 CC).

La acción negatoria, finalmente, protege los mismos derechos que la acción
reivindicatoria, diferenciándose tan sólo en la mayor o menor gravedad de la le-
sión.73  Frente a una turbación, ella tiene por finalidad lograr el restablecimiento del
libre ejercicio del derecho real lesionado o bien reducir a sus límites verdaderos el
ejercicio de ese derecho, como, v. gr., hacer cesar una servidumbre indebida.

2.2- A su vez, las acciones posesorias pueden ser de manutención y de recupe-
ración. La primera tiene por objeto asegurar el mantenimiento y la conservación de
la posesión en su plenitud y libertad frente a un acto de turbación, es decir, cuando
alguien ejerciere, con intención de poseer –los simples actos de agresión a la perso-
na o la propiedad sin animus no es turbación–, actos de posesión –actos materiales
por el cual el demandado haya tratado la cosa como suya por vías de hecho– de los
que no resultase una exclusión absoluta del poseedor. Si hubiere exclusión total, la
acción será de despojo.

A su vez, la acción de recuperación o de despojo tiene por finalidad obtener la
restitución de la posesión frente al acto de desposesión o despojo y compete a aquel
que ha sido privado de la posesión de la cosa para recuperarla. Sólo se considera que
ha habido desposesión a los efectos de la protección posesoria cuando se ha perdido
la posesión por el hecho de un tercero.

2.3- Ciertamente las diferencias entre el juicio posesorio y el petitorio son cla-
ras: mientras el juicio posesorio se debate exclusivamente sobre la posesión, en el
petitorio versa sobre el derecho de poseer. Por lo demás, la acción posesoria la pue-

71 Gatti, Edmundo, Teoría General de los Derechos Reales, p. 367.
72 Areán, Beatriz, Tutela de los derechos reales y del interés de los terceros, p. 92.
73 Ibídem.
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de iniciar el poseedor ilegítimo, mientras que el poseedor legítimo puede optar entre
entablar la demanda posesoria o la petitoria. A su vez, mientras lo decidido en el
juicio posesorio tiene efecto provisional y está supeditada a la acción real, la del
petitorio es irreversible.

2.4- Frente a este cuadro de acciones reales y posesorias, el Profesor Marienhoff,
con fundamento positivo en el Artículo 4019 CC, sostuvo que el Estado está habili-
tado para iniciar la acción reivindicatoria respecto a bienes del dominio público.74  La
precitada norma, referida a la prescripción liberatoria, dispone que todas las acciones
son prescriptibles, con excepción, entre otras, de la acción de reivindicación de la
propiedad de una cosa que está fuera del comercio (Art. 4019, inc. 1 CC).

Consiguientemente, desde esta perspectiva, si la acción de reivindicación de un
bien que se halla fuera del tráfico privado es imprescriptible, ello significa que el
titular de un bien sometido al régimen de la dominialidad –que está fuera del comer-
cio– está habilitado para promover la acción reivindicatoria consagrada en los Artícu-
los 2758 y siguientes del CC.

Desde una posición diferente, otro sector de la doctrina75  entiende que en tanto
el Código Civil establece que todas las cosas que están en el comercio son suscepti-
bles de posesión, es dable entender, a contrario sensu, que las cosas que no lo están
no pueden ser poseídas por parte de los particulares. Ello significa, para este crite-
rio, que los particulares no pueden nunca tener la posesión de los bienes del domi-
nio público –conf. Art. 2400 CC– y al no ser posible que el Estado pierda la pose-
sión, no existen mayores posibilidades de iniciar, v. gr., la acción de reivindicación,
aunque sí se admite, para la protección del dominio público, el ejercicio de la acción
negatoria (como vimos, esta acción está programada contra el que impide la libertad
del ejercicio de derechos reales a través de actos que turban la posesión).

2.5- Una primera apreciación nos permite verificar que, desde el punto de vista
técnico, la interpretación predicada por el Profesor Marienhoff ostenta la fuerza de
convicción que procede toda hermenéutica gramaticalista. En efecto, Marienhoff
fundaba la procedencia de la acción reivindicatoria de los bienes del dominio públi-
co en la propia literalidad del Artículo 4019 CC: la acción reivindicatoria no prescri-
be cuando su objeto sea una cosa que está fuera de comercio. Como sabemos, los
bienes dominicales están fuera del comercio (privado).

Diez, por su parte, hace reposar las premisas de su conclusión a favor de la
acción negatoria en el siempre discutible método de la interpretación a contrario
sensu.

2.6- Sin embargo, una interpretación sistemática del régimen del dominio pú-
blico nos permite verificar que:

74 Marienhoff, op. cit., pp. 324/325.
75 Diez, Manuel M., Manual de Derecho Administrativo, T. II, p. 337.
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a) Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión (2400).
b) A su vez, dado que los bienes dominicales no están en el comercio, no será

posible que un particular los pueda poseer.
c) Por consiguiente, si los particulares no están habilitados para ejercer la pose-

sión sobre un bien del dominio público por no hallarse éstos “en el comercio” devie-
ne nítido que: c.1) los particulares, en tanto no pueden poseer útilmente un bien del
dominio público, no los pueden usucapir; c.2) pero también, si los particulares no
están habilitados para poseer bienes que están fuera del comercio, como los domi-
niales, es evidente que el Estado no puede perder su posesión; c.3) y si los particu-
lares no pueden poseer una cosa pública y el Estado no puede ser desposeído de ella,
se colige entonces que no será procedente una acción reivindicatoria planteada por
la Administración toda vez que, según el Artículo 2758 CC, la acción reivindicato-
ria76  tiene como uno de sus presupuestos la pérdida de la posesión por parte del
propietario, situación ésta que, como quedó visto, es de imposible acaecimiento con
relación a la dominialidad (conf. Art. 2400 CC).

d) Desde esta atalaya, la Administración podrá iniciar las acciones judiciales
previstas contra “turbaciones” en el ejercicio de los derechos reales que se ejercen
por la posesión. Concretamente, corresponderá para ese supuesto la acción negato-
ria regulada en el Artículo 2800 CC que, como se ha señalado, tiene por finalidad
lograr el restablecimiento del libre ejercicio del derecho real lesionado.

76 Según explica Areán (op. cit., p. 21), la acción reivindicatoria se ejerce no sólo en favor del dominio
sino también protege a los demás derechos reales que se ejercen por la posesión. Más adelante afirma
que quedan fuera de la órbita de la reivindicación las cosas que no se encuentran en el comercio (p. 42).



893

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

PANORAMA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
DE INTERÉS PÚBLICO

DANIEL FERNANDO SORIA

Es Profesor Titular en Máster de Derecho Administrativo en la Universidad Austral y Pro-
fesor Titular de la especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Católica
Argentina.
Es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

I. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO
A diario nos enfrentamos con situaciones generadas por la presencia, no siem-

pre ponderada, de bienes de valor patrimonial público; no sólo al contemplar o visi-
tar lugares o conjuntos edilicios o históricos de la mayor trascendencia,1  sino tam-
bién cuando se ciernen sobre éstos u otros bienes, similarmente destacables, riesgos
de grave deterioro.2

Sin posibilidad de adscribirlo a un solo texto normativo ni constituir en puridad
un nomen iuris definitivamente consagrado, el patrimonio de interés público –rúbrica
para cuya consideración se nos ha convocado en estas Jornadas– alude, genéricamen-
te, a un conjunto de bienes, principal pero no exclusivamente inmuebles, tanto del
dominio público como de titularidad privada, que poseen características destacadas en
cuanto representan o expresan valores de alto interés cultural, artístico, histórico, ar-
queológico u otro de análoga condición, relevancia y singularidad, sobre los cuales
recaen regulaciones jurídico públicas destinadas a su preservación y conservación.3

1 En nuestro país, por ejemplo, los Conjuntos Jesuíticos de Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio
Miní, Santa Ana y Santa María la Mayor (1984), las estancias jesuíticas de Córdoba (2000).
2 En un breve lapso, pudo leerse en los periódicos la noticia relativa al deterioro de la denominada Casa
del Puente, de la Ciudad de Mar del Plata. Proyectada por Amancio Williams, ese orgullo arquitectóni-
co del país, declarado patrimonio histórico nacional, se encuentra expoliado y puesto en jaque por el
abandono y las disputas sobre su titularidad. En esta ciudad, años antes, se debatió la situación del Café
Las Violetas. Y, así como Buenos Aires fue escenario de programas de la recuperación y rehabilitación
–v. gr., en Avenida de Mayo, San Telmo o la Manzana de las Luces–, hoy día, Parque Chas y Palermo
Viejo pugnan por conservar y revitalizar una identidad amenazada. Esas situaciones no entrañan nin-
guna novedad. Pensemos en lo que ocurrió con el Cabildo de Buenos Aires.
3 La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, órgano sobre el cual volvere-
mos más adelante, ha calificado al patrimonio histórico, artístico cultural, como el conjunto de bienes
de interés histórico o histórico artístico en el ámbito nacional, urbano o rural, que han dejado los
hombres en su trayectoria histórica como aporte a las generaciones futuras. Más recientemente, la Ley
N° 25.197, curiosa y sugerente pieza normativa de nuestro ordenamiento, en su Artículo 2º, contiene
una definición de bienes culturales: son todos “[...] aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la
expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor
arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional [...].” Y aclara: “[...] El universo de
estos bienes constituirá el patrimonio cultural argentino [...].”
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Del universo heterogéneo al que esta noción remite, cabe desgajar ciertos ele-
mentos. En primer término, como tal, difiere del concepto de patrimonio pertenecien-
te al Derecho privado. En segundo lugar, aunque algunos de estos bienes pertenecen al
dominio público (v. gr., los monumentos erigidos por el Estado, confrontar Artículo
2.340, inciso 7, in fine, del Código Civil),4  no abarca a todos los que incluye esa
categoría ni comprende a la generalidad de bienes en los que, por otras razones, está
comprometido el interés público (así, las instalaciones, equipamientos y maquinarias,
y los inmuebles afectados a un servicio público esencial; v. gr., el ferrocarril de pasa-
jeros).5  Por último, y en general, no se refiere a los bienes naturales.6

En nuestro sistema positivo, el patrimonio de interés público, de índole históri-
ca o cultural, reúne edificios o conjuntos arquitectónicos, casas, documentos, ha-
llazgos, entornos o sitios concretos. Veamos algunos ejemplos referidos a monu-
mentos históricos nacionales;7  ellos son: la República de los Niños (Ley N° 25.550),
la casa que habitó el ex presidente Arturo Illia (Ley N° 25.533) o la que fue de
Baldomero Fernández Moreno (Ley N° 24.678), el Cristo Redentor de los Andes
(Ley N° 25.878), la Cárcel de Reincidentes de Ushuaia (Ley N° 24.818), el Palais de
Glace (Decreto N° 570/2004), el casco de la Estancia de los Molina, en el departa-
mento de Maipú, Mendoza (Decreto N° 783/1998), el edificio de la Estación Tucu-
mán – Ferrocarril Central Córdoba, San Miguel de Tucumán (Ley N° 25.512), etcéte-
ra. Hay, pues, monumentos y sitios de principal o incuestionable valor arquitectónico
o artístico, colecciones y archivos de relevante interés histórico o cultural.8

Así como no a todo paisaje natural el Derecho brinda protección,9  tampoco
cualquier cosa ha de enriquecer el patrimonio de interés público. Aserto que no
implica reconocer que algunos elementos, aparentemente insignificantes para el lego,
puedan ser rescatados por la mirada profesional, bien por la referencia temporal a la
que cabe referirlos o por cualquier otro motivo, en razón del interés científico que

4 Confrontar Marienhoff, Miguel S., “Régimen jurídico legal de los monumentos, lugares históricos y
de interés científico”, en La Ley 1979-B-972, 977 y sigs.
5 Pese a que concitan un innegable interés público, están fuera del patrimonio en el sentido en que aquí
se postula, porque carecen de aquellos valores típicos –fundamentalmente, de orden cultural– ya refe-
ridos. Desde luego, algunos bienes del dominio público participan de tal condición patrimonial (v. gr.,
las ruinas y los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, originariamente previstos como tales por
la derogada Ley N° 9.080; actualmente, en el Artículo 9º de la Ley N° 25.743).
6 Lo cual no importa desconocer que algunos de esos bienes forman parte del patrimonio de la huma-
nidad (v. gr., los glaciares patagónicos o el Parque Nacional Iguazú).
7 Se han declarado cerca de 300 monumentos históricos nacionales y alrededor de 200 lugares de tal
valor. A ellos deben sumarse los bienes y yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y otros tantos
bienes culturales, declarados por las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
8 En ocasiones, semejante valoración es un atributo que confiere significación trascendental a una cosa
que, sin él, sería un modesto recinto (v. gr., la Casa de Tucumán).
9 Confrontar Mateo, Martín, “La tutela del paisaje en la legislación del suelo”, en AA VV, Millaruelo
Aparicio, J. – Orduña Rebollo, E., Coordinadores, Ordenación del territorio y desarrollo sostenible,
Buenos Aires-Madrid, 2004, pp. 53, 55.
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poseen. En este plano, los objetos antiguos o antiquísimos –conceptos relativos y
que deben ponderarse en un contexto dado– suelen merecer, per se, esa tutela.10

El resguardo de semejante valor patrimonial es destacado en su funcionalidad e
intangibilidad, para los hombres y los pueblos, por instituciones tan prestigiosas
como ICOMOS.11

Las declaraciones y los instrumentos de protección internacionales se han rei-
terado. Aparte de los tratados que han de enumerarse más abajo, se destacan las
Convenciones sobre el patrimonio arqueológico (1992) y sobre el patrimonio arqui-
tectónico (1985). En su hora, la Convención de la UNESCO para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, celebrada en París en 1972, había reflejado
muy bien esta orientación, cuando enfatizó la obligación de los Estados de adoptar
“[...] una política general encaminada a atribuir al Patrimonio Cultural y Natural
una función en la vida colectiva, así como integrar la protección de ese patrimonio
en los programas de la planificación general [...]”. En Europa, se halla el origen de
los principales documentos de la materia. Entre otros, fueron jalonando el camino
de progreso, en la preservación y rehabilitación del patrimonio de interés público, la
Carta de Atenas, de 1931, proclamada por la Conferencia de Expertos para la Pro-
tección y Conservación de Monumentos de Arte e Historia; la Carta de Venecia,
sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y los Sitios, de 1964; la
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, emanada del Congreso del Patrimo-
nio Arquitectónico europeo, celebrada en Ámsterdam en 1975; las conclusiones del
Convenio Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Euro-
pa (Granada, 1985).

Subyace, entonces, la idea de resguardar un patrimonio común (Prieur),12  no-
ción, compleja e inasible, que ilustra sobre un vínculo diferente del de la simple
propiedad sobre el bien, que auspicia la fruición colectiva de la que nos hablaba
Giannini.

En la actualidad, la custodia y el enaltecimiento de los valores sociohistórico
culturales que reposan en ese acervo patrimonial –eje de la identidad de un pueblo–
es centro de reflexión desde variadas perspectivas del conocimiento y es motivo de
impulso para amplias políticas públicas. Los instrumentos normativos disponibles,
orientados a esa protección, nutren una de ellas: la que ofrece el Derecho público. Al
examen de sus lineamientos jurídicos se destinarán las páginas que siguen.

10 Se trata, entonces, de nociones variables. Un caso digno de mencionar, al respecto, es el de las
viviendas, anteriores a 1930, localizadas en el casco fundacional de la Ciudad de La Plata, que gozan
de cierta protección general en las Ordenanzas Nros. 5.338/1982 y 9.231/2000, respecto de las cuales,
en principio, se encuentra vedado el otorgamiento de permisos de demolición.
11 International Council on Monuments and Sites; Consejo Mundial de Monumentos y Sitios Históri-
cos; fundado en Venecia, en 1964, como organización no gubernamental afiliada a la UNESCO, agru-
pa a personalidades e instituciones dedicadas a la conservación de monumentos, conjuntos y sitios
históricos.
12 Prieur, M., “La noción de patrimonio común”, Jurisprudencia Argentina 1998-IV-1014.
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II. PANORAMA DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y LAS
TÉCNICAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS
PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO POSITIVO

1. EL PATRIMONIO DE INTERÉS PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO
Este tipo de bienes, en especial el patrimonio cultural, en los textos supralega-

les, tiene una consideración específica o, bien, recibe la tutela que es dispensada al
ambiente y los recursos naturales. Cierto es que, sobre la base de otros ordenamien-
tos, hay quienes limitan el campo de actuación de la tutela ambiental a lo estricta-
mente natural; en nuestro Derecho la cuestión ha quedado zanjada a partir de la
reforma constitucional de 1994.

El actual Artículo 41 de la Constitución Nacional –CN– adopta una fórmula
amplia de ambiente, comprensivo de la preservación del patrimonio natural y [del]
cultural (párrafo segundo). Ello se explica, porque el ambiente, o entorno del hom-
bre en su vida en comunidad, incluye y se nutre de componentes socioculturales.

El encuadre constitucional apareja varias consecuencias:
- De un lado, implica que aquel patrimonio está regido por la específica asig-

nación de competencias que establece el Artículo 41. Entonces, se trata de un rubro
pasible de ser regulado por normas de presupuestos mínimos de protección, como
título de intervención del Estado nacional, independientemente de otros que, aun
antes de la reforma, había invocado y ejercido (v. gr., Artículo 67, inciso 16, de la
CN 1853-60).

- Del otro lado, permite encauzar la protección jurisdiccional del patrimonio
cultural a través de la acción de amparo, en la medida en que el Artículo 43 de la CN
remite a la noción de ambiente y, por cierto también, a la de derechos de incidencia
colectiva en general. Por sus características, no hay duda de que configura un dere-
cho con aristas de tutela pluriindividual.

Del texto dado por la reforma constitucional de 1994 resulta otro precepto des-
tinado a este asunto: el Artículo 75, inciso 19, en cuanto atribuye al Congreso el
dictado de leyes que “[...] protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre crea-
ción y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios cultu-
rales y audiovisuales [...].” Más allá de la discordancia que existe entre los términos
utilizados por esta norma y el acuñado en la cláusula ambiental, ambos preceptos
deben armonizarse y jugar activo papel en la intervención pública y la regulación
normativa para la tutela de los bienes de interés público.

En el Derecho comparado, las Constituciones modernas suelen contener nor-
mas concretas referidas a la protección de bienes culturales, históricos, arqueológi-
cos y análogos. Sólo considerando a los Estados de América latina, pueden mencio-
narse los siguientes textos constitucionales: Bolivia (Artículo 191); Brasil (Artículo
216); Colombia (Artículos 8° y 72); Costa Rica (Artículo 89); Cuba (Artículo 39);
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Ecuador (Artículos 62 a 64); El Salvador (Artículo 63); Guatemala (Artículos 60 y
61); Honduras (Artículo 172); Nicaragua (Artículo 128); Panamá (Artículos 77, 80
a 83 y 257); Paraguay (Artículo 81); Perú (Artículo 21); República Dominicana
(Artículo 101); Uruguay (Artículo 34) y Venezuela (Artículo 99). En Europa, ocu-
rre lo mismo; baste recordar los textos de las Constituciones de Italia (Artículo 9°)
y España (Artículo 46).

Los derechos culturales reciben consagración en el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 15, inciso 2, que exige a los
Estados la adopción de medidas de “[...] conservación, el desarrollo y la difusión de
la [...] cultura [...]”), y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo
27, inciso 1).

El Estado argentino ha suscrito convenciones internacionales atinentes a este
campo de protección:

- Se destaca la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultu-
ral y Natural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, en París, en
1972, ratificada por la Ley N° 21.836. Allí, la consideración del patrimonio cultural
tiene un alcance muy vasto (Artículo 1º). Comprende a los documentos, obras ar-
quitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de
carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia. También, a los conjuntos de construcciones, cuya arquitectura e integra-
ción en el paisaje les haga merecedores de esa misma valoración. Y, además, a los
lugares, es decir, las obras del hombre o conjuntas, del hombre y de la naturaleza,
incluidos los lugares arqueológicos de excepcional valor desde el punto de vista
histórico, estético, etnológico o antropológico. En función de esta Convención, el
Estado asumió la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y trans-
mitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territo-
rio (Artículo 4°).

- Cabe mencionar, también, a la Convención de las Naciones Unidas para la
Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado, de La Haya, en 1954,
ratificada por la Ley N° 23.618, que contiene otra noción descriptiva del patrimonio
cultural, que incluye: a) los bienes muebles e inmuebles que tengan una gran impor-
tancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de
arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos,
los grupos de construcciones que, por su conjunto, ofrezcan un gran interés históri-
co o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histó-
rico, artístico o arqueológico, las colecciones...; b) los edificios, cuyo destino prin-
cipal y efectivo sea proteger o exponer los bienes muebles antes referidos (museos,
grandes bibliotecas, depósitos de archivos, refugios especiales); c) los denominados
centros monumentales, que comprenden un considerable número de bienes cultura-
les (Artículo 1º).
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- Por fin, entre otros compromisos internacionales, la Ley N° 23.578 aprobó la
adhesión de la República Argentina al Centro Internacional de Estudios de Conser-
vación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), organismo especializa-
do, creado en 1959 por la UNESCO.

- La mayor parte de las provincias argentinas, en sus Constituciones han consagrado
fórmulas sobre esta materia. Es el caso de los textos constitucionales de las Provincias de
Buenos Aires (Artículo 44);13  Catamarca (Artículos 110, inciso 18,14  y 265);15  del Cha-
co (Artículo 84, incisos 2 y 5);16  del Chubut (Artículos 66, inciso 3,17  y 113);18  Córdoba
(Artículos 38, inciso 4,19  65;20  68;21 y 186, inciso 8);22  Corrientes (Artículo 182);23

13 La norma dice: “[...] La Provincia preserva, enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico, arqueológico y urbanístico, y protege sus instituciones. La Provincia desarrollará polí-
ticas orientadas a rescatar, investigar y difundir las manifestaciones culturales, individuales o colecti-
vas, y las realizaciones del pueblo que afirmen su identidad regional, provincial y nacional, generando
ámbitos de participación comunitaria [...].”
14 En este precepto, asigna al Poder Legislativo: “[...] 18: Establecer normas de control sobre investiga-
ciones y/o transferencias tecnológicas que puedan resultar de riesgo para la comunidad, el equilibrio
ecológico y el patrimonio cultural [...].”
15 Dispone: “[...] El Estado Provincial asegura la conservación, enriquecimiento y difusión del patri-
monio cultural, lingüístico, literario, arqueológico, arquitectónico, documental, artístico, folklórico,
así como paisajístico en su marco ecológico. Es responsable de los bienes que lo componen, y creará el
catastro de bienes culturales. La legislación propenderá a alentar en los medios de comunicación so-
cial, oficiales y privados, un mensaje apropiado para privilegiar la cultura vernácula [...].”
16 “La provincia del Chaco, a través de los organismos competentes, tiene la responsabilidad de: 2:
Conservar y enriquecer el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, artístico y paisajístico [...].” El
inciso 5 reza: “[...] Impulsar leyes especiales que reglamenten la defensa, preservación e incremento
del patrimonio cultural; la protección de actividades artísticas y, concurrentemente con la Nación, el
resguardo de los derechos de autor, inventor y de la propiedad intelectual [...].”
17 Entre los deberes de todas las personas en la Provincia, menciona: “[...] 3: Resguardar y proteger el
patrimonio cultural y natural de la Nación, la Provincia y los municipios [...].”
18 La norma establece: “[...] Los bienes culturales, en cuanto hacen a la identidad provincial, constitu-
yen un patrimonio social al que todo habitante tiene un acceso libre y responsable, debiendo el Estado
atender a su conservación, enriquecimiento y difusión, desarrollando políticas integradoras de los
valores compartidos por las distintas tradiciones [...].”
19 En el enunciado de deberes de toda persona, incluye: “[...] 4: Resguardar y proteger los intereses y el
patrimonio cultural y material de la Nación, de la Provincia y de los Municipios [...].”
20 Este artículo establece: “[...] El Estado Provincial es responsable de la conservación, enriquecimien-
to y difusión del patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de
los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad [...].”
21 Según esta norma, “[...] El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no renova-
bles, en base a su aprovechamiento racional e integral que preserve el patrimonio arqueológico, pai-
sajístico y la protección del medio ambiente [...].”
22 Entre las funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal, identifica:
“[...] 8: Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales y
nacionales, en general. Conservar y defender el patrimonio histórico y artístico [...].”
23 Norma que prescribe lo siguiente: “[...] Mientras no se dicte la legislación protectora del medio
ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Provincia, el Poder
Ejecutivo o la Municipalidad, según sea el caso, adoptará medidas para preservarlos, pudiendo los
particulares y asociaciones intermedias accionar judicialmente por la vía del amparo [...].”



899

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Formosa (Artículo 38);24  Jujuy (Artículo 65);25  La Pampa (Artículo 19);26  La Rioja
(Artículos 56 y 66);27  Río Negro (Artículos 46 y 61);28  Salta (Artículos 52 y 176);29

San Luis (Artículos 65; 68; 258, inciso 17);30  Santa Cruz (Artículo 150, inciso 10);31

Santiago del Estero (Artículos 47 y 82);32  Tierra del Fuego (Artículos 31, inciso 4;

24 El citado artículo dispone: “[...] Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo... La compatibili-
dad de la planificación económica, social y urbanística de la Provincia, con la protección de los recur-
sos naturales, culturales y del patrimonio histórico y paisajístico [...].”
25 “[...] El Estado debe orientar su política cultural hacia la afirmación de los modos de comportamien-
to social que reflejen nuestra realidad regional y argentina. Para esos fines... 1) Preservará y conserva-
rá el patrimonio cultural existente en el territorio provincial, sea del dominio público o privado, y a
tales efectos creará el catastro de bienes culturales [...]”.
26 Conforme a esta disposición, “[...] El acervo cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, docu-
mental y lingüístico de la Provincia es patrimonio inalienable de todos los habitantes. El Estado pro-
vincial y la comunidad protegerán y promoverán todas las manifestaciones culturales y garantizarán la
identidad y pluralidad cultural [...].”
27 El citado Artículo 56 dispone: “[...] El Estado asegurará a todos los habitantes el derecho a acceder
a la cultura y eliminar toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural. Promoverá y
protegerá las manifestaciones culturales personales y colectivas y aquellas que afirmen el sentido
nacional y latinoamericano, especialmente las que fueren de reconocido arraigo y trascendencia popu-
lar en la Provincia. El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental, forma parte del patrimo-
nio cultural de la Provincia [...].” A su turno, el Artículo 66 refiere: “[...] Las autoridades proveerán...
a la preservación del patrimonio natural y cultural [...].”
28 El primero de los textos asigna como deber de todo habitante: “[...] Resguardar los intereses y el
patrimonio cultural y material de la Nación y de la Provincia [...].” En tanto, el Artículo 61 establece: “[...]
El Estado... preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las costum-
bres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del pueblo, que constituyen su cultura [...].”
29 Esta norma estatuye: “[...] El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma parte del
patrimonio cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado [...].” Por su parte, el Artículo 176:
“[...] Compete a los Municipios sin perjuicio de las facultades provinciales, con arreglo a las Cartas
Orgánicas y Leyes de Municipalidades:... La preservación del patrimonio histórico y arquitectónico
local [...].”
30 En el primero, establece: “[...] El Estado procura el desarrollo y afianzamiento de la conciencia y la
identidad provincial y nacional en una perspectiva latinoamericana difundiendo a través de la cultura y
la educación los valores genuinos del pueblo, su experiencia histórica y su patrimonio cultural [...].”
Por el segundo, se prevé: “[...] Las riquezas prehistóricas, históricas, artísticas y documentales, así
como el paisaje natural en su marco ecológico, forman parte del acervo cultural de la Provincia que el
Estado debe tutelar, pudiendo decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la
exportación o enajenación de las mismas, asegurando su custodia y conservación de conformidad a las
disposiciones vigentes [...].” Por el Artículo 258, se incluye, entre las Atribuciones del Concejo Delibe-
rante, “[...] dictar ordenanzas y reglamentos sobre:... 17) Conservación del patrimonio arquitectónico
local, medio ambiente y recursos naturales [...].”
31 La norma prescribe –en el ámbito territorial que la Legislatura le fije y conforme a criterios técni-
cos–: “[...] el Municipio desarrollará su actividad y tendrá competencia en las siguientes materias, sin
perjuicio de otras que las leyes le fijen:... 10. Velar por la preservación del patrimonio cultural, arqui-
tectónico, arqueológico, histórico y natural [...].”
32 Con arreglo al primero, constituye un “[...] deber de todo habitante... resguardar y proteger los intereses
y el patrimonio cultural y material de la Nación y de la provincia... [...].” El Artículo 82 prescribe: “[...] La
legislación protegerá la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras, el
patrimonio artístico y los espacios culturales. El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental,
forma parte del patrimonio cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado [...].”
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58, inciso 11; 61, inciso 9, y 173, inciso 10);33  y Tucumán (Artículo 124).34  La
norma constitucional de la Ciudad de Buenos Aires contiene, también, expresas
disposiciones (Artículos 14;35  27;36  y 32,37  entre otros).

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS EN EL ORDEN NACIONAL
Uno de los primeros textos relativos al tema que nos ocupa fue el de la Ley

N° 9.080, sobre yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que procuraba
brindar una regulación completa de la materia.

En esa época, el primer tercio del siglo XX, también se dictaron normas espe-
ciales, por las que se destacó el valor singular de ciertos bienes, en su mayoría,
declarados como monumento histórico nacional.38  Las disposiciones precedieron a
la Ley N° 12.665, todavía vigente, cuyos antecedentes más directos son dos Decre-
tos: el Nº 118.588/1931, que asigna la superintendencia de museos y lugares histó-
ricos al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y el Nº 3.390/1938, que crea la
Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, inicialmente presidida por
Ricardo Levene e integrada, entre otros, por un administrativista siempre recorda-
do, Benjamín Villegas Basavilbaso.

Más allá de su falta de ajuste a los tiempos que corren, la Ley N° 12.665 cons-
tituyó en su hora un hito fundamental. Consolida la instancia organizativa prevista
en el Decreto N° 3.390/1938, al instituir la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, órgano desconcentrado de carácter técnico, con-

33 Artículo 31: “[...] Todas las personas tienen en la Provincia los siguientes deberes: [...] 4 - Resguardar
y proteger los intereses y el patrimonio histórico, cultural y material de la Nación, de la Provincia y de
los municipios [...].” El Artículo 58, al referirse a los contenidos de la política educativa provincial, en
su inciso 11, dice: “[...] Inculca a los educandos el deber de la conservación, enriquecimiento y difu-
sión del patrimonio cultural y ecológico de la Provincia y la Nación [...].” Artículo 61: “[...] Sin perjui-
cio de otros que hacen a la esencia misma del Hombre, se reconocen expresamente como derechos de
la cultura los siguientes: [...] 9 - A la protección de los patrimonios culturales [...].” Artículo 173: “[...]
La Provincia reconoce a los municipios y a las comunas las siguientes competencias: [...] 10 - Conser-
var y defender el patrimonio histórico, cultural y artístico [...].”
34 La norma establece: “[...] Por esta constitución: 1. Los valores históricos, arquitectónicos, arqueoló-
gicos, artísticos y documentales constituyen parte del patrimonio cultural de la provincia y están bajo
su protección, sean del dominio público o privado [...].”
35 Al regular el amparo, confiere legitimación para interponerlo a “[...] cualquier habitante y las perso-
nas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza... en los casos en
que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente,... del patrimo-
nio cultural e histórico de la Ciudad [...].”
36 Prescribe: “[...] La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión
del ambiente urbano (y) promueve: 2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanís-
tico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora [...].”
37 Norma que estatuye lo siguiente: “[...] Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y
difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la
historia de la ciudad y sus barrios [...].”
38 Por ejemplo: la Ley N° 7.062 (para la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento), la Ley N° 9.655
(para la casa de Yapeyú, de José de San Martín), la Ley N° 11.688 (relativa al Cabildo de Buenos Aires)
o la Ley N° 12.345 (sobre el Cabildo de Salta), entre otras.
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sultivo y colegiado, que actúa en la esfera de la Secretaría de Cultura de la Nación,
al que se confieren atribuciones de superintendencia inmediata sobre los museos,
monumentos y lugares históricos nacionales (Artículo 1º).39  También le otorga com-
petencias concurrentes, con las respectivas autoridades de las instituciones que se
acojan a esa ley, cuando se trate de esos bienes de valor histórico provinciales o
municipales.

La comisión tiene como tarea principal asistir al Poder Ejecutivo –y, a partir de
la reforma introducida por la Ley N° 24.252, al Congreso, Artículo 3° bis– para
declarar de utilidad pública los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de
propiedad de particulares, que se consideren de interés histórico o histórico artísti-
co, a los fines de su expropiación. Se ocupa, además, de la clasificación y listado de
monumentos históricos del país y en tareas inherentes a su adecuado resguardo. Por
ello interviene antes de cualquier reparación o restauración de tales bienes, como en
los acuerdos que, con los propietarios, se logren celebrar para asegurar los fines de
protección de la ley.

La citada ley tiende a proveer tutela para la adecuada conservación de bienes,
sitios y lugares,40  cuyo ámbito regulativo no sólo comprende a propiedades del Es-
tado, en sentido amplio, sino también de los particulares.

La declaración de Monumento Histórico Nacional, que puede realizar el Con-
greso o el Poder Ejecutivo con la asistencia de la Comisión Nacional, ya menciona-
da, somete al bien a un régimen jurídico público que, entre otras consecuencias,
comporta: a) la sujeción al contralor de la Comisión; b) el deber de conservación
que asume el Estado; c) la posibilidad de declarar de utilidad pública a los fines
expropiatorios de bienes de propiedad particular; d) la atribución estatal de realizar
refacciones o restauraciones, por cuenta de la Nación, aun en inmuebles privados; e)
la interdicción de toda alteración material o jurídica en el bien, sin la aprobación de
la autoridad de aplicación; f) la exención de tributos.

A partir de la declaración correspondiente, la actuación pública sobre los dere-
chos de los particulares denota la imposición de restricciones a la propiedad por
razones de interés general. No obstante estar prevista la posibilidad de celebración
de convenios entre el Estado y el titular del bien con el objeto de asegurar la satisfac-
ción de los fines públicos comprometidos en su preservación (Artículo 3º), en el

39 Dado el carácter honorario de sus miembros, la Procuración del Tesoro de la Nación tuvo ocasión de
dictaminar en el sentido de estar excluidos del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (Dicta-
men 140, del 24-08-1995); en el mismo parecer, sostuvo que el nombramiento correspondía al Presi-
dente de la Nación y no al Jefe de Gabinete de Ministros.
40 Que, a tenor de este sistema normativo, cabe calificar del modo siguiente: Monumento histórico,
Monumento Histórico-Artístico, Lugar Histórico (Sitio histórico; Solar histórico; Sitio Arqueológico;
Pueblo Histórico), Bien de Interés Histórico (Sepulcro histórico; Árbol Histórico; Pueblo, Barrio o
Centro Histórico; Paisaje urbano y natural; Edificio y actividad), Bien de Interés Histórico-Artístico
y Documento Histórico (ver, en especial, las Disposiciones Nº 5/1991 y Nº 6/1991, emanadas de la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos).
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mismo precepto la ley establece que, si tales cargas implicasen una limitación al
dominio, el Poder Ejecutivo indemnizaría a su propietario en su caso. Es decir, para
indemnizar habrá que ponderar si por la intensidad que posee la medida impuesta
genera un menoscabo tal al uso normal o regular del bien, en atención a los fines
públicos asociados a su preservación, que sobrepase el marco protegido por el siste-
ma forjado por los Artículos 14, 17 y 28 de la CN.41

En torno a la competencia del Poder Ejecutivo para calificar un bien, se ha
expedido en su hora la Procuración del Tesoro de la Nación;42  interpretó que la
declaración de monumento histórico de un bien encuadra en las materias que, en
principio, pertenecen a la zona de reserva de la ley (con cita de los Artículos consti-
tucionales 14, 17, 67, incisos 2 y 4, del texto de 1853/60).43

La Ley N° 25.197 instituye el régimen de registro del patrimonio cultural. Su
definición de bienes culturales es vasta: “[...] todos aquellos objetos, seres o sitios
que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de
la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o
técnico excepcional [...].”

El universo de estos bienes conforma, pues, el patrimonio cultural que el Esta-
do nacional califica como tal. En él se distinguen los bienes culturales histórico
artísticos (obras del hombre, o de éste y la naturaleza, de carácter irreemplazable,
cuya particularidad, unidad, rareza o antigüedad les confiere un valor universal o
nacional excepcional, desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico,

41 Tal como puntualiza Uslenghi, Alejandro J., en Revista de Derecho Administrativo, Nº 7/8, “Aspectos
jurídicos de la preservación del patrimonio arquitectónico”, pp. 493 y 509, la amplitud del Artículo 3º
de la Ley N° 12.665 ha sido restringida por vía reglamentaria, al disponerse que se indemnizará sólo la
imposición de servidumbres, es decir, cuando la conservación del bien implicase una desmembración
del dominio (Artículo 11 del Decreto N° 84.005/1941). Más allá de lo señalado, esta cuestión ofrece
marco adecuado para recordar el precedente de la Corte Suprema de Justicia norteamericana en el caso
“Penn Central Transportation” (1978). La comisión de preservación de sitios históricos de Nueva York
había denegado el permiso para construir un edificio, de cincuenta y cinco pisos sobre la estación
Grand Central Terminal, a la compañía propietaria del predio. La Corte desestimó el reclamo indem-
nizatorio y, de tal modo, afirmó la constitucionalidad de la decisión. Apoyado en tres puntos básicos,
estimó no configurada una lesión grave a la propiedad, por saber: - la acción gubernamental se en-
contraba justificada, porque la restricción estaba sustancialmente relacionada con la promoción del bienes-
tar general; - la medida era de relativo impacto, pues en el caso no impedía al propietario usar el
espacio aéreo situado sobre otras propiedades vecinas a la terminal, que le pertenecían y a las que
podía transferir capacidad edificatoria; - el grado de interferencia con expectativas respaldadas por
inversiones (investment backed expectations), que, en el caso, no se encontraban defraudadas, toda vez
que la compañía podía continuar con el uso o actividad que le había venido dando al predio, desde la
construcción de la terminal, y que le proporcionaba una utilidad razonable.
42 Dictamen del 29-05-1987.
43 De allí que encuadrara a las potestades conferidas al titular de la Administración, por el régimen de
referencia, como una habilitación especial o delegación impropia, para cuya validez el conferimiento
debía ser expreso, cierto, determinado y sujeto a pautas generales.
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y las obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura y las de carácter arqueológi-
co (Artículo 2° de la ley citada).44

La autoridad de aplicación de este régimen es la Secretaría de Cultura de la
Nación, órgano al que el legislador encomienda diferentes cometidos. Así, debe
efectuar el relevamiento de los bienes culturales que integran el dominio público
nacional; realizar la catalogación de los bienes de aquellos organismos que no tie-
nen específicamente determinada esa tarea; identificar los bienes culturales que
integran el Registro Único, instituido en el Artículo 5º de la misma norma; crear un
banco de datos e imágenes; coordinar con los gobiernos provinciales y la Ciudad de
Buenos Aires la implementación de una red de registros comunes y, también, ejercer
la superintendencia sobre el conjunto de bienes que constituyen el Patrimonio His-
tórico de la Nación.

Una texto bastante completo es el de la Ley N° 25.743: establece el régimen de
preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación (Artículo 1º).

La Ley N° 25.750 establece, a su vez, un régimen de preservación relativo;
entre otros, al patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural, pero más
concretamente a las empresas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la investiga-
ción, a las actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacio-
nal, al espectro radioeléctrico y a los medios de comunicación.

En sintonía con la cláusula constitucional de la materia (Artículo 41 de la
CN), la Ley N° 25.675, General Ambiental o de Presupuestos Mínimos, incorpora a
la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los “[...] recursos
[...] culturales [...]” entre los objetivos de la Política Nacional Ambiental (Artículo
2º, inciso a). En su Artículo 6°, cuando define Presupuesto Mínimo, refiere a toda
norma que “[...] que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el
territorio nacional [...].”45

Desde luego, las disposiciones citadas no agotan el cuadro normativo. Entre las
restantes, que lo integran, vale mencionar a la Ley N° 24.684 (de patrimonio mate-
rial y cultural del Tango); la Ley N° 14.800 (que declara de interés nacional a la

44 La conceptuación de bien cultural presenta aquí contornos amplios e involucra elementos variados,
por saber: el producto de las exploraciones y excavaciones arqueológicas y paleontológicas; los obje-
tos, tales como los instrumentos de todo tipo, alfarería, inscripciones, monedas, sellos, joyas, armas y
objetos funerarios; los elementos procedentes de desmembramientos de monumentos históricos; los
materiales de interés antropológico; los inmuebles del patrimonio arquitectónico de la Nación y
los bienes de interés artístico (pinturas, dibujos, grabados, artesanías, esculturas, manuscritos raros,
objetos de interés numismático o filatélico, documentos de archivos, mobiliario, tapices, trajes).
45 Vale tener presente lo dispuesto en el Artículo 27 (referido al daño ambiental, alude a toda alteración
relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos... o los bienes o valores colectivos);
el Artículo 32 (el “[...]acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de
ningún tipo o especie [...]”) y el Artículo 33 (efecto erga omnes de la sentencia que haga lugar a la
pretensión, salvo rechazo de la acción, aunque sea parcial, por cuestiones probatorias).
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actividad teatral y preserva los edificios en que funcionan salas teatrales);46  la Ley
N° 15.930, del Archivo General de la Nación; la Ley N° 24.633, sobre importación
y exportación de obras de arte, etcétera.47

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRAN
EL PATRIMONIO DE INTERÉS PÚBLICO

3.1. Finalidades perseguidas y competencias
Los instrumentos previstos en las normas generales o sectoriales tienen por

finalidad esencial garantizar la conservación del bien o patrimonio, a través de ac-
ciones de la prevención, manutención y restauración. Se tiende a prevenir riesgos
para el bien y su entorno, mantenerlo merced a un conjunto de trabajos e interven-
ciones destinadas al control de la condición del bien y al resguardo de su integridad,
eficacia funcional e identidad de conjunto como de sus partes y, en su caso, restau-
rarlo, con el fin de recuperarlo de un estado de deterioro. En ciertos bienes, como
los inmuebles en áreas de riesgo sísmico, la restauración conlleva la mejora de sus
condiciones estructurales.

Asociadas a aquellos fines, las técnicas previstas por los distintos ordenamien-
tos son por demás variadas.48

46 Que, en su Artículo 2º, dispone: “[...] en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de
la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características
semejantes a la sala demolida [...]” (ver jurisprudencia).
47 En el orden local, proliferan las regulaciones. Dentro del ordenamiento de la Provincia de Buenos
Aires, cabe citar la Ley N° 10.419, modificada por la Ley N° 12.739, que regula el funcionamiento de
la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, en la esfera de la Dirección General de Cultura y
Educación. El Artículo 5º de la citada norma prescribe que la declaración como bien perteneciente al
patrimonio cultural podrá ser provisoria o definitiva. Toda declaración de afectación definitiva deberá
ser realizada mediante ley sancionada por la Legislatura. La declaración provisoria o definitiva impli-
ca: a) si se trata de bienes del dominio público provincial o municipal, la obligación por parte de sus
titulares de respetar las normas que, con respecto a la conservación y preservación, dicte la Comisión
provincial; b) si se trata de bienes del dominio privado, su utilidad pública y sujeción a expropiación en
la medida en que sus propietarios no acepten las condiciones de conservación y preservación que les
serán propuestas por la aludida Comisión. Esta restricción debe inscribirse en los Registros públicos
que determine la reglamentación. En orden a las restricciones que apareja la calificación del bien, el
Artículo 6º determina que tanto las declaraciones provisorias como las definitivas importarán –sin
perjuicio de otras consecuencias fijadas en la norma– la “[...] prohibición de la destrucción, deterioro,
demolición, ampliación, reconstrucción o transformación en todo o en parte de los bienes a ellas suje-
tos sin previa autorización de la Comisión [...].” En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, puede
consultarse, también, la Ley N° 1.227, de 2004, relativa a la investigación, preservación, salvaguarda,
protección, restauración, promoción y acrecentamiento del patrimonio cultural de la ciudad.
48 No siempre las normas están dotadas de instrumentos útiles para el cumplimiento de los fines que
ellas mismas propugnan. Es, por ejemplo, el caso de la Ley N° 2.257/1998, de Preservación Patrimo-
nial de la Provincia del Neuquén, texto que se limita a describir objetivos, identificar el órgano de
aplicación y definir los rubros que abarca la declaración de interés patrimonial.
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Por su lado, las competencias de los diferentes actores estatales, reguladoras y
de actuación, concurren en el sentido de desplegarse cada una en su ámbito aplica-
tivo.49  Claro está que, según el tipo de materias, en ocasiones podrá cobrar primacía
la norma nacional, supuesto el interés regulatorio estatal superior.50  En otras, el
mecanismo de adhesión será la técnica aplicada para aunar esfuerzos entre los dife-
rentes actores institucionales.51

No siempre es sencillo armonizar los intereses y proyectos de diferentes órga-
nos, estatales, provinciales y locales, pero en función del modelo de Estado federal
con autonomías locales que acuña nuestra Constitución (Artículos 1º, 5°, 31, 121,
122, 123, 129 y concordantes), esa articulación de atribuciones públicas tiende a ser
la línea rectora por seguir. Algo similar ocurre en regímenes comparados, incluso en
aquellos que no alcanzan fórmulas propiamente federativas, como el de Italia. Un
reciente pronunciamiento del Tribunal Administrativo Regional de Lazio, Nº 2.981,
del 01-04-2004, da cuenta de ello, al rescatar las competencias municipales para la
protección de los intereses ambientales y paisajísticos de la comunidad, sin mengua
de las que poseen el Estado y la región (caso “Commune di Vallecorsa”). Reforzan-
do las potestades locales, en el fallo se sostuvo que en el procedimiento de declara-
ción de nuevos bienes de interés público, no puede prescindirse de la participación
de la entidad local o municipal interesada en la proyectada determinación.

3.2. Intervenciones públicas y limitaciones administrativas

a. Adscripción al dominio público
Un primer tipo de intervención estatal, de importantes consecuencias, consiste

en la asignación por el legislador al dominio público. En ese orden, la Ley N° 25.743
establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos integran el dominio públi-
co del Estado, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo esta-
blecido en los Artículos 2339 y 2340, inciso 9, del Código Civil, y 121 y concordan-
tes de la CN (Artículo 9º de la ley citada). Por su lado, el Artículo 30 de la misma
preceptiva determina que los monumentos, objetos arqueológicos y restos paleonto-
lógicos que se descubran son del dominio público.

49 El título nacional reposa, primordialmente, en el Artículo 41, que está completado por el Artículo 75,
inciso 19; ambos, de la Constitución Nacional. Las provincias, en su esfera, ejercen atribuciones con-
forme a los Artículos 121, 122, 125 de la Constitución. Los municipios, de acuerdo con la autonomía
que les confía el Artículo 123, según el diseño del constituyente provincial, y la Ciudad de Buenos
Aires, con arreglo a su estatus diferencial, fundado en el Artículo 129.
50 La ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico rige en “[...] todo el territorio de
la Nación [...]” (Artículo 3° de la Ley N° 25.743).
51 Así, el Artículo 1º, párrafo 2, de la Ley N° 12.665, exige el “[...] acogimiento de la ley [...]”, para que
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos ejerza superintendencia sobre
bienes provinciales o municipales.
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b. Limitaciones a la demolición o destrucción
Se trata de una medida precautoria normalmente consagrada que se explica por

sí sola y no merece mayor comentario. La generalidad de los sistemas positivos
contienen reglas prohibitivas de la destrucción de los bienes a los que nos venimos
refiriendo. Si no hubiera norma concreta, en los casos de bienes de titularidad priva-
da, cabría aplicar los Artículos 2513 y 2514 del Código Civil, que impiden un ejer-
cicio irregular o abusivo del derecho de propiedad.

c. Limitaciones a la disposición jurídica
Los actos de disposición jurídica que tienen por objeto bienes de interés públi-

co suelen estar condicionados, en alguna de sus fases relevantes, a una intervención
de la autoridad administrativa.

En el Derecho comparado se destaca el Código italiano de los Bienes Cultura-
les y el Paisaje, sancionado en 2004, Decreto legislativo Nº 41, del 22-01-2004
(dictado sobre la base de la Ley N° 137, del 06-07-2002), cuyo Artículo 54 declara
inalienables una serie de bienes, por saber: los inmuebles y áreas de interés arqueo-
lógico; los monumentos nacionales; los museos, las pinacotecas, galerías y bibliote-
cas; y los archivos. En cuanto a los restantes bienes, el Código subordina la eficacia
de cada transmisión a la autorización de la autoridad ministerial competente. Para-
lelamente, se atribuye a la Administración la denominada facultad di acquistare in
via di prelazione, que es un derecho preferencial, instituido en su favor, para com-
prar estos bienes. En el Artículo 60 se fija un procedimiento para la determinación
del precio de transferencia, la que sólo es susceptible de controversia en caso de
error o manifiesta iniquidad.

En nuestro Derecho, en materia de inmuebles históricos, la Ley N° 12.665 pos-
tula la intervención o aprobación de la autoridad de aplicación, para posibilitar que
sean transferidos, gravados o enajenados, reza el Artículo 4° del citado texto norma-
tivo. Esta limitación se completa en el Artículo 5°, en relación con los objetos mue-
bles o documentos históricos, con respecto a la venta o gravamen.52

Algunas regulaciones sólo permiten la transmisión a título gratuito, por heren-
cia o donación, en favor de instituciones científicas o museos públicos, con carga de
información al Registro correspondiente (v. gr., el Artículo 18 de la Ley N° 25.743).
En cuanto a la transferencia a título oneroso de los derechos de preferencia o de
tanteo, en favor de la Administración, también se halla prevista entre nosotros (v.
gr., el Artículo 19 de la Ley N° 25.743). Este régimen incorpora otra trascendente
limitación. La enajenación onerosa, celebrada sin cumplir con el requisito del pre-
vio anoticiamiento a la autoridad competente, es declarada nula y da lugar a la apli-

52 Del mismo modo, el flamante Código de Bienes Culturales y del Paisaje de Italia, ya individualiza-
do, subordina a la autorización ministerial los actos de modificación de las cosas que integran los
bienes culturales, aunque sean objeto de posterior reconstitución, el desmembramiento de los archi-
vos, la transferencia a otras personas, entre otras medidas dispositivas (Artículo 21).
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cación de una multa de hasta el 50% del valor del bien, a lo que se añade su secues-
tro (Artículo 20).

Por fin, cuadra advertir que, tratándose de bienes de particulares, en gran medi-
da, la eficacia de algunas de estas limitaciones dependerá de su oponibilidad a ter-
ceros, y ésta, de la adecuada publicidad. En tal sentido, es destacable la iniciativa
que ha redundado en el dictado de la Disposición Técnico Registral Nº 4/2004,
emanada del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. El citado acto
establece que, por rogación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y
Lugares Históricos, el Registro tomará razón, en la inscripción del dominio del
inmueble que se especifique, de las Declaraciones que, conforme a la Ley Nº 12.665,
modificada por la Ley Nº 24.151, disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Se añade
que esa toma de razón deberá practicarse en los rubros 4 y 7 del folio respectivo
y consignarse en el primero la leyenda: “[...] Afectado al régimen de las Leyes
Nº 12.665 y 24.252 “[...], y, en el segundo, el siguiente texto: “[...] Limitación al
dominio. El inmueble no puede ser enajenado ni gravado sin previa intervención
de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Ley N° 12.665,
modificada por Ley Nº 24.252 [...].”

d. Limitaciones a la exportación o salida del país
Existen restricciones a la salida del país de estos bienes. La Ley N° 12.665 lo

impide si no se ha dado intervención a la Comisión Nacional (Artículo 5°). Por
lo que respecta a los objetos arqueológicos o paleontológicos, la Ley N° 25.743
subordina el traslado dentro del territorio nacional a la autorización administrativa
pertinente (Artículo 50). Para la salida del territorio del país, se exige la previa
autorización del órgano competente, en calidad de préstamo, a los fines de su inves-
tigación o para la difusión del conocimiento en el extranjero (Artículo 51).

e. Actuación administrativa previa para la realización de trabajos
u operaciones materiales
Son frecuentes las técnicas de consulta o autorización previa a la realización de

trabajos que, potencialmente, pueden afectar el bien del patrimonio de interés públi-
co, en todo o en alguna de sus partes.

Por ejemplo, la Ley N° 12.665 exige la intervención o aprobación de la Comi-
sión Nacional, allí prevista, en toda tarea de reparación o restauración por realizarse
en inmuebles históricos (Artículo 4º). A su turno, la Ley N° 25.743 supedita, a la
concesión administrativa (Artículo 23), la ejecución de toda actividad de prospec-
ción e investigación en yacimientos arqueológicos o paleontológicos.

En el orden local, la Ley N° 5.543/1973 de la Provincia de Córdoba prohíbe
transferir, gravar o enajenar y asignarle una finalidad, distinta de la declarada, a un
bien declarado Monumento Histórico, Lugar Histórico o de Interés Provincial, sin
intervención (y conformidad, se supone) de la autoridad administrativa de aplica-
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ción (Artículo 4°). A su vez, la Ley N° 4.630/2000, de la Provincia del Chubut,
contiene análoga limitación en cuanto a los bienes provinciales culturales declara-
dos y registrados con respecto a las modificaciones, alteraciones, aprovechamiento
de cualquier naturaleza o toda otra acción susceptible de afectar la conservación del
bien (Artículo 6º).

En la misma línea, los Artículos 19 y 22 de la Ley de Protección del Patrimonio
Histórico de España exigen la previa autorización –por la Administración– de cual-
quier obra, interior o externa, incluso en el entorno, por realizarse sobre monumen-
tos o jardines históricos y cualquier trabajo o remoción de terreno en sitios históri-
cos o zonas arqueológicas.

f. Imposición de deberes concretos
Por lo común, se impone a los titulares de bienes, declarados como pertene-

cientes al patrimonio de interés público, una serie de cargas y deberes, principal-
mente orientados a su conservación y preservación, y, en ocasiones, a su rehabilita-
ción. Se erige en regla prohibitiva habitual la interdicción de cualquier acto material
que pudiere alterar las características del bien o perturbar su contemplación (v. gr.,
Ley española de Patrimonio Histórico, Artículo 19.3).

De otra parte, la obligación de denunciar los hallazgos de yacimientos arqueo-
lógicos o paleontológicos viene instituida por el ordenamiento nacional a tenor del
Artículo 11 de la Ley N° 25.743. En relación con los objetos de tal valor, en el Artícu-
lo 13 de esta normativa, para los casos de aquellas personas que practiquen excava-
ciones para trabajos de construcción, agrícolas, industriales o de cualquier otra ín-
dole, se impone, además, el deber de conservarlos hasta que la autoridad competen-
te tome intervención.53

g. Atribuciones de registro y vigilancia
La organización de registros está prevista en buena parte de las normas de la

materia. La reglamentación de la Ley N° 12.665 (Decreto N° 84.005/1941), para
los bienes históricos; el Artículo 5º de la Ley N° 25.743, con respecto a los Yaci-
mientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos, de un lado, y con los Yacimientos,
Colecciones y Restos Paleontológicos, del otro, instituyen la registración de estos
bienes.

En el orden local, entre varias, la Ley N° 4.047/1985, de Corrientes (Artículo
3º), impone esa obligación, de inscribir todos los bienes comprendidos en el amplio
enunciado de la norma.

53 De este deber se desliga si en el plazo de 10 días, de recibida la denuncia, la autoridad no se hace
cargo de la situación, siempre que el interesado hubiera dejado constancia fehaciente de las circunstan-
cias pertinentes para individualizar los elementos y que los hubiera entregado a la autoridad local.
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Obviamente, al margen de la labor informativa y de registro, la custodia y de-
fensa del patrimonio de interés público es una misión que nutre la competencia de
los órganos que instituye cada ordenamiento sectorial. Así ocurre con el Artículo 2º de
la Ley N° 12.665 o el Artículo 4º de la Ley N° 25.743. Derivación de estas potestades
es la inspección permanente a que están sujetos estos bienes (v. gr., Artículos 15, 32 y
concordantes de la Ley N° 25.743).

h. Algunos instrumentos consagrados en la ordenación urbanística
La presencia de conjuntos, sitios o monumentos históricos, de construcciones

de valor arquitectónico sobresaliente y de una zona arqueológica, suelen formar
parte de las normas urbanísticas, generales o de detalle, expedidas por el Municipio,
o, en su defecto, imponen a éste la necesidad de elaborar un plan de protección
concreto para el área afectada. En cualquier caso, la imbricación entre las políticas
de preservación y las técnicas estrictamente urbanísticas es de toda evidencia.54  A
veces, ambas facetas se articulan en unos mismos textos normativos. De hecho, ello
ocurre con buena parte de las ordenanzas de planificación urbana de las municipa-
lidades del país. En otros casos, como ocurre en el Derecho español, la conexión es
clara, pero a partir de ordenamientos diferenciados (Ley de Uso del Suelo y Valora-
ciones, de 1998, y Ley de Protección del Patrimonio Histórico, de 1985), más allá
de las correspondientes leyes autonómicas.55

En las áreas o conjuntos históricos o de valor patrimonial público, la técnica
ordenadora suele estar basada en planes especiales a los fines de la conformación
de zonas o distritos (de conservación, de rehabilitación o recuperación), normal-
mente engarzados a las determinaciones contenidas en los planes generales urbanís-
ticos y derivados de éstos. De este modo la intervención se sitúa en el contexto y
escala adecuados, a fin de evitar que, por descuido en el tratamiento del entorno, se
perjudiquen los valores esenciales del bien o lugar por preservar.

La protección de los bienes de interés público formaliza un título de actuación
estatal sobre la propiedad (en lo que aquí interesa, inmobiliaria), al delimitar positi-
vamente (en términos de facultades y deberes) el contenido de aquel derecho. Los
aspectos peculiares del planeamiento, para la preservación del patrimonio, transi-
tan, en general, por las determinaciones contenidas en un plan especial. El Código

54 Parejo Alfonso, L., “Urbanismo y patrimonio histórico”, en AA VV, Millaruelo Aparicio J. – Orduña
Rebollo E., Coordinadores, Patrimonio Artístico, Buenos Aires, 2000, p. 121.
55 En España, a diferencia de lo acontecido con la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 61/1997, en
materia de ordenación urbanística, la sentencia del mismo órgano Nº 17/1991, del 31 de enero, salvó,
mediante una interpretación del apartado 28.1 y del Artículo 149.2, la existencia de una legislación
estatal general, sustancialmente completa y directamente aplicable; concretamente, la establecida en la
Ley N° 13/1985, del 25 de junio (LPH), con antecedente en la ley de 1933. El urbanismo es, principal-
mente, una materia autonómica, pero la protección del patrimonio histórico cuenta, como queda dicho,
con una potente pieza general estatal.
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italiano de los bienes culturales, ya citado, ha previsto, incluso, la planificación
paisajística como modalidad especialmente destinada a tutela (Artículo 135), docu-
mento que ha de prever las medidas de transformación del suelo y el entorno, com-
patibles con los valores del paisaje por preservar; la recuperación y recalificación de
los inmuebles y áreas involucradas; todo ello, con la perspectiva y la finalidad de un
desarrollo sostenible (Artículo 135).

Al margen de ello, son conocidas las limitaciones que la ordenación urba-
nística incorpora para la preservación de bienes de interés público. Desde la
calificación como no urbanizable de ciertos predios, sometidos a un régimen de
protección incompatible con la transformación que el parcelamiento supone (v.
gr., Artículo 9.1., Ley española de Uso del Suelo y Valoraciones), hasta los de-
beres de conservación y, en su caso, rehabilitación, que el plan puede introducir
en ciertas construcciones (Artículos 13 y 14 de la ley citada), pasando por otro
tipo de restricciones, en orden a usos, densidad de ocupación, tratamiento de fa-
chadas, etcétera.

La protección de bienes singulares, por medio de inventarios y catálogos, y las
prácticas de transferencia de indicadores, para mitigar los efectos patrimoniales ne-
gativos emergentes de la imposición de cargas de conservación de ciertos edificios
de valor de titularidad privada, forman parte del repertorio habitual de instrumentos
de cuño urbanístico que rigen en varias ciudades del país.

Así, el Artículo 10.1.2., del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires, determina la elaboración del catálogo de inmuebles, para su aproba-
ción por ley. La protección dispensada a esos bienes se proyecta, en determinadas
zonas, a los propietarios de parcelas adyacentes a edificios catalogados, en zonas o
lugares declarados Monumento Histórico Nacional o Área de Protección Histórica
(así, por ejemplo, en lo que respecta al tratamiento de fachadas y al contexto patri-
monial, Artículo 10.1.4), sin dar lugar, en principio, a indemnización. La misma
codificación, en el Artículo 10.1.6, impone las técnicas de preservación a inmuebles
catalogados y prescribe los grados de protección edilicia, los instrumentos de ges-
tión y los incentivos para alcanzar los fines tutelares. Pueden generar una indemni-
zación cuando el peso de las cargas, deducidas las compensaciones de aplicación
general, suponga una virtual inutilización del bien.

En el régimen de la Ordenanza Nº 9.231/2000, de Ordenación Territorial y Uso
del Suelo del Partido de La Plata, el sistema de la transferencia de indicadores tam-
bién se estructura, en buena medida, como un mecanismo alternativo a la indemni-
zación estatal por la indisponibilidad, absoluta o relativa, y por las cargas de mante-
nimiento que, al incluirse el bien en el inventario patrimonial de la ciudad, vienen
impuestas por la regulación urbanística. Se formaliza a través de la figura de la
Unidad de Medida de Aprovechamiento Urbanístico –APU–, símil de la Capacidad
Constructiva Transferible del régimen de la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema
de transferencia de indicadores suscita la cuestión, que fue abordada en el razona-
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miento expuesto por la Corte Suprema de Justicia estadounidense en el caso “Penn
Central Transportation”.56

i. Convenios de conservación
Son frecuentes las técnicas paccionadas, para implementar medidas de conser-

vación o restauración de bienes de valor patrimonial público. Así lo contemplan
desde la legislación de patrimonio histórico (Ley N° 12.665) hasta algunos Códigos
de planeamiento urbano (v. gr., de las Ciudades de Buenos Aires y La Plata).

En Mendoza, la Ley N° 6.034, texto según Ley N° 6.914, de tutela del patrimo-
nio cultural, entre otros aspectos por considerar, para la evaluación y el dictamen
técnico a cargo de la autoridad de aplicación del sistema, exige ponderar las pro-
puestas de administración y mantenimiento, a los fines de ser plasmada en un “[...]
acuerdo con el propietario o depositario del bien [...].” En este esquema, el convenio
respectivo deberá contener el financiamiento del costo de mantenimiento, de las
obras de restauración y de la puesta en valor y uso del bien.

j. Instrumentos tributarios
En nuestra legislación sectorial, también se han previsto algunos incentivos

tributarios.
La Ley N° 12.665 contiene una exención tributaria en su Artículo 6º. La norma

dispone: “[...] los inmuebles comprendidos en la lista y clasificación oficial de la
Comisión Nacional estarán libres de toda carga impositiva [...].” El Decreto Regla-
mentario N° 84.005/1941, en el Artículo 33, precisaba que los monumentos y luga-
res históricos del dominio de la Nación y de la –por entonces– Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires quedaban exentos de todo impuesto. Posteriormente, el
Decreto N° 9.830/1951 dispuso que la exención referida a los inmuebles del domi-
nio privado u oficial “[...] alcanza a los impuestos propiamente dichos y a toda otra
carga fiscal [...] de orden nacional, provincial y municipal [...].”57

56 Desde luego, el propietario, al menos teóricamente, puede también cuestionar la validez del inventa-
rio, por considerarlo excesivo o técnicamente improcedente, en cuyo caso los daños consecuentes, de
prosperar su pretensión, se reconocerán por el obrar de la Administración o, bien, supuesta indisponi-
bilidad o privación sustancial de la propiedad, sobre la base de la pretensión por expropiación inversa.
57 Marienhoff cuestionó este decreto, por exceso reglamentario (al comprender, por ejemplo, a las tasas
por retribución de servicios); ver op. cit., p. 982. Si bien los fines perseguidos justifican propiciar la
vigencia de una exención en todo tributo nacional, la técnica aplicada debió ser consistente con el
ordenamiento. En esta línea, el Dictamen 36/2000, del 30 de agosto, emanado de la Dirección de
Asesoría Legal de la AFIP, al expedirse sobre la gravabilidad de un inmueble (unidad funcional),
de dominio de una persona física, ubicado en un edificio declarado monumento histórico nacional,
concluyó que no debía pagar el impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente a tal bien, con-
forme a lo estatuido por el Artículo 6° de la Ley N° 12.665 y el Decreto N° 9.830/1951, más allá de no
contemplarse esa dispensa en los supuestos previstos en el Artículo 21 de la ley correspondiente a ese
tributo. Entre otras consideraciones, tuvo presente que la norma procura beneficiar a aquellas personas
que encuentran limitado su dominio por una causa ajena a su voluntad, como la declaración de patri-
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Con análoga finalidad, podría pensarse en introducir exenciones, en materia de
prestaciones de servicios de mantenimiento y puesta en valor sobre bienes de inte-
rés público, por estar gravados, en la actualidad, por el impuesto al valor agregado.

El Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el Artículo 229, inciso 2,
declara exento del pago de la contribución de alumbrado, barrido, limpieza, territo-
rial, de pavimentos y aceras, y adicional de la Ley N° 23.514, a los inmuebles decla-
rados monumento histórico, según la clasificación oficial de la autoridad nacional
competente. Pero condiciona la dispensa en modo que parece exagerado, “[...] siem-
pre que los mismos no se hallaren afectados a una actividad particular o comercial,
con o sin fines de lucro, ajenas a las finalidades culturales, históricas y sociales
perseguidas por la Ley N° 12.665 y sus modificatorias, y se acredite que los mismos
se hallan habilitados para el libre e irrestricto acceso al público [...]”, reza la norma.
En el inciso 3, hace lo propio con los inmuebles, calificados como de interés histó-
rico o edilicio por la Comisión Permanente de la Ciudad, que permanezcan “[...] en
poder de sus propietarios, siempre que los titulares del dominio se comprometan al
mantenimiento y cuidado de los inmuebles, conformes los requisitos dictados por la
[...] Comisión [...], (que) se hallen habilitados al libre e irrestricto acceso al público
y no estén afectados a una actividad particular o comercial [...].”

En el Código italiano, tantas veces aludido, se ha previsto expresamente la
esponsorización de los bienes culturales, tanto en forma de contribución directa de
bienes o de servicios. Es una modalidad, digna de consideración, que debería tener
algún reflejo en nuestro sistema normativo.

3.3. Protección penal de los bienes de interés público
El ordenamiento –regulando faltas o contravenciones de índole local, e ilícitos

penales– persigue y pretende sancionar las conductas que afectan o dañan los bienes
de valor histórico, cultural, artístico, etcétera.

Nos detendremos brevemente en el sistema penal. En un somero análisis, puede
decirse que los delitos principalmente involucrados son el hurto, el robo y los daños,
cuyo diseño, en cuanto aquí concierne, ha sufrido variaciones, no siempre orienta-
das a una cabal protección de los bienes jurídicos comprometidos.

Por ejemplo, en la redacción dada por la Ley N° 17.567, el Artículo 163 del
Código Penal, contemplaba, entre sus agravantes, la siguiente situación: “[...] si el

monio histórico, con las consecuencias económicas que ello trae aparejado. En el dictamen, se destaca,
también, que el legislador no sólo ha tendido a compensar al propietario por las limitaciones que
genera la calificación del bien, sino también que ha ponderado que mantenerlo en adecuado estado de
conservación supone un costo y que su preservación es apreciada por la comunidad al tomar concien-
cia del patrimonio nacional. Pues bien, de no poderse extender, por vía de interpretación, lo cual no
está ajeno a la controversia, el señalado criterio debiera consagrarse, reforma legislativa mediante, en
lo tocante, por ejemplo, a las rentas de la explotación y administración de bienes culturales o históri-
cos, gravadas por el impuesto a las ganancias.



913

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

hurto fuere de cosas de valor científico, artístico, cultural, militar o religioso, cuan-
do, por el lugar en que se encuentran, se hallasen destinadas al servicio, a la utilidad
o a la reverencia de un número indeterminado de personas o libradas a la confianza
pública [...].” La calificación se extendía, por remisión normativa, al robo. En cuan-
to al delito de daños, en el texto anterior el tipo penal tenía como agravante (Artícu-
lo 184, inciso 1) el caso en que el hecho “[...] fuera ejecutado en cosas de valor
científico, artístico, cultural, militar o religioso, cuando por el lugar en que se en-
cuentran, se hallasen librada a la confianza pública o destinadas al servicio, a la
utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas [...].”

Ambas normas fueron reformadas y se restablecieron, en cuanto aquí interesa,
los preceptos correspondientes a la versión anterior.

De la descripción del delito de daños (Artículo 183), se elimina la mención al
valor cultural o histórico de los bienes. El Artículo 184, en su inciso 5, se refiere a
los “[...] archivos, registros, bibliotecas, museos o [...] puentes, caminos, paseos u
otros bienes de uso público; [...] tumbas, signos conmemorativos, monumentos, es-
tatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos
[...].” Si bien tiene alguna utilidad, su enunciado dista de ser exhaustivo. El tipo
agravado no comprende ciertos bienes, tales como la fachada o algún patio interno
o elemento de valor excepcional pertenecientes a edificios privados, declarados pa-
trimonio cultural o histórico, en el orden nacional o local, por no tratarse en puridad
de bienes de uso público.58

Algo similar ocurre con el hurto y el robo. Examinado el actual panorama re-
presivo, se concluye que ninguna protección agravada tiende a prevenir el apode-
ramiento ilegítimo de cosas muebles que integren el patrimonio cultural, histórico o
artístico.

Desde otro ángulo, es necesario poner de relieve la cuestionable regulación que
surge de la Ley N° 12.665 y su Decreto Reglamentario N° 84.005/1941. La norma
legal, por su Artículo 8º, sanciona con multa a las personas que infringieren sus
disposiciones mediante “[...] ocultamiento, destrucción, transferencias ilegales o
exportación de documentos históricos [...]”; siempre que el hecho no se hallare pre-
visto en el tipo agravado del delito de daños (Artículo 184, inciso 5). Se trata de una
deficiente, y hasta en cierto modo inocua, disposición penal administrativa.

Más grave es el problema que presenta la reglamentación en el Artículo 40. El
precepto crea una figura penal –para el caso de destrucción, inutilización o daño de
cualquier manera, de cosas muebles o inmuebles ejecutados en archivos, registros,
bibliotecas, museos u otros bienes de uso público –hasta allí, se trata de los mismos
elementos enunciados en el Artículo 184, inciso 5, a los que agrega los bienes–,

58 El criterio del legislador penal parece algo incongruente, al exhibirse, como merecedora de un repro-
che menor, la lesión a ciertos bienes de interés público que la producida a las aves u otros animales
domésticos, que sí están previstos en la figura agravada del Artículo 184, inciso 2, del Código Penal.
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históricos o histórico artísticos–. El enunciado sobrepasa la previsión que pretende
reglamentar el Artículo 8º de la Ley N° 12.665, que sólo alude a documentos histó-
ricos). Ello no sólo invalida la norma por exceso reglamentario (Artículo 99, inciso
2, de la CN), sino también, por su contrariedad con el principio de legalidad que,
huelga recordarlo, fundamenta la incriminación de las conductas (Artículos 18 y 19
de la CN).

La Ley N° 25.743 incrimina, con una pena, de un mes a un año de prisión o de
reclusión e inhabilitación especial de hasta tres años, a quien realizare, por sí, u
ordenare realizar a terceros tareas de prospección, remoción o excavación en yaci-
mientos arqueológicos o paleontológicos (Artículo 46). Si durante la comisión de
tales hechos se produjere un deterioro en los objetos, “[...] ocasionándose una pérdi-
da irreparable para el patrimonio cultural del Estado [...]”, el Artículo 47 determina
que se incurrirá en el delito de daño prescrito por los Artículos 183 y 184 del Código
Penal. En el Artículo 48 se reprime, con prisión de dos meses a dos años e inhabili-
tación especial de hasta cinco años, a quien transportare, almacenare, comprare,
vendiere, industrializare o de cualquier manera pusiere en el comercio piezas, pro-
ductos o subproductos provenientes de yacimientos arqueológicos y paleontológi-
cos nacionales e internacionales.

4. ALGUNAS CUESTIONES INHERENTES A LA PROTECCIÓN
JUDICIAL DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO
DE INTERÉS PÚBLICO

4.1. La legitimación activa para la tutela del patrimonio de interés público
Con creciente amplitud, se reconoce legitimación activa, a ciudadanos o veci-

nos, organizaciones no gubernamentales, entes públicos e, incluso, ciertos grupos
sociales, para obrar en resguardo de los bienes culturales, del patrimonio histórico,
artístico, etcétera. El carácter pluriindividual de la titularidad del derecho al disfrute
y a la preservación del patrimonio de interés público explica suficientemente la
cuestión en nuestro Derecho y en los ordenamientos comparados.

Así, la Ley de Patrimonio Histórico español, de 1985, a semejanza de la vieja
Ley de uso del suelo, de 1956, y la actual, de 1998, consagra una acción popular. El
Artículo 8°, apartado 2, dispone: “[...] (s)erá pública la acción para exigir ante los
órganos administrativos y los tribunales contencioso administrativos el cumplimiento
de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español [...].” Paralelamente, el Artículo 11 habilita a cualquier persona a
solicitar la incoación de un expediente para la declaración de un Bien de Interés
Cultural.

Sin llegar a esa amplitud, en Italia se ha ensanchado el acceso a la jurisdicción
administrativa para proteger el patrimonio cultural y el paisaje. A partir del antece-
dente configurado por la sentencia del Consejo de Estado Italiano, del 09-03-1973,
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que reconoció la legitimación a una asociación civil (Italia Nostra), para impugnar
la decisión que autorizaba la construcción de una obra pública considerada lesiva
del patrimonio monumental y paisajístico, la ley ambiental de 1986 admite que de-
terminadas ONG promuevan acciones de tutela de estos bienes colectivos.59

Es útil recordar lo resuelto por el Tribunal Administrativo Regional de la Ligu-
ria, Sección Primera (sentencia N° 267, del 18-04-2004), en la causa “Comitato per
la salvaguardia e lo sviluppo dal golfo dei poeti”. Allí afirmó que, más allá de la
aptitud para accionar que poseen las asociaciones nacionales o suprarregionales,
según la ley ambiental de 1986, y bajo su régimen, no cabe excluir, de por sí, la
legitimación activa de ciertas asociaciones u organismos privados, que se constitu-
yen en un ámbito espacial más estrecho para la salvaguarda, en modo serio y dura-
dero, del ambiente en una determinada localidad, y que asumen el rol de una forma-
ción social en los términos de la ley constitucional Nº 3, del 18 de octubre de 2001,
Artículo 118.60  De tal modo, el tribunal regional reconoció legitimación a un Comi-
té para la Salvaguarda y desarrollo del Golfo de los Poetas, en el ámbito de la Muni-
cipalidad de La Spezia, aunque, vale destacarlo, negó legitimación, a título indivi-
dual, como cualquiera del pueblo, a un miembro de esa entidad, toda vez que no
había evidenciado tener alguna facultad o interés relacionado con el bien.

En nuestro Derecho, hay normas que muy ampliamente confieren legitima-
ción a ciudadanos o vecinos. Actualmente, la temática que nos convoca, en cuanto a
legitimación concierne, se apoya en la base conformada por los Artículos 41 y 43 de
la CN y los Artículos 30 y 32 de la Ley N° 25.675.

En el orden local, el Artículo 14, del Estatuto Constitucional de la Ciudad de
Buenos Aires, regula con gran apertura la aptitud para ocurrir a la Justicia, por vía
de amparo, en defensa del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad.

A su vez, en la Provincia de Buenos Aires, con similar base normativa (Artícu-
los 15, 20 y 166 de la Constitución Provincial), la jurisprudencia reconoce que el
quebrantamiento de la legalidad urbano ambiental afecta derechos de incidencia
colectiva.61  En este tipo de contiendas, que incluyen –claro está– aquellas vincula-

59 En la actualidad, el procedimiento de declaración patrimonial de nuevos inmuebles y áreas, regulado
en el Código de los bienes culturales, prescribe que la Provincia, la Ciudad metropolitana, los munici-
pios, las asociaciones representativas de intereses difusos (confrontar Artículo 13, ley 8 de julio de
1986) y otras personas interesadas pueden formular observaciones ante la Región, la que tiene, tam-
bién, la potestad de convocar a una encuesta pública (Artículo 139). De igual modo, el propietario del
bien alcanzado por la medida protectora puede efectuar impugnaciones.
60 Este precepto dispone: “[...] El Estado, las regiones, las ciudades metropolitanas, las provincias y los
municipios favorecen la autonomía de la iniciativa de los ciudadanos, asociados o individualmente
considerados, para el desarrollo de las actividades de interés general, sobre la base del principio de
subsidiariedad [...].”
61 SCBA, Causa B. 65.158, “Burgués”, Resolución del 30-IV-2003.
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das a la protección del patrimonio de interés público, la Suprema Corte de la Provin-
cia ha sostenido: “[...] la pretensión debe admitirse con flexibilidad y amplitud, no
sólo por virtud del principio de accesibilidad jurisdiccional (Artículo 15 de la Cons-
titución Provincial), sino porque la experiencia jurídica muestra que los conflictos
urbano ambientales involucran normalmente tanto a quienes dan testimonio de un
menoscabo en sus derechos individuales, como a quienes, formalmente agrupados
o no, enarbolan la afectación de intereses pluriindividuales, colectivos o de inciden-
cia colectiva en general [...].” Ello es lo que ocurre –sostuvo el Tribunal– con las
personas domiciliadas en la zona de influencia del emprendimiento.62

Tendiendo a la protección de los intereses difusos, entre los que suele incluirse
la defensa del patrimonio cultural y el ambiental, un conjunto de leyes provinciales
han previsto cauces típicos y expeditivos de tutela judicial. Así, la Ley N° 10.000, de
la Provincia de Santa Fe, consagra un proceso sumario y con amplitud en la legiti-
mación, para reaccionar contra cualquier acto u omisión de la autoridad pública o de
particulares que lesione intereses simples o difusos de los habitantes en la “[...]
preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico [...]” (Artículo 1º). En
distintas provincias, se han contemplado vías similares; tal el caso de las consagra-
das en las Leyes N° 6.006, de San Juan; 1.352, de La Pampa; 3.911, del Chaco;
2.779, de Río Negro; 1.047, de Formosa; 9.032, de Entre Ríos; 4.572, del Chubut;
entre otras.

4.2. A propósito del margen de actuación judicial en la tutela del patrimonio
de interés público
La intensidad o los confines del enjuiciamiento en estos asuntos es otro de los

puntos críticos que se presentan, en cuanto exige desbrozar el campo de actuación
de la Administración pública y el del juez, en lo atinente a la determinación del
carácter histórico, cultural, artístico, etcétera, de un determinado bien; asunto que se
agudiza cuando el conflicto se suscita a partir de la omisión en así declararlo. Suele
interrogarse si establecer el carácter de patrimonio de interés público de un bien
encierra una mera operación hermenéutica, cual si se tratase de establecer el signifi-
cado de un concepto jurídico más del ordenamiento, o si, en cambio, requiere de una
previa determinación formal de la autoridad administrativa, para tornar viable el
posterior escrutinio judicial de validez por aplicación de las técnicas de control más
o menos frecuentes (examen de los elementos del acto, test de razonabilidad, inexis-
tencia de error de apreciación grave o manifiesto, etcétera). Es terreno arduo. Las
regulaciones ayudan poco.

62 SCBA, Causas B. 65.269, “Asociación Civil Ambiente Sur”, Resolución del 19-III-2003; B. 64.464,
“Dougherty, Cristian, y otros c/ Municipalidad de La Plata. Amparo”, Sentencia de 31-III-04.
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En el Derecho comparado, con respecto a la apreciación judicial de la determi-
nación administrativa sobre el valor patrimonial de un bien, cabe traer a colación la
Sentencia Nº 1.213, dictada por el Consejo de Estado italiano (sección VI), del 10
de marzo de 2004. Se controvertía, allí, la denegación de una solicitud de autoriza-
ción para la apertura de una cava en un área sujeta a protección indirecta, impuesta
por la tutela del Castillo de Cavernago, conforme al antiguo Artículo 21 de la Ley
N° 1.089/1939, por decisión del Ministerio de Bienes Culturales y Ambiente, al
hacer jugar una limitación en función de la protección de ese bien. La restricción
consistía en que el área aledaña al edificio debía mantenerse libre de construcciones
y no podía ser objeto de los movimientos de tierra propuestos, a fin de mantener la
perspectiva, visiones, características ambientales y demás aspectos significativos
del entorno, caracterizado por un paisaje agreste, digno de protección.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Lombardia consideró (en
Sentencia 382, del 29-01-2002) que lo relativo a la compatibilidad del proyecto de
actividad extractiva, con la protección dispensada al Castillo, era de exclusiva
competencia de la Administración e importaba un juicio de mérito, reflejo de su
discrecionalidad técnica, no revisable salvo casos de ilogicidad o irracionalidad
evidentes.

La impugnante, en cambio, aducía que la revisión jurisdiccional debía alcanzar
la verificación de la corrección de la operación técnica en sentido completo.

Para el Consejo de Estado, la Administración había contado con un margen de
maniobra dentro del cual había espacio para opinar. Puso de relieve que la tutela del
patrimonio cultural, muchas veces, se presta, objetivamente, a una pluralidad de
resultados, porque existen cánones o criterios no unívocos, y que, tanto la valora-
ción estética como las determinaciones adoptadas a los fines de la imposición de
restricciones por motivos de interés histórico o artístico, no siempre son reconduci-
bles a una operación puramente lógica, porque el punto de partida de la decisión
administrativa reconoce, en esos criterios o cánones posibles, cursos de acción no
uniformes. En consecuencia, salvo casos extremos en los que la relevancia histórica
o artística del bien es reconocida pacíficamente, o es negada también pacíficamen-
te, no es posible establecer a priori si una cosa debe ser merecedora de protección o
restricción. Por ello el control judicial opera luego de realizada la pertinente valora-
ción administrativa y en función de ella.

La visión del Consejo de Estado robustece la potestad de la Administración
para aplicar el canon estético pertinente, y, en función de esa ponderación, estable-
cer el vínculo de protección sobre la cosa por tutelar. De todos modos, deja a salvo
supuestos en que la invalidación del obrar administrativo puede establecerse con
rotundidad. Es lo que ocurrirá cuando la decisión sea “[...] incoherente o incompa-
tible con la propia valoración técnica [...]” o si está basada en un “[...] criterio absur-
do [...]” (por ejemplo, cuando reputa insignificante una obra de arte “[...] unánime-
mente reconocida con valor absoluto [...]”) o técnicamente inadmisible.
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El problema se plantea cuando, aplicado por la Administración de modo cohe-
rente un criterio técnico, que en abstracto es admisible, se discute el contenido in-
trínseco de la valoración técnica efectuada. En estos casos, cuando efectivamente el
juicio técnico sea opinable, es decir, si son posibles criterios diversos de valoración,
el juez no podría, en principio, reemplazar con el propio criterio aquel establecido
por la Administración.

Si bien mutatis mutandi sobre esos andariveles discurre el tema entre nosotros,
algunos tribunales han profundizado aún más el contenido de la intervención judi-
cial a los fines de proteger el patrimonio cultural, en ausencia de una declaración
formal, que así lo reconozca, y en contraposición a los criterios de preservación
sostenidos por la autoridad administrativa. Allí se ubica la sentencia dictada por la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 5ª Nominación de Córdoba, en
la causa “Vaggione Rafael c/ Provincia de Córdoba”.63

En el fallo se hizo lugar a un amparo de vecinos, cuya legitimación fue admiti-
da –como titulares de derechos difusos– al patrimonio cultural, que controvirtieron
el procedimiento de concesión para la refuncionalización y puesta en valor del in-
mueble, sito en la calle Rivera Indarte Nº 80, de la Ciudad de Córdoba, sede del
Ministerio de Economía y Finanzas, otrora casa habitada por el ex presidente Juárez
Celman y recinto del Club El Panal, llevado a cabo por la Administración provin-
cial, porque las modificaciones promovidas ponían en riesgo los valores históricos,
arquitectónicos y estéticos del edificio.

Estimando que la entidad pública no había asegurado debidamente el valor que
expresa y contiene la finca, porque las condiciones consignadas en el trámite admi-
nistrativo no lucían como exigencias ineludibles por cumplirse por los interesados,
la Cámara ratificó la sentencia de primera instancia que había acogido la pretensión
y había ordenado al Poder Ejecutivo Provincial que se abstuviera de autorizar a
terceros la destrucción o la modificación edilicia del citado inmueble.

III.  REFLEXIÓN FINAL
La protección de los bienes de interés público amalgama un conjunto de disci-

plinas en franca expansión. Su ordenación jurídica atiende, horizontal y vertical-
mente, a materias e instituciones diversas.

En el aspecto preventivo y de la tutela jurisdiccional de los derechos asociados
a su reconocimiento y protección, ha habido progresos; sobre todo, en el orden na-
cional, a partir de la reforma constitucional de 1994. Baste cotejar los repertorios
jurisprudenciales, de hoy día, con algunos precedentes, de poco más de 20 años (v.
gr., el caso “Quesada”),64  para constatarlo.

63 Sentencia del 12-08-1994, La Ley Córdoba 1994-878.
64 Se trataba del amparo, promovido por un vecino de la Ciudad de Buenos Aires, en contra de la tala de
árboles en Grand Bourg, desestimado por falta de legitimación (confrontar Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil, Sala D, “Quesada Ricardo s/ amparo”, Sentencia del 22-08-1980, La Ley 1980-D-130).
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También se registran avances desde la vertiente urbanística; sobre todo, con la
sanción de algunas normas locales.

Aun así, son perceptibles algunas falencias. Es difícil estructurar una comunidad
de principios y de técnicas de protección, a partir de tan marcada heterogenei-
dad normativa.  Algunos instrumentos, como los incentivos fiscales e, incluso, la
protección penal de los bienes jurídicos que integran este patrimonio común, se
hallan escasamente desarrollados. Similar déficit presenta el despliegue práctico de
formas asociativas o de cooperación público privada, para la conservación y rehabi-
litación de tan destacados bienes.

Esperemos que, con mayor empeño, los puntos débiles que muestra el ordena-
miento argentino se vayan superando. Para que, por lo menos quienes nos sucedan,
puedan, mejor que nosotros, contemplar y disfrutar los valores de la cultura de nues-
tros antepasados, comprender el sentido de la historia y enriquecer la propia identidad.
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POLÍTICA, BUROCRACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

MIRIAM M. IVANEGA

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Profesional en Derecho
Administrativo de la Universidad Austral.
Ha sido distinguida como “Profesor Invitado” del Instituto Nacional de Administración
Pública de España. Fue consultora del Programa BID de Mejoramiento de la Administra-
ción de Justicia en la República de Panamá y del Programa de Cooperación Horizontal de
la OEA en la Contraloría General del mismos país. Es Directora Ejecutiva de la Maestría
en Derecho Administrativo y de la Especialización en Derecho de la Regulación de los
Servicios Públicos de la Universidad Austral y Miembro del Instituto de Derecho Adminis-
trativo de la Academia Nacional de Derecho.
Es profesora adjunta por concurso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesora
adjunta de la Universidad Católica Argentina, de los posgrados en Derecho administrativo
y de servicios públicos de la Universidad Austral.
Se desempeñó como Directora de Sumarios, Contencioso y Créditos Fiscales del ex Tribu-
nal de Cuentas de la Nación y asesora principal del Síndico General de la Nación. Actual-
mente es Jefa de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Política Judicial y Asuntos Legis-
lativos del Ministerio de Justicia de la Nación.
Es autora de diversos artículos y publicaciones vinculados con materias de Derecho admi-
nistrativo y de los libros Mecanismos de Control y argumentaciones de responsabilidad y
Principios de Administración Pública.

I. POLÍTICA: DEFINICIÓN, CONTENIDO Y ALCANCE

A. INTRODUCCIÓN
La Administración pública se encuentra influida y dirigida por reglas políticas

que no son fijas.
Como bien indica Santamaría Pastor: “[...] como organización burocrática

profesionalizada, la Administración pública carece, en sí misma, de legitimidad pro-
pia; se encuentra esencialmente subordinada, en su estructura y funcionamiento, a
las instituciones políticas representativas”.1

Más allá del contenido histórico y de su evolución, lo cierto es que la política
condiciona a la Administración pública, lo que deriva en la interrelación de decisio-
nes políticas y administrativas.

Tratar de indagar sobre su significado remite a las expresiones de Sánchez
Agesta, quien, en forma similar a los términos de San Agustín para referirse al tiem-
po, señala: “[...] si no me lo preguntan sé lo que es, pero si me lo preguntan ya no
estoy tan seguro de dar una definición exacta”.2

1 Santamaría Pastor, Juan A., Fundamentos de Derecho administrativo I, Madrid, Centro de Estudios
Ramón Areces, 1988, p. 236 y sigs.
2 Sánchez Agesta, Luis, Principios de la Teoría política, Madrid, Editora Nacional, 1976, 6ta. edición
revisada.
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En esa misma línea de pensamiento, Ortega y Gasset expresa: “[...] la política
es una actividad tan compleja, contiene dentro de sí tantas operaciones parciales,
todas necesarias, que es muy difícil definirlas sin dejar afuera un ingrediente impor-
tante. Verdad es que, por la misma razón, la política, en el sentido perfecto del voca-
blo, no existe casi nunca”.3

Este término fue identificado con la Educación, la Ciencia y la Economía.
Para Platón, saber y poder, educar y hacer política eran realidades coincidentes.

El origen de este criterio radicaba en que no resultaba posible concebir que el hom-
bre educado pudiera no ser virtuoso, al entender que educar y gobernar eran tareas
coincidentes. En definitiva la excelencia intelectual, para esa concepción, llevaba
consigo la capacidad política, por lo cual los problemas de ese tipo eran susceptibles
de tratamiento filosófico.4

En el siglo XVIII, Hume consideraba que la política podía ser reducida a cien-
cia y que existían verdades políticas, que ni el tiempo ni los accidentes podían mo-
dificarlas. Sin embargo, son Marx y Engels los máximos exponentes que pretenden
subsumir la política en un esquema científico. Ambos, con un enfoque determinista,
la consideraron como una realidad científico pedagógica con sus propias leyes.

Otra posición es la de los economicistas y utilitaristas. Por ejemplo, Adam Smith
entendía a la política como algo superfluo; ésta y quienes la practican existen a
causa de que existe, también, la propiedad privada de cosas valiosas.

El error de estas escuelas no sólo radicaba en la subordinación de la política a la
economía, sino que según su concepto la primera dejaba de tener consistencia e
individualidad. Entre ambas existen diferencias contundentes, aun cuando la econo-
mía trata de “acaparar” terrenos que no le corresponden. “El economicismo se ha
convertido así en el más extendido de los modernos monocausismos, presente por
doquier en la mentalidad popular, casi al nivel subconsciente y sin distinción de
ideologías políticas. Con esa actitud mental todo puede ingresar en el ámbito de la
Economía, por la vía directa o por la indirecta.”5

Si bien economía y política guardan una estrecha relación, resulta casi imposi-
ble que puedan ser identificadas o subsumidas una a la otra. No siempre el bienestar
económico produce una amortiguación en los conflictos políticos.

No obstante que la Economía condiciona a la política, ella no tiene porqué
predeterminarla. Sin embargo, la situación inversa sí es posible, pues en no pocas
ocasiones la política puede determinar la marcha económica de un país; en realidad,
la economía necesita de procedimientos típicamente políticos.

3 Ortega y Gasset, José, Mirabeau o El político en Obras de José Ortega y Gasset, Madrid, Espasa
Calpe SA, 1932, p. 1056.
4 Pereira-Menaut, Antonio C., Doce tesis sobre la política en Ética y Política en la sociedad democrá-
tica, Madrid, Espasa Calpe SA, 1981, p. 131.
5 Pereira-Menaut, Antonio C., op. cit., p. 138.
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Este breve repaso permite concluir que la política guarda una identidad propia
y un significado particular.6

Por eso es un vocablo que tiene la peculiaridad de significar el objeto de un
conocimiento y el conocimiento mismo; hay política objeto y política conocimiento
sistemático de ese objeto. Ese objeto es “la inquietante realidad de la conducta hu-
mana o praxis”.7

B. SU CONTENIDO  Y ALCANCE CONCEPTUAL
Lo que resulta innegable es que:
1) desde Aristóteles hasta nuestros días, la política es una actividad humana;
2) esta actividad, en lo que aquí interesa, se desarrolla en el ámbito de lo públi-

co, pero no todo lo público es político, aunque pueda ser politizable;
3) como acción, implica una actividad social polémica para llegar a un acuerdo

a decisión unitaria;8

4) se proyecta como una actuación que crea, desenvuelve y ejerce poder en una
comunidad;

5) es una noción compleja y heterogénea. Ella supone pluralidad de grupos
sociales, de instituciones, de actividades e ideas.

En sí, se distinguen tres concepciones de la política:9

a) Arquitectónica: acción o conducta desplegada por el gobierno que consiste
en organizar, fundar, dirigir. Esta faz de la política justifica fácticamente todo siste-
ma político, con independencia de la justificación ética que puede corresponder a
cada sistema político en particular.10  En ese enfoque, el gobierno es sinónimo de
conducción política que se ejerce mediante la administración, la legislación y la
jurisdicción.11

b) Agonal o de lucha: acción o conducta de lucha por el poder. Esta política se
reduce a la confrontación que se produce entre los que quieren ocupar los cargos y
los que aspiran a ocuparlos. Existe una oposición entre la resistencia y la conquista.

6 Ver Ivanega, Miriam M., Principios de Administración Pública, Buenos Aires, Ábaco, 2005.
7 Linares, Juan F., Política y Comunidad, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1960. Pereira-Menaut, en
términos similares, señala que el sentido de la palabra política puede entenderse como una ciencia
(Ciencias Políticas) o como la realidad sobre la que reflexiona esa ciencia, siendo ambas cosas distin-
tas, aun cuando entre el sujeto conocedor y el objeto conocido haya una estrecha relación. Es decir: “lo
que se afirme sobre la Política como realidad repercutirá notablemente sobre la Política considerada
como ciencia y como disciplina escolar”, op. cit., p. 128.
8 Sánchez Agesta, Luis, op. cit., p. 76.
9 Linares, Juan F., op. cit., p. 78. Las políticas, a su vez, pueden ser obligatorias y no obligatorias, ya sea
porque son impuestas como deber por el ordenamiento jurídico o, por el contrario, son dejadas como
autónomas o de libre elección dentro de cierto marco jurídico.
10 Ver López, Mario J., Manual de Derecho Político, Buenos Aires, Depalma, 1994, 2da. edición, p. 24.
11 Ver Barra, Rodolfo, Tratado de Derecho administrativo, T. I, Buenos Aires, Ábaco, 2003, p. 229.
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c) Plenaria: es la unión de las dos anteriores. Ésta ha sido definida como “con-
ducta humana de cooperación integradora, en la organización, dirección y ejecución
de una empresa comunitaria total”.12

Ninguna de estas clasificaciones se presenta en estado puro.
En síntesis, y siendo la política el arte de lo posible, es importante remarcar un

aspecto esencial y prioritario en su relación con la organización burocrática: aquella
siempre va a implicar el resolver problemas con el fin de satisfacer necesidades
humanas, elegir entre alternativas, tomar decisiones, decidir sobre el contenido de
las normas de acción y de los valores que deben ser fomentados, esto equivale a
decir que la política es la norma de conducta.13

II. BUROCRACIA

A. INTRODUCCIÓN. EL MODELO BUROCRÁTICO
La burocracia se presenta como una realidad necesaria e inevitable, pero tam-

bién peligrosa y usurpadora.
Es un racimo de paradojas; en los términos del catedrático español Alejandro

Nieto, un fenómeno que anida los aspectos más contradictorios y que surgió con un
objetivo de eficiencia técnica, degenerando en rutinas perjudiciales. De ahí que al-
cance dos efectos contrarios: eficiencia e ineficiencia.14

El término burocracia (bureaucratie en el original francés) deriva de bureau y
éste de bure (en latín, pieza de lana). La evolución ideológica logró que de un simple
paño de lana, se pasara a la noción actual de burocracia.

Una de las declinaciones de este término es la de burocratie, que busca inten-
cionadamente la connotación de la aristocracia y democracia aristotélicas, la cual
no sólo fue “recogida en el diccionario de la Academia de 1798”, sino que además
fue incorporada a la mayor parte de las lenguas europeas. No obstante ese proceso
de expansión, el término siguió acompañado de su sentido político y peyorativo.

Su noción atiende a una forma de organización y administración, en la que el
poder se concentra en manos de funcionarios con las capacidades técnicas indispensa-
bles, y en la que existe una división de las responsabilidades del superior y del inferior.

Max Weber, considerado el primero entre los clásicos de la Sociología15  que
trató en forma detallada los problemas de la Administración pública,16  la concibió

12 Linares, Juan F., op. cit.
13 Dimock, Marshall E. y Dimock, Gladys O., op. cit.
14 Nieto García Alejandro, La burocracia. El pensamiento burocrático, Madrid, TEA, 1976, p. 67 y sigs.
15 Aún cuando el mismo Weber tenía reticencia a ser considerado sociólogo, dada su aversión a la fuerte
dependencia de la sociología a conceptos generales divorciados de los actos concientes de los indivi-
duos, según los señalan Harmon Michael y Mayer Richard en Teoría de la organización para la Admi-
nistración Pública, México, FCE, 1999, p. 109.
16 Barra explica que Weber no es el inventor de la burocracia; su mérito como sociólogo consiste en la
descripción y valoración de un sistema que ya existía en la realidad, que surgió naturalmente como
respuesta espontánea a las necesidades de la actuación organizada. Barra, Rodolfo, op. cit., p. 59, nota 58.
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como una organización jerarquizada, en la cual cada unidad tenía responsabilidades
claramente determinadas y actuaciones reguladas mediante normas escritas y meca-
nismos de control vertical.17

Renate Mayntz entiende que el interés de Weber se centraba tanto en concebir la
burocracia como principio de la organización administrativa, como en encuadrarla
dentro de la Sociología de la dominación, considerando hasta qué punto una extensa
burocracia con conocimientos especializados servía como instrumento neutral de rea-
lización, o si, por el contrario, se independizaba como foco específico de poder.18

Weber señaló: “[...] la burocratización ofrece sobre todo la posibilidad óptima
de llevar a cabo el principio de funciones administrativas especializadas conforme a
criterios puramente objetivos. Ciertas tareas son asignadas a funcionarios que tie-
nen un conocimiento especializado y que en la práctica constante incrementan su
destreza. El despacho ‘objetivo’ de los asuntos significa antes que nada concluir un
trabajo según las reglas calculables e ‘independientes’ de las personas”.19

B. SU CONTENIDO
La burocracia supone:
1. Alta racionalización en la estructura de la organización, con delimitación de

cargos y funciones y, por ende, de responsabilidades.
2. Existencia de reglas técnicas objetivas e impersonales.
3. Estructura jerárquica con claras y estrictas relaciones de superioridad y

subordinación.
4. Funcionarios sometidos a las formas y contenidos de normas, que desempeñan

tareas administrativas regulares, continuas, estables y previamente determinadas.
5. Conocimiento especializado: los funcionarios están dotados de un saber es-

pecífico, tienen una capacitación superior. Son “especialistas” en Administración
pública, por eso poseen un estatus jurídico y/o social; son profesionales al servicio
de la organización burocrática.

6. De ello se deriva también que deben lealtad al cargo, no a su superior, dado
que el puesto público es ocupado y no poseído, a cambio del salario y de la seguri-
dad en el trabajo.

7. Constituyen el eslabón entre gobernantes y gobernados.
La Administración pública, inspirada en el modelo organizativo burocrático,

desarrolló, con el tiempo, disfunciones muy importantes, cuyo resultado más signi-
ficativo fue la falta de adaptación de las organizaciones públicas a los cambios
socioeconómicos.

17 Ver también Ivanega, Miriam M., De funciones administrativas y políticas y de quienes las ejercen,
Buenos Aires, Revista de Derecho Administrativo Nº 42, Lexis Nexis.
18 Ver al respecto Mayntz Renate, Sociología de la Administración Publica, Madrid, Alianza Editorial,
1985, p. 16.
19 Harmon Michael y Mayer Richard, op. cit.
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III. LA COMPLEJA RELACIÓN POLÍTICA - BUROCRACIA
Weber fue pionero en señalar la problemática de la desintegración entre política

y administración en la perspectiva del Estado moderno. Según su argumentación, el
surgimiento del Estado burocrático implicaría la renuncia a las responsabilidades
por parte del liderazgo político y la usurpación de las funciones políticas por parte
de los administradores.

El modelo burocrático permitía dividir las tareas que correspondían a los polí-
ticos y a los burócratas. Mientras los primeros serían responsables de designar las
políticas de acuerdo con la plataforma electoral, los burócratas sólo se preocuparían
por su implementación.

En definitiva, siendo la política el arte de gobernar, no podría realizarse o con-
cretarse sin una adecuada planificación administrativa. De ahí que la administra-
ción, como medio para realizar los cometidos estatales, debería materializar su ac-
ción en un plan político previo.20

Dentro de la relación política - burocracia es posible detectar varios aspectos
conflictivos. Una de las consecuencias de esta circunstancia radica en la imposibi-
lidad que se presenta, en ciertos supuestos, para determinar si un vínculo o deci-
sión es político o administrativo, aspecto esencial para definir el régimen jurídico
aplicable, las responsabilidades y el alcance del control judicial. En ese marco,
cabe traer a colación dos ejemplos: 1) la distinción entre funcionarios políticos y
de carrera; 2) la importancia del presupuesto como instrumento de gobierno y de
administración.

IV. DOS EJEMPLOS DE LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA
Y LA ADMINISTRACIÓN

IV.1. FUNCIONARIOS POLÍTICOS Y DE CARRERA
En las organizaciones públicas la coexistencia de funcionarios políticos y de

carrera hace más complejos los procesos de toma de decisiones.
Como se señaló precedentemente, el modelo clásico de burocracia propuso

una clara división de tareas entre políticos y burócratas. Con este modelo, los
primeros debían designar políticas de acuerdo con la plataforma votada por el
pueblo, mientras que a los burócratas correspondía concentrarse en su
implementación.

Este ideal de organización es difícil de aplicar en la práctica, ya que las decisio-
nes políticas y administrativas están estrechamente vinculadas.

20 Silva Cimma, Enrique, Derecho administrativo chileno y comparado, Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 4ta. edición, 1992.
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La distinción entre estos funcionarios es, por ende, dificultosa, incluso en el
nivel doctrinario y legislativo, no resultando posible determinar actualmente qué
criterios aplicar.21

Fiorini explica que en la clasificación de los funcionarios es necesario separar a
ciertas personas que representan o son titulares de los poderes del Estado, pues
constituyen órganos cuyas funciones y ubicaciones se encuentran en la Constitu-
ción, como el Presidente, los ministros, los jueces, los diputados, los senadores en el
orden nacional, y los gobernadores y autoridades similares.

Estos son funcionarios constitucionales, representantes políticos que manifies-
tan típicas relaciones orgánicas sin relación de servicio.

Debajo de estas autoridades “se encuentra el inmenso ejército de personas que
ocupan distintos grados de jerarquías funcionales, los de grados jerárquicos supe-
riores hasta el agente del más inferior grado. Todas esas personas están vinculadas
al Estado y sus dependencias por relaciones provenientes de actos administrativos
contractuales. Algunos, con normas de acentuado régimen de Derecho público; otros,
con normas de Derecho civil”.22

En cuanto a funciones jerárquicas y de servicios distingue: a) autoridades, b)
jerarquizados, c) empleados y d) obreros.

Las autoridades son todos aquellos que no forman parte del elenco permanente
de la Administración pública y que ejercen funciones superiores de dirección, go-
bierno, conducción ejecutiva por determinado tiempo; es decir, es el caso de los
funcionarios políticos.

Los agentes jerarquizados aparecen en la dirección ejecutiva de ciertos órganos,
aunque bajo dependencia de los funcionarios directivos; forman parte del personal
permanente de la Administración descentralizada, incluidos los convenios colectivos.

Los empleados, que forman parte del personal con carrera y que no tienen fun-
ciones de autoridad, realizan actividades en la Administración, como organización y
como función. A éstos se suma el personal de maestranza.

Se agregan –sin ubicación precisa– los denominados “contratados”, que no son
de la carrera, que no tienen permanencia y se rigen por contratos individuales.23

Ahora bien, tal como se señaló en párrafos anteriores, la particularidad del régi-
men burocrático tradicional consistía en la existencia de funcionarios que debían
mantenerse en la organización y trascender los cambios políticos.

21 La Ley N° 25.164 –Ley Marco de Empleo Público– permite una distinción a tenor de su Artículo 3º,
inciso a), que excluye de su aplicación al Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, el Secretario
General de la Presidencia de la Nación, los Secretarios, Subsecretarios, el Jefe de la Casa Militar, las
máximas autoridades de organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social y los miem-
bros integrantes de los cuerpos colegiados. Estos funcionarios son caracterizados como Autoridades
Superiores, en las decisiones administrativas del Jefe de Gabinete distributivas del presupuesto de los
años 2001, 2002, 2003, 2004.
22 Fiorini, Bartolomé, A., Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1976, pp. 770-784.
23 Fiorini, Bartolomé, A., op. cit.
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Por ende, era posible tomar como parámetro válido de distinción a la carrera
administrativa.24

Estabilidad y carrera determinan una categoría especial de funcionario que su-
pone permanencia y un sistema especial de selección, en contraposición a los polí-
ticos que son designados por un período acotado, luego del cual abandonaban la
organización, pudiendo ser removidos discrecionalmente en cualquier momento por
la autoridad de nombramiento.25

Es importante considerar que la corta permanencia de los políticos en las orga-
nizaciones lleva a una desatención mayor de las consecuencias a largo plazo que sus
decisiones pueden tener sobre la organización; situación ésta que no se presenta
respecto a los agentes con estabilidad.

Sin embargo, en la actualidad, la distinción entre estos grupos de funcionarios
públicos a partir de la estabilidad ha perdido cierta significatividad.

Existe un sector de funcionarios cuyo encuadre en una u otra categoría es por lo
pronto discutible, pues no son designados conforme con el sistema vigente.

La fácil verificación doctrinaria de las categorías de funcionarios, a pesar de
multiplicidad de vínculos jurídicos, no se refleja en la realidad, donde el personal
designado sin cumplir con los procedimientos de selección que caracteriza a la ca-
rrera administrativa (contratados, transitorios, temporarios, asesores, etc.) ocupa
cargos que corresponden a ésta. ¿Esta peculiaridad permite caracterizarlos como
funcionarios políticos?

Si bien el Sistema Nacional de Profesión Administrativa (SINAPA) persiguió
profesionalizar el empleo público, al incrementar la eficiencia y eficacia y al esta-
blecer métodos de evaluación, de selección y cobertura de cargos superiores como
las funciones ejecutivas, su aplicación se relativiza por distintos factores, siendo los
más característicos dos de ellos:

1. Desde el punto de vista estructural, la creación y fusión de organismos, sin
responder a criterios de eficiencia y orden administrativo, origina un efecto adverso
a la propia organización, llegando al sobredimensionamiento de la Administración
pública. Sin embargo, las consecuencias adversas se extienden a su personal que ve
alterado, en la mayoría de los casos, el régimen de empleo aplicable.26

24 Vemos que en el plano legislativo, la Ley N° 25.164 prevé un régimen de estabilidad que “compren-
de al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes
al régimen de carrera[...]” (Artículo 8º).
25 En sentido similar, puede verse: “Dacuy, Juan José c/ Municipalidad de Concepción del Uruguay s/
Demanda Contencioso Administrativa” –STJ Entre Ríos– 09-16-1999, Causa 0147.
26 El caso típico se produce cuando la transformación de la naturaleza jurídica de los organismos
conlleva paralelamente el cambio del régimen de su personal, de forma tal que, por ejemplo, de regirse
por la Ley N° 25.164 de Empleo Público pasa a sujetarse por la Ley de Contrato de Trabajo, producién-
dose el fenómeno de “laboralización”.



929

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

2. La limitación del acceso de los funcionarios de carrera a los puestos superio-
res, producto de la falta de convocatoria a procedimientos de selección, motivado en
razones presupuestarias. En ese sentido, el sistema de congelamiento de vacantes de
los cargos públicos conlleva la suspensión de dichos procedimientos y, por ende, el
“enquistamiento” en la estructura administrativa.27

En síntesis, en nuestra organización administrativa, el conflicto entre políticos
y administrativos se ubica en un terreno de difícil demarcación, aun cuando existan
instrumentos idóneos para evitar los perjuicios que ello apareja.

IV.2. EL PRESUPUESTO
Los orígenes del presupuesto se remontan a la Edad Media, período en el cual

las asambleas estamentales debían autorizar los gastos extraordinarios que no po-
dían ser soportados por las rentas del patrimonio real. Así, estos aportes especiales
eran factibles de realizarse si estaban respaldados por el consentimiento de los súb-
ditos.28

Con el constitucionalismo, el presupuesto asume otro significado, particular-
mente a partir del principio de división de Poderes. Comienza a delinearse como un
instrumento con diferentes –pero complementarios– significados: político, econó-
mico y jurídico.

Ello implica reconocer su rol fundamental en el ámbito del Derecho adminis-
trativo, por ser una “norma habilitante de competencia administrativa”, plasmándo-
se –entonces– como la norma jurídica autorizante de derechos y obligaciones en
cabeza del órgano administrativo.29

De ahí se deduce una naturaleza jurídica compleja, reuniendo diversas calidades.30

En la República Argentina, el sistema presupuestario está regulado por diversas
disposiciones legales: la Constitución Nacional (Artículos 4°, 17, 52, 52, 75, 85 y
100), las Leyes N° 11.672, N° 24.156, N° 25.152 y N° 25.917, además de decretos
y decisiones administrativas.

En lo que aquí interesa, caben mencionar los Artículos 75, inciso 8 y 100, inci-
so 6 y 7 de la Ley Fundamental. El primero delimita la competencia del Congreso
de la Nación al imponer que corresponde a este Poder fijar anualmente el presu-
puesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración pública nacio-

27 Este congelamiento es en realidad “aparente” porque si bien se impide la ocupación de la vacante en
forma permanente, y siguiendo los criterios de selección legales, determinados cargos ejecutivos y de
conducción, por una necesidad imperiosa de funcionamiento de la Administración pública, son cubier-
tos por personal contratado o transitorio, desvirtuándose tanto el sistema de la carrera administrativa
como la naturaleza de las funciones que este personal debe efectivamente cumplir por imperio legal.
28 López Díaz, Antonio, Manual de derecho presupuestario, “Los presupuestos generales del Estado:
contenido y estructura”, Cap. II, Coord: Yebra Martul Perfecto, Granada, Edit. Comares, 2001, p. 13.
29 Mertehikian, Eduardo, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –Rap–, “Ley de
Administración Financiera y Control de Gestión”, Buenos Aires, 2002, 8va. edición, p. 14.
30 Ver Ivanega, Miriam M., op. cit., capítulo VII.
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nal; el Artículo 100 atribuye al Jefe de Gabinete enviar al Congreso nacional el
proyecto de ley y llevar a cabo su ejecución.

La Ley N° 11.672, sancionada en el año 1932 –Ley Complementaria de Presu-
puesto– posee una particularidad. Su texto sufre ampliaciones y modificaciones en
forma anual, mediante la incorporación de artículos, según lo disponen las leyes de
presupuesto. Es una norma que incluye disposiciones cuya vigencia excede un ejer-
cicio y que, en general, inciden en la ejecución presupuestaria.31

La Ley N° 24.156 es, en realidad, la principal norma en esta materia. El Título
II contempla el sistema presupuestario dentro de la Administración financiera na-
cional, regulando su organización del sistema y principios, estructura, contenido,
etapas del presupuesto.

En ese marco legal, y volviendo sobre la naturaleza de este instituto, correspon-
de señalar que el Manual para el Sistema Nacional del Presupuesto, elaborado por el
Ministerio de Economía, incorpora una noción amplia de presupuesto, al analizarlo
como instrumento de programación económica y social, de gobierno y de adminis-
tración y también como acto legislativo y documento.32

Ahora bien, en lo que se refiere a la relación entre política y administración, el
presupuesto se presenta como una ley que contiene la mayor parte de las decisiones
y acciones de un gobierno que serán concretadas durante un período determinado.

En esos términos, incluye: a) la adopción de un plan de acción del Estado para
un período dado; b) la formulación de una política global y políticas específicas
para llevar adelante dicho plan, y c) la dirección de las actividades para la materia-
lización de tales políticas y para el seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

Por ello, la definición de “políticas” constituye una función prioritaria, ínsita en
la etapa de formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto, la cual, posteriormente,
durante su ejecución, se traducirá en un sinnúmero de actuaciones administrativas.

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la relación que marcamos es el
gasto público, pues el presupuesto despliega toda su eficacia jurídica respecto a él.

Mientras que con relación a los ingresos el presupuesto es instrumento de con-
trol financiero, en cuanto a los gastos es norma limitativa que le impone el Poder
Legislativo al Ejecutivo.33

Este gasto –que desempeña un papel esencial en la determinación del patrón de
consumo, de inversión y de beneficios de la economía– refleja esencialmente las
necesidades públicas que se van a satisfacer en un período dado.

Ello presupone dos tipos de valoraciones: por un lado, la selección de esas
necesidades, aspecto ligado a la concepción sobre el rol del Estado; y, por el otro, la

31 Sobre la crítica al contenido de la Ley N° 11.672, ver Ivanega, Miriam M., op. cit., p. 261.
32 Ver Ivanega, Miriam M., Mecanismos de Control y argumentaciones de responsabilidad, Capítulo I,
Buenos Aires, Ábaco, 2003.
33 Villegas, Héctor B., Curso de finanzas, Derecho Financiero y tributario, Buenos Aires, Astrea, 8va.
edición actualizada y ampliada, 2003.
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comparación entre la urgencia de esas necesidades y la posibilidad de llegar a satis-
facerlas.34

Ahora bien, es innegable que el gasto público no sólo posee naturaleza econó-
mica. Por el contrario, limitar su análisis a las variables de esa índole traduce una
visión parcial y hasta vacía de contenido axiológico, pues su contenido y alcance
tienen carácter jurídico que obliga, a los que determinan y fijan su magnitud, a
sujetarse a todos y cada uno de los principios del Estado de Derecho.

Es evidente que la determinación de su magnitud supone decisiones políticas
que trascienden lo coyuntural para ubicarse en un plano en el cual inciden desde el
modelo de Estado, que se aplica hasta las obligaciones asumidas con los acreedores
internos o externos.

V. EN SÍNTESIS
A) Adolfo Posada señalaba, ya en 1914, que cada día estamos más lejos de

aquella diferenciación superficial entre lo político y lo administrativo, merced a la
cual se estimaba que la administración era una simple dependencia subordinada por
completo al empuje y a la dirección política concentrada en los poderes superiores
de gobierno, en el Poder Ejecutivo. Lo administrativo no se opone a lo político, no
puede oponerse, es dudoso que pueda distinguirse.35

En la actualidad, es importante entender que la relación entre la política y la
burocracia administrativa puede producir una disfuncionalidad que altera la organi-
zación de la Administración pública, desvirtuando su carácter vicarial o servicial.36

Los procesos que llevan a la politización de la Administración o a una
burocratización de la política no responden a enfoques de racionalidad social.

Pero tampoco lo hacen los criterios que pretenden el aislamiento burocrático o,
por el contrario, el clientelismo político como factor primordial para determinar la
estructura administrativa.

En definitiva, debe recordarse que la política y la administración, no obstante
que cada una presente una entidad propia y específica, son individualmente, y en
conjunto, instrumentos esenciales en todo Estado de Derecho.

B) Respecto de la problemática entre funcionarios políticos y administrativos,
la complejidad creciente de los asuntos públicos permite que la división entre cues-
tiones políticas y técnicas, en el ámbito de la Administración pública, se desdibuje.

34 Villegas, Héctor B., op .cit.
35 En Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Municipal, T. I, Editorial Rubinzal Cruzoni.
36 Sanz Larruga, Francisco J., “La Administración pública española: su naturaleza jurídica”, en La
Administración Pública española, Director: Jaime Rodríguez Arana Muñoz, INAP, Madrid, 2002,
p. 186 y sigs.
En ese sentido, es ilustrativo el Artículo 103.1 de la Constitución española, que constituye el dato
esencial de aquella: “La Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordina-
ción, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
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Por ello, es necesario que cada grupo de funcionarios detente determinado poder a
efectos de equilibrar sus influencias.

Es evidente que funcionarios políticos y de línea cuentan con distintas fuentes
de dominación, lo cual les permite intervenir, en distintos grados y oportunidades,
en los procesos de decisión.

Los políticos suelen poseer ventajas estructurales, dada su autoridad formal
sobre la burocracia y su facultad para decidir sobre los recursos humanos. Conser-
van la atribución de incorporar y separar a los funcionarios de administrativos de la
organización, o influir directamente sobre ello, y si bien las regulaciones pueden
crear procedimientos complejos para limitar ese margen de acción, muchas veces
éstas no se cumplen.

Además, los funcionarios políticos tienen control sobre los recursos financie-
ros, lo que los favorece al tener la posibilidad de determinar el ámbito y la composi-
ción de las unidades administrativas.

Respecto del personal de carrera administrativa, no puede soslayarse que se
encuentra más compenetrado con los procedimientos, usos y las costumbres pro-
pios de la organización y que esta situación genera una información esencial en la
etapa de la toma de decisiones por parte de los políticos.

Es cierto que la administración no puede, como sostuve anteriormente, organi-
zarse teniendo en cuenta criterios inflexibles, que lleven a paralizarla con el único
argumento de que los cargos públicos deben ser ocupados “de por vida”. Sin embar-
go, limitar los “errores” de la administración a la estabilidad de los funcionarios es
negar una realidad mucho más compleja, cuyo análisis excede el marco de este
trabajo.

Por ello, la evaluación que se realice en torno a este conflictivo aspecto debe
considerar criterios que excedan un mero marco formal y que ubiquen ambos fun-
cionarios en sus efectivos roles. De ahí la importancia del principio de la coordina-
ción administrativa; ignorado completamente en nuestro país.

Las disfunciones del modelo burocrático se centran, en la mayoría de los casos,
en la falta de coordinación entre los organismos públicos. Bien ha entendido Frank
Moderne que en países como Francia la burocracia extrema ha llevado, a veces, a la
impersonalidad de las normas, al respeto a la legalidad formal, a la concentración
del poder de decisión a nivel de los órganos centrales, al desarrollo de poderes para-
lelos concurrentes y al aislamiento de los estratos. Esta centralización burocrática
fomentó la formación de feudos administrativos, que se caracterizaron por tratar de
mantener sus posiciones y prerrogativas, más que por coordinar sus actividades en
aras del interés público.37

37 Moderne, Franck, “Problemas actuales de la coordinación administrativa en Francia”, en Documen-
tación Administrativa 230-231, España, INAP, 1992, p.155.
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C) Respecto del presupuesto: 1. El presupuesto es una institución básica de la
organización político administrativa de la Nación; por eso, parte del éxito de un
gobierno puede medirse en función de la capacidad y habilidad que posea para rea-
lizar con eficiencia los procesos vinculados a la obtención, asignación y al uso de
los recursos públicos. 2. El gasto público refleja –entre otros aspectos– claramente
la magnitud de la estructura administrativa. 3. Las decisiones políticas, si bien for-
man parte esencial de la etapa de elaboración presupuestaria, también se plasman en
las etapas de sanción y ejecución (aun cuando ésta debiera ser, principalmente, de
naturaleza administrativa; en los hechos, las facultades delegadas al Jefe de Gabine-
te de Ministros traducen lo contrario). Ahora bien, durante la elaboración del pro-
yecto de presupuesto, resulta fundamental el conocimiento que sobre la burocracia
organizacional y las normas tengan los que deben adoptar las políticas públicas. En
diversas oportunidades, el fracaso de determinadas decisiones no se origina en as-
pectos políticos, económicos o f inancieros, sino en la imposibilidad de
implementarlas en el plano de la Administración. La adopción de decisiones sin
considerar las estructuras básicas, es decir, prescindiendo de la organización
responsable de ejecutar las decisiones, puede derivar en el fracaso de las políti-
cas. 4. No descartamos la incidencia directa del presupuesto sobre los derechos de
los particulares, como en el caso del diferimiento de las obligaciones de la Admi-
nistración central, de causa o título anterior a determinada fecha. A título de ejem-
plo, cabe mencionar el caso de la Ley de Presupuesto de 2004, Ley N° 25.827, que
indicó que las obligaciones de causa o título anterior al 31 de diciembre de 2001,
no alcanzadas por otros regímenes de consolidación, serán diferidas hasta que el
Poder Ejecutivo declare la finalización del proceso de reestructuración de la deu-
da pública del gobierno nacional –decisión eminentemente política, de cumpli-
miento incierto–.

Con criterio similar, también se dispuso que las deudas consolidadas por las Le-
yes N° 23.982 y N° 25.344, reconocidas antes del 31 de diciembre de 2001 –mientras
dure la reestructuración–, serán atendidas por los bonos del Decreto Nº 1.873, pero si
el reconocimiento se hubiese operado después de esa fecha, dichas deudas serían can-
celadas con la entrega de bonos de consolidación (títulos a 20 años, conforme con el
Artículo 66 de la ley), que a esa época no habían sido emitidos.

Se comprueba, entonces, que la relación política - administración no sólo afec-
ta a la organización administrativa y a la sociedad en su conjunto, sino también a los
particulares en forma individual.

Lo expuesto me ha llevado a considerar que las organizaciones estatales actua-
les corren riesgo de reemplazar al Estado constitucional de Derecho, por un Estado
“presupuestario” de Derecho, en la medida que dicho instrumento se convierta en el
eje central del reconocimiento de derechos y garantías individuales.

D) Finalmente, es indudable que en la organización burocrática se imponen dos
verdades: está condicionada por el sistema político de cada país, y su estructura está
preparada para responder a los fines públicos estatales.
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En este último sentido, su conformación y la actuación de todos los que la com-
ponen deben estar dirigidas a cumplir con los fines públicos ínsitos en la noción
misma del Estado.

Con esa perspectiva, si todo obrar humano tiene un sentido teleológico, con
mucha más razón las acciones políticas, cuya neutralidad no se compadece con su
esencia.

Por tal motivo, es posible afirmar que las dificultades de coordinar y delimitar
los campos de acción de las instituciones, y de las personas que forman parte de
ellas, obedece, en la mayoría de los casos, al mantenimiento de situaciones de “iner-
cia administrativa”, que empiecen a lograr una Administración pública eficiente y
eficaz bajo los designios del Estado de Derecho; situación que recuerda a la frase de
que “nadie se ahoga por caer al agua, sino por permanecer debajo de ella.”
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USO DEL DOMINIO PÚBLICO

Uso común, permisos, concesiones. La prescripción

JORGE LUIS SALOMONI

Es Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (período 2004/2006).
En materia académica, es Profesor Titular de Derecho Administrativo y de Ciencias de la
Administración de la Universidad de Belgrano, Profesor Adjunto Regular de Derecho Ad-
ministrativo de las Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata y Profesor Invi-
tado del Máster in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione de la
Universidad “La Sapienza” (Roma). Asimismo es Profesor Titular Permanente del Cuerpo
de Profesores de la Sociedade Brasileira de Direito Publico (sbdp), San Pablo, Brasil, Pro-
fesor Titular de las materias Fuentes Internacionales del Derecho Administrativo, de Régi-
men Dominial del Estado y de Derecho de la Integración de la Maestría en Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad Austral, Profesor Extraordinario y Director del Instituto de
Derecho Administrativo de la Universidad Notarial Argentina y Profesor Titular de Dere-
cho Administrativo Profundizado de diversas Carreras de Especialización y Maestrías de
Derecho Administrativo y de Magistratura de las Universidades Nacional del Comahue,
Nacional de Mar del Plata, Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Nacional de Tres
de Febrero, de Belgrano, Austral, Católica Argentina, entre otras. Es Director de la Espe-
cialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano y la Universidad
“La Sapienza” de Roma y ex Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Belgrano.
Es Miembro del Comité Ejecutivo y Miembro Fundador de la Asociación de Derecho Pú-
blico del Mercosur y Miembro Honorario del Número del Instituto Chileno de Derecho
Administrativo y del Instituto Paranaense de Direito Administrativo.
Es Fundador y Director General de la Revista Actualidad en el Derecho Público (AeDP) y
autor de numerosas publicaciones en la República Argentina y en el extranjero, y libros,
entre los que se destacan: Problemática de la Administración Contemporánea. Una compa-
ración europeo-argentina y Teoría General de los Servicios Públicos.

1. EL DOMINIO PÚBLICO EN SU VERSIÓN TRADICIONAL
Como sostuve en otro oportunidad, el Código Civil de acuerdo a la tradición

francesa decimonónica, en el Libro III, De los derechos reales, Título I, Capítulo
Único, “De las cosas consideradas con relación a las personas”, establece: “[...] la
delimitación y designación del dominio publico y el privado del Estado, respecto al
dominio civil o de los particulares”.1  La hermenéutica impuesta hasta el presente
predicó que en el mismo Código también se establecieron, en otros acápites, los
caracteres de inalienabilidad e imprescriptibilidad para el primero de los tipos de
dominio mencionados.

1 Salomoni, Jorge Luis, Teoría General de los Servicios Públicos, Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc,
1999, pp. 359-360.
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Dichos caracteres del dominio público surgirán, en esta hermenéutica, de las
siguientes normas: a) Inalienabilidad: Artículos 953, 2336, 2604, y b) Imprescripti-
bilidad : Artículos 2400, 3951, 3952 y 4019 inciso 1, todos del Código Civil.

Los alcances o conceptualización dados de los mencionados caracteres de ina-
lienabilidad e imprescriptibilidad en la concepción tradicional, e intentando una
nueva clasificación, el límite externo de la inalienabilidad del dominio público lo
constituye la imposibilidad de propiedad privada sobre esos bienes. Esto significa
que no admite por parte de los particulares ni propiedad ni posesión en los términos
de los Artículos 2336, 2351, 2506, 2513, 2604, siguientes y concordantes del Códi-
go Civil. Por lo tanto, los bienes del dominio público no pueden ser objeto de com-
praventa, no son embargables, no pueden ser objeto de ejecución judicial, no pue-
den ser gravados con hipoteca, no pueden ser objeto de cualquier tipo de actos de
disposición o que impliquen transferencia de dominio, etc.

A su vez, ello no excluye cierto tipo de tráfico jurídico público, que constituye
el límite interno del mencionado carácter de inalienabilidad, y que sirvió de base
para la construcción de la teoría de los Derechos reales administrativos, sometidos a
un régimen especial, y que parte, esencialmente, del respeto de las consecuencias de
la afectación del dominio público.

Respecto de la imprescriptibilidad, ella es la consecuencia de la inalienabilidad,
aun frente a quien lo detenta en el  transcurso del tiempo. Es decir, que el sistema de
protección de los bienes del dominio público es amplio y concluyente: no son bie-
nes que estén en el comercio del Derecho privado, no pueden ser objeto de propie-
dad ni de posesión por parte de los particulares, no pueden gravarse, y finalmente,
no pueden adquirirse por la posesión que alguien efectúe durante un cierto tiempo.
Marienhoff sostuvo, por su parte, que aunque tales caracteres existen por principio
aunque la legislación los silencie, no son atributos exclusivos de los bienes públicos,
ya que la dominialidad no deriva de la inalienabilidad ni de la imprescriptibilidad. Y
eso porque dice: “Lo que define a un bien público y le imprime sus notas correlati-
vas –entre ellas la inalienabilidad y la imprescriptibilidad– es su afectación al uso
público directo o indirecto”.2

2 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. V, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1988,
p. 258. Cabe mencionar finalmente, y como mero antecedente histórico, que en nuestro Derecho colo-
nial, la Ley de Partidas estableció la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de los bienes públicos,
comunes y del Reino. A su vez, en el Libro IIII, Título XVII, de la “Recopilación de leyes de los
Reynos de las Indias”, se estableció el carácter de “públicos”, a los caminos, pastos, montes, aguas y
términos comunes. Y por último, en el mismo Libro IIII, Título VI de la mencionada “Recopilación [...]”,
se estableció el concepto de obra pública. Ver: Recopilación de leyes de los Reynos de Indias, Tomo II,
Madrid, Edición facsímil coeditada por el Centro de Estudios Políticos y Sociales y el Boletín Oficial
del Estado, 1998, p. 56 y sigs. y 55, respectivamente.
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Como se dijo, el Código Civil argentino estableció una clasificación de bienes
públicos y privados y, a su vez, en lo que aquí interesa, entre bienes públicos y
privados del Estado. Así su Artículo 23403  detalló a los allí denominados bienes
públicos y el Artículo 23424  a los bienes privados de ese mismo Estado.

Por el juego de los mencionados Artículos, surgen a priori dos cuestiones que
deben tenerse en cuenta para la comprensión del régimen: por un lado, la heteroge-
neidad de los bienes incorporados a una u otra clasificación; por otro lado, la verifi-
cación que la incorporación de un bien artificial a una u otra categoría no encuentra
base únicamente en la utilización del bien, es decir, a su uso de interés público
directo o no, mediato o inmediato, sino que responde, también, a un criterio estric-
tamente pragmático. Como ejemplo paradigmático de lo afirmado, puede mencio-
narse al Artículo 2342 inciso 4º, en cuanto considera bienes privados del Estado a
los ferrocarriles, cuando, contrariamente a esa clasificación, constituye un servicio
público, y por lo tanto sus bienes están sujetos a un uso de interés publico directo.5

Por otro lado, resulta necesario destacar que, la redacción original del Artícu-
lo 2340, con anterioridad a la reforma de 1968, estableció una clasificación de

3 “Quedan comprendidos entre los bienes públicos: 1º Los mares territoriales hasta la distancia que
determine la legislación especial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua;
2º Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos, y ancladeros; 3º Los ríos, sus cauces, las demás
aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer
usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con
sujeción a la reglamentación; 4º Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por
tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan en las altas mareas normales o las crecidas
medias ordinarias; 5º Los lagos navegables y sus lechos; 6º Las islas formadas o que se formen en el
mar territorial o en toda clase de río, o en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particu-
lares; 7º Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualesquiera otras obras públicas, construidas
para utilidad y comodidad común; 8º Los documentos oficiales de los poderes del Estado; 9º Las
ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico”.
4 “Son bienes privados del Estado general o de los estados particulares: 1º Todas las tierras que estando
dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro dueño; 2º Las minas de oro, plata,
cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particula-
res sobre la superficie de la tierra; 3º Los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que
mueren sin tener herederos, según las disposiciones de éste Código; 4º Los muros, plazas de guerra,
puentes, ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por los estados, y todos los bienes
adquiridos por el Estado o por los estados por cualquier título; 5º Las embarcaciones que diesen en
las costas de los mares o ríos de la República, sus fragmentos y los objetos de su cargamento, siendo de
enemigos o de corsarios”.
5 Respecto de los bienes privados del Estado, se ha sostenido: “Desde un enfoque estrictamente civil, el
dominio privado del Estado no se diferencia del derecho similar de los particulares. Por tanto, las
atribuciones del Estado sobre los bienes de su dominio público y los eventuales derechos de los parti-
culares se rigen por las disposiciones del Código Civil (Artículo 2506 y sigs.) aunque es de señalar,
conforme lo adoctrina Llambías, que el principio no es absoluto y admite excepciones, mencionan-
do en primer lugar, que la enajenación de los bienes está sujeta a las prescripciones del Derecho
administrativo, en lo relativo a los requisitos previos a adoptarse”. (“C. FED. CAP., Sala 2ª Civil y
Com., 08-09-1971. “Quiroz de Polasek, Modesta P. v. Gobierno Nacional”)
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bienes públicos donde con la extensión del concepto de obra pública se extiende
también el concepto de bien público.6  Esto es, Vélez Sarsfield originariamente es-
tructuró un régimen de bienes públicos, fundamentalmente naturales, con la asimi-
lación al régimen de las obras públicas, es decir, una categoría de bienes artificiales,
sujetos al mismo régimen que el bien público natural.

Puede afirmarse, con la doctrina española:
“Como se puede apreciar con absoluta nitidez, al comienzo del último tercio

del siglo pasado la expresión dominio público tenía una significación bien determi-
nada: se trataba de bienes cuyo uso es común por naturaleza o por el fin a que se
destinan y cuyo esquema de relación con los poderes públicos no es reconducible al
derecho de propiedad. Este dato excluye de la categoría demanial a cosas hoy inclui-
das y que no contribuyen a proporcionar homogeneidad y coherencia a la categoría,
en la medida en que responden a principios diferentes”.7

A su vez, y como se dijo más arriba, el Artículo 2342 estableció una excepción
a este régimen, excluyendo a algunas obras de ‘utilidad o comodidad común’ de tal
denominación, y convirtiéndolas en bien privados del Estado general o de los esta-
dos particulares, por decisión del legislador. Esto reafirma que el uso del bien no era
definitorio de la categoría de bienes a la que debía adscribirse, menos aún en el caso
de bienes artificiales.8

Entonces, en relación al dominio público, y más allá de la clasificación arbitra-
ria del legislador, la primera y principal incongruencia radica, precisamente en la
incorporación de la calificación de esos bienes a su articulado. Aunque puedo afir-

6 En este sentido se ha destacado: “La inclusión del servicio público dentro del dominio público se
produjo en forma indirecta, por su conexión con la obra pública” (González García, Julio V., en op. cit.,
“La titularidad de los”, p. 32). Como se dijo, ello surge del citado Artículo 2340, que en su versión
original, estableció: “Son bienes públicos del Estado general o de los estados particulares: 1º Los
mares adyacentes al territorio de la República, hasta la distancia de una legua marina, medida desde la
línea de la más baja marca; pero el derecho de policía para objetos concernientes a la seguridad del país
y a la observancia de las leyes fiscales, se extiende hasta la distancia de cuatro leguas marinas medidas
de la misma manera; 2º Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos, y ancladeros; 3º Los ríos, los
cauces y todas las aguas que corren por cauces naturales; 4º Las playas del mar y las playas de los ríos
navegables en cuanto su uso sea necesario para la navegación, entendiéndose por playas del mar la
extensión de tierra que las olas bañan y desocupan en las más altas mareas, y no en ocasiones extraor-
dinarias de tempestades; 5º Los lagos navegables por buques de más de cien toneladas, y también sus
márgenes; 6º Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en los
lagos navegables; 7º Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualesquiera otras obras públicas,
construidas para utilidad y comodidad común”.
7 González García, Julio V., en op. cit., “La titularidad de los...”, p. 29.
8 Recientemente, la Sala I de la Cámara Nacional Federal en lo Civil y Comercial, en el caso “FEME-
SA c/ Vera, Juan R. H. y otros”, estableció que, corresponde considerar a los terrenos afectados al
servicio público ferroviario, como pertenecientes al dominio público del Estado, en un todo de acuerdo
con el Artículo 2340 inciso 7 del Código Civil. Y, por lo tanto, “tampoco pueden ser adquiridos por
medio de la prescripción, en tanto falta la condición que exige el Artículo 3952 del Código Civil”.
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mar que lo que aparece como una confusión circunstancial y acotada, recorre todo el
Código Civil de Vélez Sarsfield en relación a las normas de Derecho público allí
contenidas.9

En efecto, el mencionado Código, por el concepto de ley imperante en la época
de su redacción, contuvo normas civiles y administrativas.

Pero quiero señalar, que estas normas administrativas no se transformaron en
nacionales, es decir, aplicables a todas las jurisdicciones por integrar el Código Ci-
vil, ya que el mismo no pudo modificar los Artículos 12210  y 12311  de la Constitu-
ción Nacional.

Ello trae una primera consecuencia hermenéutica: las mismas solo podrían apli-
carse a la jurisdicción federal, pero no así a las jurisdicciones provincial y munici-
pal, a quienes podría aplicárseles solamente, y en última ratio, analógicamente.

Y esta distinción resulta fundamental, dentro de la concepción de ley nacida
con la Revolución francesa, porque en realidad, tanto el Código Civil francés, como
el chileno, siendo fuentes de nuestro ordenamiento, legislan para estados unitarios,
a diferencia del Código Civil argentino que debería hacerlo para un estado federal, y
por lo tanto, la restricción legislativa según la materia resulta más fuerte o impediti-
va. En algunos aspectos puede afirmarse que, la confusión mencionada, es constitu-
tiva del propio Código Civil argentino.

Esta confusión, donde se mezclan concepciones filosófico políticas sobre la
ley, y la introducción de fuentes aplicables a otro tipo de Estado que no es el estable-
cido en nuestra Constitución Nacional, se ha mantenido a lo largo del tiempo y se ha
consolidado acríticamente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

Por eso resulta tan importante resolver el problema de la sustantividad de la
norma. Esto es, la naturaleza civil o administrativa de la misma.

El límite del compromiso entre el Estado Federal y el Unitario nacido en 1853,
respecto a la producción y aplicación legislativa, fue el Artículo 75, inciso 12 de la
Constitución Nacional, en cuanto atribuyó la reserva de competencia del Congreso
Nacional para dictar los Códigos denominados de fondo de vigencia en todo el
territorio de la Nación Argentina, pero dentro de los límites estrictos, a su vez, de las
materias delegadas por las Provincias; esto es, la Civil, la Comercial, la Penal, la de
Minería y la del Trabajo y Seguridad Social. Ello así, fundamentalmente, por el
sistema instaurado por los Artículos 5º, 121, 122 y 123 de la misma Carta Magna.

9 Para otro ejemplo de la introducción asistemática de instituciones jurídicas administrativas en el
Código Civil, ver: Salomoni, Jorge Luis, “Originalidad del fundamento de la responsabilidad del Es-
tado en la Argentina. (Alcances y régimen jurídico con especial referencia a la extracontractual)”,
Diario de Jurisprudencia y Doctrina  El Derecho, Nº 9974, 29-03-2000.
10 Las Provincias: “Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernado-
res, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal”.
11 “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5º asegurando
la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, adminis-
trativo económico y financiero”.
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Reitero que, y tratando de sostener la constitucionalidad de esas normas, en
cuanto su ámbito de aplicación, que las mismas podrían ser de aplicación directa
únicamente para el Estado federal pero no para las provincias.

Y ello así porque, una norma no se constituye en una norma de fondo, de apli-
cación a todas las jurisdicciones, por pertenecer al mencionado Código Civil, sino
por la materia o su naturaleza. La norma será civil, administrativa, comercial, penal, etc.,
únicamente por su naturaleza, no por su ubicación sistemática.

Por su parte, y dentro de la concepción tradicional, la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación definió: “Los bienes del dominio publico, del Estado general, de
los Estados particulares y de los municipios, son los de uso público, sea por su
naturaleza o por su afectación o destino a un servicio de utilidad pública, y estos
últimos mientras dure esa afectación”.12

Más recientemente, y continuando la línea del más Alto Tribunal, la Corte Su-
prema de Santa Fe, ha sostenido: “El dominio público está constituido por los bie-
nes que sirven a la consecución de servicios públicos del modo más directo, satisfa-
ciendo inmediatamente las necesidades más importantes de la generalidad. La con-
dición jurídica de estos bienes está determinada por una serie de principios de orden
negativo (inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad), y de orden positi-
vo (que confirman su sustracción al régimen de Derecho privado y su sujeción al
Derecho público)”.13

2. RECONSTRUCCIÓN DOGMÁTICA DEL DOMINIO PÚBLICO
Desde mi opinión, y a diferencia del modelo predicado hasta el presente, el

sistema jurídico imperante en la Argentina referido a los bienes del dominio público
y privado del Estado está positivizado en la norma constitucional, que determina
fundamentalmente su naturaleza de titulo jurídico de intervención –Artículos 4º y 75,
incisos 5º y 18.14

En efecto, la Constitución Nacional establece en su Artículo 75, inciso 5º que el
Congreso tiene la competencia para disponer del uso y de la enajenación de las
tierras de propiedad nacional, estableciendo a su vez, en el inciso 18 una prescrip-
ción atinente a la utilización de esa tierra pública como técnica de fomento y progre-
so, y por ende de intervención administrativa: promover la colonización de tierras
de propiedad nacional. Finalmente el Artículo 4º establece que el Gobierno Federal
provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del
producto “[...] de la venta o locación de tierras de propiedad nacional [...]”.15

12 In re: “Provincia de Buenos Aires c/ Josefina Riglos de Alzaga”. 15-09-1926. Fallos: 147:178 y 216.
13 “Municipalidad de Rosario –Orden de allanamiento calle Lima–”, DJ, 1995-2-567.
14 Salomoni, Jorge Luis, en op. cit., Teoría General..., p. 359.
15 Para lo que sigue: Salomoni, Jorge Luis, “El régimen del dominio público en la República Argentina:
un intento de reconstrucción dogmática”, en Revista Actualidad en el Derecho Público Nº 14, Buenos
Aires, Ad-Hoc, septiembre-diciembre 2000, p. 79 y sigs.
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Respecto al dominio público provincial, el Artículo 124, último párrafo, esta-
blece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos natura-
les existentes en su territorio. Y el Artículo 125, al igual que el 75, inciso18, utiliza
la técnica de intervención, al prescribir la utilización de las tierras de propiedad
provincial para su colonización.16  Demás esta decir que, del juego de los Artículos
mencionados, surge una separación clara de la potestad reglamentaria legislativa de
las provincias respecto de la Nación, en relación a la calificación, uso y disposición
del dominio público, en un todo de acuerdo a la sistemática  federal que contiene
nuestro ordenamiento constitucional.

Lo anteriormente expuesto, nos lleva a afirmar que los bienes públicos en la
República Argentina, no constituyen una categoría estática, sino un concepto subor-
dinado a actividades que son necesarias satisfacer: el progreso y prosperidad de la
nación a través de la disposición y uso del dominio, entre otras actividades.17

Esta afirmación parte del supuesto que la indisponibilidad del bien del dominio
público, que resulta la consecuencia de su afectación, “[...] no es ni siquiera el ele-
mento central de su régimen jurídico, en la medida que la demanialización no es un
instituto para instalar el bien en una especie de cámara acorazada que evite todo
contacto con la sociedad. Antes al contrario, la separación del tráfico jurídico nor-
mal se realiza con el fin de ordenar más adecuadamente la actividad pública y priva-
da, que se debe enmarcar dentro de los principios generales y los fines de demania-
lización”.18

Por otra parte, “colonización” en los términos constitucionales, debe ser enten-
dida en estos tiempos, como utilización de las tierras para la satisfacción de los
intereses generales, que implica a su vez el ingreso o producido de dinero al Tesoro
Nacional o Provincial, directamente a través del producido de su venta, de un canon,
o indirectamente a través de la creación de riqueza social, de la percepción de im-
puestos, la generación de fuentes de trabajo, la promoción del turismo, etc.

No hay que olvidar que la percepción de dinero para la constitución del Tesoro
Nacional a través del arrendamiento y la disposición de las tierras públicas, consti-
tuye una garantía pública para todos los habitantes del país, de utilización de esos

16 Es probable que al momento de la sanción de la Constitución Argentina, se haya partido de la si-
guiente realidad: “Como ha señalado Pelloux, a diferencia de lo que ocurrirá con Proudhon y sus
seguidores, los autores más próximos a la promulgación del Código Civil (francés), en la nota aislada
de Pardessus ‘no han buscado oponer expresiones como dominio público y dominio del Estado. Em-
plean incluso como sinónimas dominio público, dominio del Estado, dominio nacional y bienes nacio-
nales’” (González García, Julio V., La titularidad de los bienes del dominio público, Madrid, Marcial
Pons, 1998, pp. 36-37)
17 Para una concepción estática del dominio público ver: Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –Artículo 89, incisos 5 y 6–, y su Ley de Procedimientos Administrativos. Para una
buena hermenéutica constitucional, dicho régimen debe complementarse con el que surge del Artículo 125
de la Constitución Nacional, ya que estos no podrían ser contradictorios.
18 González García, Julio V., en op. cit., La titularidad de los ..., p. 75.
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bienes a través de un uso especial, ya que el mencionado Artículo 4º se encuentra en
su Parte Primera, Capítulo I “Declaraciones, derechos y garantías” de la Constitu-
ción Nacional.

Resumiendo, la diferencia sustancial entonces, que surge de lo expuesto, entre
la conformación del Estado liberal en Europa y en la Argentina, radica en que, en
nuestro país, la necesidad de construcción del Estado era condición necesaria o
presupuesto para la constitución de la Nación, sin otro antecedente histórico que
superar o confrontar. De ahí que la tierra pública, el servicio público, y cualquier
otra institución, se configuraran como técnicas de intervención para el logro del
progreso –anterior Artículo 67, inciso 16 de la Constitución Nacional– desde el
momento mismo del nacimiento del Estado. La tierra pública como instrumento del
progreso: para dotar de recursos al Tesoro Nacional con su arrendamiento o disposi-
ción –Artículo 4º de la Constitución Nacional– o destinarlas para la colonización
del país –Artículos 67, inc. 16 y 107 de la anterior redacción de la Constitución
Nacional, hoy Artículos 75, inc.18 y 125, respectivamente–.

El problema en la Argentina de la Organización Nacional, entonces, no era
tanto la preeminencia del doctrinarismo liberal –que consideraba la propiedad
como un ámbito de soberanía individual, y al Estado como un instrumento al ser-
vicio de la libertad individual, con la consecuencia de la política de enajenación
de las tierras públicas–, como la necesidad real de intervenir, desde el propio y
naciente Estado, a través de sus potestades, para el logro de su propia configura-
ción y sostenimiento.

3. DOCTRINA TRADICIONAL SOBRE EL USO DEL DOMINIO
PÚBLICO: USO GENERAL, PERMISO Y CONCESIÓN
Las diversas tesis sobre el dominio público se reflejan en las concepciones so-

bre el uso del dominio público. Pero, manifestaré desde ahora que, a su vez en este
campo, se ha producido una importante modificación legislativa en el ámbito nacio-
nal fundamentalmente sobre la concesión de uso del dominio público.

Pero vayamos por parte. El uso del dominio público tiene una base normativa
que proviene de 1.870. Me refiero al Artículo 2341 Código Civil que estableció:

“Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Esta-
do o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de ese Código y a las
ordenanzas generales o locales.”

Hay autores que consideran, correctamente en mi opinión, que esta norma no
resulta conforme a nuestro sistema federal constitucional, que determina la compe-
tencia provincial y municipal para tal reglamentación. Ello cuando la norma pre-
transcrita establece como fuente normativa para el uso y goce del dominio público
al propio Código Civil. Y le atribuyen esa confusión al hecho que el Artículo anali-
zado fue tomado por Vélez del Artículo 598 del Código Civil Chileno, país de natu-
raleza unitaria. Finalmente se cita como ejemplo contrario a la solución dada por el
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Artículo 2341, al Artículo 2611 del mismo Código, el cual, según esos autores, se
ajustaría a nuestro sistema federal.19

Ahora bien, la clasificación de ese uso, dentro de la más caracterizada doctrina
nacional, ha distinguido entre uso común y uso especial del dominio público.

Al uso común, se lo ha definido como aquel que puede realizar cualquier perso-
na física, sin más requisito que la observancia de las disposiciones reglamentarias
de carácter general dictadas por la autoridad. Para este supuesto, el sujeto acreedor
es la comunidad, no el individuo. Y se predica que constituye una prerrogativa que
puede ser ejercida por todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros, que ostentan
un interés simple. Como característica se dice que puede ser gratuito u oneroso.20

El uso especial del dominio público, por su parte, es el que únicamente pueden
realizar aquellas personas que hayan adquirido la respectiva facultad conforme al
ordenamiento jurídico correspondiente. Por lo tanto, está claro que no es un uso
general que pertenece a la colectividad, sino un uso privativo, exclusivo, que ejercen
personas determinadas.21

Como bien sostiene Marienhoff, el uso especial de los bienes dominicales, es
decir públicos o integrantes del dominio público, puede adquirirse mediante cual-
quiera de las figuras ya clásicas al respecto: permiso, concesión y prescripción.22

Por su parte, la más moderna doctrina italiana establece tres categorías posibles
de intereses de los particulares al uso privado del dominio público:

i.- interés al uso ordinario de la cosa pública en relación a su destino (v. gr.,
tránsito en las arterias viales, navegación sobre el agua, etc.).

ii.- interés al uso ordinario especial de la cosa pública (v. gr., utilización de una
calle pública para una competición deportiva).

iii.- interés al uso especial en virtud de actos de concesión (v. gr., ocupación del
suelo público, derivación de agua).23

No quiero dejar de señalar que las clasificaciones del uso del dominio público en
cada país considerado se corresponde con la normativa vigente sobre el  mismo, por lo
que es aconsejable tomar las clasificaciones locales y no las que atienden a otros
ordenamientos jurídicos, que en algunos casos no se compadecen con el nuestro.

3.1.  EL PERMISO DE USO
Dentro de las categorías mencionadas, el estudio del permiso de uso del domi-

nio público ha generado una polémica sobre su naturaleza.

19 Artículo 2611: “Las restricciones impuestas al dominio privado sólo en interés público, son regidas
por el Derecho administrativo”.
20 Cfr. Marienhoff, Miguel S., en op. cit., Tratado de, T. V, p. 349 y sigs.
21 Cfr. Marienhoff, Miguel S., en op. cit., Tratado de ..., T. V, p. 377 y sigs.
22 Marienhoff, Miguel S., Permiso especial de uso de bienes del dominio público. Régimen jurídico. La
“Precariedad”, Abeledo Perrot, 1996, pp. 7-8.
23 Arsì, Massimiliano, “I Beni Pubblici”, en Trattato di Diritto Amministrativo, a cura de Sabino Cassese,
Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2003, Seconda Edizione, Diritto Ammnistrativo Speciale, T. II, p. 1.723.
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Marienhoff, ha sostenido que en el permiso, el beneficiario no obtiene un dere-
cho subjetivo, ni de propiedad. Ello así porque según este autor, “hay unanimidad en
reconocer el carácter precario del permiso de uso, como así aceptar la posibilidad de
su revocación (extinción), en cualquier momento, sin derecho a resarcimiento a fa-
vor del titular del permiso”.24

No obstante ello, sostiene que al acto administrativo que otorga ese permiso de
uso es de efectos creativos o innovativos.25

Se ha sostenido también que el carácter de precario es connatural al permiso, es
de su esencia. Y ello así porque el permiso de uso “[...] constituye básicamente una
tolerancia de la Administración Pública. Ella es el fundamento de la precariedad de
tal permiso”.26  Por lo que el período de eficacia del acto se encuentra en una situa-
ción de incertidumbre, inestabilidad e inseguridad. Por ello, los permisos a precario
suelen habilitar para la realización de actividades o usos de escasa entidad económi-
ca, de tal forma que si requieren alguna inversión ésta sea de rápida amortización y
que la extinción no resulte gravosa para el particular.27

Se ha rebatido tal tesis sosteniendo que esa afirmación debe corroborarse a través
del análisis del régimen jurídico que regula al permiso. Muñoz y Grecco realizaron un
profundo análisis, que describió el ordenamiento jurídico vigente al momento de la
redacción su postura, como era el régimen del Decreto Nº 5.720/1972 reglamentario
de los Artículos pertinentes de la Ley de Contabilidad. De su lectura extrajeron las
siguientes conclusiones, y que sintéticamente puede resumirse en:

a.- En tal normativa, se legislan indistintamente los permisos y concesiones.
b.- Sus prescripciones operan como clausulado general.
c.- Se reafirma la naturaleza contractual de los permisos.
d.- No se alude en absoluto al carácter precario de  las situaciones previstas.
e.- La calificación como contractual de los permisos finiquita una discusión

clásica relativa a la ubicación del permiso de uso en las diferentes clasificaciones de
los actos administrativos.

f.- El Artículo 18 de la Ley Nº 19.549 sepulta el postulado de una precariedad
ingénita y supedita la funcionalidad de la cláusula de precario a una previa validez
material. Por lo tanto para esta norma ningún derecho es precario por “naturaleza”,
sino que es exigida una expresa asignación de dicha cualidad. No alcanza, por otra
parte, con la atribución de la cualidad, pues la mera asignación del carácter precario
en el título no garantiza su validez.28  Dicha doctrina rebatía la tradicional postura de

24 Marienhoff, Miguel S., en op. cit., Permiso especial de uso..., p. 30.
25 Marienhoff, Miguel S., en op.  cit., Permiso especial de uso..., p. 55.
26 Marienhoff, Miguel S., en op. cit., Permiso especial de uso..., pp. 28-29.
27 Cfr. Desdentado Daroca, Eva, El Precario Administrativo. Un estudio de las licencias, autorizacio-
nes y concesiones en precario, Pamplona, Aranzadi Editorial, 1999, p. 93.
28 Muñoz, Guillermo y Grecco, Carlos, La precariedad en los permisos, autorizaciones, licencias y
concesiones, Depalma, 1992, pp. 37 y 38.
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Marienhoff, quien por su parte sostenía que el supuesto previsto en la norma en
análisis, esto es, la reserva de revocación es innecesaria en los permisos de uso del
dominio público, y que además no es aplicable tratándose de la revocación de tales
permisos.29

De todas formas y cualquiera sea la tesis adoptada, comparto que “[...] cuando
la precariedad no se establezca en la legislación, sino que sea fruto de su inclusión
en el acto por parte de la Administración podrá afirmarse que es un elemento acci-
dental, pero en modo alguno que sea un elemento accesorio, y cuando la precarie-
dad se prevea por la legislación deberá considerarse un elemento necesario del acto”.30

Por su parte, el régimen jurídico para los permisos y concesiones de uso del
dominio público para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo el esta-
blecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2.409/1966 y el Decreto
Nº 461/1999 del Jefe de Gobierno de aquella.31

El procedimiento de selección de tal régimen consiste en la Subasta o Licita-
ción. Establece la naturaleza contractual del permiso. Y la extinción se produce por
caducidad, revocación por insolvencia, concurso, etc., revocación por cambio de
destino o por razones de interés general, y vencimiento del término pactado.32

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
construido el concepto de precario en los siguientes términos:

En la causa “José Mondarelli c/Provincia de Buenos Aires” (1925) sostuvo:
“[...]en derecho administrativo no se conocen las ‘concesiones’ o las ‘licencias’

sobre propiedades sometidas al derecho común, como sería el caso de la tierra pú-
blica, cuando leyes generales y permanentes han autorizado su enajenación ponién-
dolas dentro del comercio. Las ‘licencias’ y las ‘concesiones’ solo se conciben res-
pecto de los bienes del dominio público[...]Que aunque el precario, según su acep-
ción doctrinal, sea un acto de simple tolerancia revocable a voluntad del que ha
concedido la cosa sin que pueda dar derecho alguno al poseedor, la naturaleza y
ocupación precaria convenida por el actor con la Provincia de Buenos Aires se de-
termina no por aquel criterio tradicional sino por el contenido de los Decretos del 20
y 30 de diciembre de 1914 y 1915, reglamentarios del Artículo 25 de la Ley de
presupuesto”.

A su vez, en los autos: “Vicente Laborante c/ Provincia de Buenos Aires”, sos-
tuvo:

29 Marienhoff, Miguel S., Permiso especial de uso de bienes del dominio público. Régimen jurídico. La
“Precariedad”, Abeledo Perrot, 1996, nota 22, p. 48.
30 Desdentado Daroca, Eva, en op, cit., El Precario Administrativo..., p. 86.
31 Para una ampliación de los diversas normas regulatorias sobre el espacio público de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, ver: Ugolini, Daniela, “Regulación y protección de espacios públicos”, en
Revista de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2001, p. 203 y sigs.
32 Para un análisis exhaustivo del régimen, ver: Muñoz, Guillermo y Grecco, Carlos, La precariedad en
los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones, Depalma, 1992, pp. 33 y 36.
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“Las playas del mar son bienes del dominio público del Estado, y su uso y goce
corresponde a las personas particulares, pero estarán sujetas a las disposiciones del
Código Civil y a las ordenanzas generales o locales –Artículos 2340, inciso 4º y
2.341 del Código Civil. Que, si en principio el uso y goce de los bienes del dominio
público pertenece a los hombres que forman la comunidad por excepción y persi-
guiendo un máximo de utilización posible se admite que la administración pública
conceda permisos de uso especial respecto de aquellas. Y ello puede ser por medio
de un permiso o de una concesión. Los primeros son generalmente de carácter pre-
cario y llevan implícita la condición de poder ser revocados sin recurso alguno por
la administración, tal como ha sido expresamente dicho en el cuerpo de las dos
concesiones analizadas. Que, la circunstancia de que un bien del dominio público
haya sido de un permiso administrativo no lo priva de su carácter de tal, y consi-
guientemente, mantiene sus rasgos específicos en cuanto es civilmente inenajena-
ble, imprescriptible e inembargable”.33

Y en la causa “D. Juan Dondero, Agustín Risso y Tambio Manuel Eiras c/ Pro-
vincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios” (1942) dijo:

“El permiso de uso propiamente dicho, o la concesión precaria de uso, dejan
intacto el derecho del administrador de la cosa pública y puede éste, consiguiente-
mente, volver siempre y en todo momento sobre aquellas a pesar de las disposicio-
nes tomadas por el concesionario para el mejor aprovechamiento y el de las instala-
ciones, por costosas que ellas sean, mediante las cuales ha creído conveniente esta-
blecerse sobre las mismas”. La revocación tiene lugar sin ningún derecho a indem-
nización por parte del interesado: ella es la condición natural e inherente y su situa-
ción sobre la cosa pública y ha debido contar con ella “aun en la hipótesis de tener a
su favor los actores una concesión especial de uso, la revocación de la concesión en
sí misma no habría hecho nacer derecho alguno de indemnización en contra del
Gobierno de la Provincia que la ordenó, desde que el carácter precario o de libre
revocación que tuvo la autorización desde sus comienzos excluiría en absoluto la
posibilidad de daño por tal concepto”.

Y finalmente, con relación a la responsabilidad del Estado respecto al uso y
goce de los bienes dominicales, el más Alto Tribunal ha sostenido:

“El uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares
importa para el Estado (considerado latu sensu) la obligación de colocar sus bienes
en condiciones de ser  utilizados sin riesgos [...]Es que la comuna, parte integrante
de la administración pública encargada de atender al bienestar general, debe privile-
giar la obligación de obrar ‘con prudencia y pleno conocimiento de las cosas’ (Artícu-
lo 902 del Código Civil), especialmente en lo que se refiere al uso y goce de los

33 Sentencia del 15-07-1931.
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espacios de libre acceso que integran el dominio público del Estado, como son las
playas”.34

3.2.  LA CONCESIÓN DE USO
Se ha definido a la concesión administrativa de dominio público como un título

jurídico mediante el que la Administración otorga a un particular un derecho real,
consistente en usar y aprovechar, de forma excluyente, bienes de dominio público
en beneficio de la actividad del particular y de la colectividad.35

Ese derecho real se califica de administrativo, y por tal se entiende el derecho
real cuyo objeto son cosas del dominio público. Tres elementos integran la defini-
ción: primero, que exista un auténtico derecho subjetivo; segundo, que el derecho
sea real, es decir que recaigan sobre cosas, y tercero, que el objeto del mismo sea un
bien del dominio público.36

Tales derechos reales administrativos están compuestos por la existencia de un
auténtico derecho subjetivo del particular, que sea de naturaleza real, esto es que
recaiga sobre cosas, y que esas cosas constituyan un bien del dominio público.37

A su vez, González Pérez ha formulado una clasificación de los derechos reales
administrativos38  consistente en: 1.- derechos de goce: i.- derechos de uso, ii.- dere-
chos de disfrute, consiste en obtener todo lo que esos bienes producen, iii.- derechos
que implican consumo de la cosa, como por ejemplo, aguas públicas; 2.- derechos
de adquisición, cuya figura resulta muy discutida.

La Doctrina ha establecido que las concesiones dominiales son aquellas que
confieren al particular el derecho al uso privativo, normal o anormal, del dominio
público. Por ello, constituye un título habilitante para un uso y disfrute de una por-
ción del dominio público que requiere la ocupación del mismo y limita o excluye su
utilización por los demás interesados, sea dicho uso conforme con el destino princi-
pal del dominio público a que afecte (uso normal) o contrario a ese destino (uso
anormal).39

La consecuencia de carácter, esto es, el conferimiento de un verdadero derecho,
no puede caber la posibilidad de la revocación unilateral sin indemnización por
parte de la Administración.40

34 CSJN: “Pose, José Daniel c. Chubut, Provincia del y otra s/ daños y perjuicios”, Fallos: 315:2836.
Esa doctrina se reitera en autos: “Bullorini, Jorge Alberto y otro c/ Córdoba provincia de, s/ daños y
perjuicios”, Fallos: 317:144 y “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Olmedo, Ricardo
Luis c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos: 317:834.
35 Cfr. Lafuente Benaches, Mercedes Mª, La concesión de dominio público. (Estudio especial de la
declaración de su caducidad), Madrid, Editorial Montecorvo, 1988, p. 29.
36 Cfr. González Pérez, Jesús, Los derechos reales administrativos, Madrid,  Civitas, 1989.
37 Cfr. González Pérez, Jesús, op. cit., Los derechos ..., pp. 26-39
38 Cfr. González Pérez, Jesús, op. cit., Los derechos ..., p. 41.
39 Cfr. Desdentado Daroca, Eva, El Precario Administrativo. Un estudio de las licencias, autorizacio-
nes y concesiones en precario, Pamplona, Aranzadi Editorial, 1999, pp. 69-70.
40 Cfr. Morillo-Velarde Pérez, José Ignacio, Dominio Público, Madrid, Editorial Trivium S.A., 1992, p. 138.
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3.3. PRESCRIPCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
Marienhoff 41  sostiene que el carácter de imprescriptibilidad del dominio públi-

co debe predicarse de su dominio, esto es, de su nuda propiedad. Pero nada se opone
a la prescripción, por parte del particular, del uso de un bien dominical.

Para que ello proceda, exigió que:
a) El uso dado por el particular debería tratarse de un uso compatible con el

destino del bien.
b) La prescripción debe estar expresamente autorizada por ley. Si existiera esa

autorización legal, se asimila el derecho adquirido por prescripción al emergente de
una concesión. Y en ausencia de ley no podría aplicarse subsidiariamente el Código
Civil.

 4. EL RÉGIMEN POSITIVO VIGENTE DEL USO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO NACIONAL. MODIFICACIÓN
DE LA DOCTRINA TRADICIONAL

4.1. LA CONCESIÓN DE USO
El régimen jurídico de la concesión de uso del dominio público se haya regula-

do, en orden a las jerarquías de las fuentes y en primer lugar, por el Reglamento
delegado Nº 1023/2001 y su modificatorio Decreto (nyu) Nº 666/2003, denominado
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. En segundo término, por
el Decreto Nº 436/2000, denominado Reglamento para la Adquisición, Enajenación y
Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, reglamentario de los Artícu-
los 55, 56, 61 y 62 del Capítulo VI de la Ley de Contabilidad Pública,42  vigente en
función de lo establecido por el Artículo 137, inciso a) de la Ley Nº 24.156.

El mencionado Decreto delegado Nº 1.023/2001 y sus modificatorios, estable-
ce expresamente en su  Artículo 4º que, el régimen estatuido se aplicara, entre otros
contratos, a las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del
Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su
ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

A su vez, el Artículo 12 del mencionado cuerpo legal, establece entre las facul-
tades y obligaciones de la autoridad administrativa, en lo que aquí interesa, y sin
perjuicio de las que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus regla-
mentos, en los pliegos de bases condiciones, o en la restante documentación con-
tractual:

“b) La facultad de aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) el
monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación
de los plazos respectivos.

41 Para lo que sigue: Marienhoff, Miguel S., en op.  cit., Tratado de..., T. V, p. 5199 y sigs.
42 Decreto Ley Nº 23.354 de 31-12-1956, ratificado por la Ley Nº 14.467.
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La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de opor-
tunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto
de lucro cesante.”

Este artículo merece un análisis detenido por las consecuencias que pudieran
adjudicársele.

Si se partiera de la premisa que construyó la piedra angular del precario en el
uso del dominio público, esto es, la posibilidad, por parte de la Administración, de la
revocación del permiso o la concesión debidamente motivada pero sin indemniza-
ción, deberíamos concluir que la norma en análisis, ha establecido el carácter de
precario a todos los contratos administrativos. Con la novedad, con relación al Artí-
culo 26 de la Ley de emergencia Nº 25.344 de similar redacción al Artículo analiza-
do, que incorporó a la concesión de uso del dominio público como contrato alcanza-
do por tal condición.43

Ello a su vez, cumpliría con la exigencia del Artículo 18 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos Nº 19.459, que establece que el acto regular puede
ser revocado, aun cuando hubieren nacido derechos subjetivos para el particular,
cuando el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.

Quisiera señalar que en la Provincia de Buenos el régimen de la concesión de
uso del dominio público ostenta desde sanción de la Ley de Facto Nº 9.533, el carác-
ter de precario, por prescripción de su Artículo 28.44

En abono de la tesis señalada, y para el ámbito nacional, podría argumentarse
que la reforma del Artículo 7º, último párrafo de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos Nº 19.549 se encamina en esa dirección. Y ello así porque como se recorda-
rá, en su anterior redacción, dicho texto establecía:

“Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones adminis-
trativas se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación
analógica de las normas del presente Título, si ello fuere procedente”.

43 “Cuando se revoquen por razones de oportunidad, mérito o conveniencia contratos del sector público
nacional, ya sean de obra, de servicios, de suministros o de consultoría, la indemnización que corres-
ponda abonar al contratista no incluirá el pago de lucro cesante ni gastos improductivos”.
44 En efecto, dicho norma estatuyó el régimen jurídico de la Concesión de uso del domino público, bajo
la modalidad del precario, al establecer su Artículo 28, que dicha concesión o cualquier otra modalidad
administrativa que acuerde la tenencia de bienes del dominio privado del Estado, se regirá por las
siguientes disposiciones: La tenencia será siempre precaria y como consecuencia, el acto revocable en
cualquier tiempo por decisión de la autoridad competente. El término de la tenencia no podrá exceder
de cinco años. El canon anual a cuyo pago estará obligado el tenedor se fijará en el acto administrativo
respectivo y no podrá ser inferior al diez por ciento de la valuación fiscal vigente en cada uno de los
años de la concesión. Toda ocupación ilegítima, sin perjuicio de otras acciones que correspondan al
estado, queda comprendida en las disposiciones de esta ley. A su vez establece que, extinguida la
concesión por cualquiera de los supuestos del Artículo 32 –cumplimiento del plazo, muerte del conce-
sionario, imposibilidad de cumplimiento del objeto, revocación y caducidad por causas imputables al
concesionario–, o cuando se trate de intrusos de un inmueble del dominio privado, podrá demandarse
la restitución del bien. La acción deberá sustanciarse por el procedimiento establecido en el Código
Procesal Civil y Comercial para el juicio sumarísimo.
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Como se dijo, el Artículo 36 del Decreto N° 1.023/2001, sustituyó el párrafo
pretranscrito, por el siguiente:

“Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el
Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjui-
cio de la aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere perti-
nente”.

Ello, para una parte de la Doctrina administrativa argentina, significó la deci-
sión del legislador de modificar la naturaleza jurídica del contrato administrativo, al
otorgarle carácter de acto administrativo bilateral, en desmedro de la posición subs-
tancialista de la categoría contrato administrativo diferente al acto.45  Ello coadyuva-
ría a homogeneizar el régimen de precario del sistema prescripto por el propio De-
creto Nº 1.023/2001 para todos los contratos administrativos.

Por su parte, y contradictoriamente con lo señalado, el ya mencionado Decreto
Nº 436/2000, en su Artículo 149, califica a la concesión de uso del dominio público
como contrato.

¿Cómo se resuelve esta contradicción normativa? La primera solución herme-
néutica sería interpretar que la facultad revocatoria por razones de oportunidad, mérito
o conveniencia sin indemnización sólo podría ejercerse en el supuesto de un aumen-
to o disminución de las prestaciones en un veinte por ciento.

La segunda posibilidad de impugnación del sistema instaurado por el analizado
Decreto Nº 1.023/2001, la constituye la realización del test de constitucionalidad
del mismo, mediante la aplicación de los ordenamientos internacionales de jerar-
quía constitucional como la Convención Americana de los Derechos Humanos.

El Artículo 8º de la mencionada Convención Americana de los Derechos Hu-
manos establece el Derecho de Defensa, en mi opinión tanto en su aspecto adjetivo
como sustantivo, –tanto en el procedimiento como en el proceso administrativo–,
que incluye, entre otros, los derechos del particular a ser asistido por un abogado, a
conocer integralmente las actuaciones en que sea parte o pueda resultar afectado, a
ser oído, a ofrecer prueba, a una decisión fundada, a una actuación razonable de los
órganos públicos y el derecho a recurrir administrativa y judicialmente el acto, por
el juego del Artículo 25 del mismo cuerpo legal.

Resulta significativa la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de los Dere-
chos Humanos, en la causa: “Kraska contra Suiza”, del 19 de abril de 1993, por la
cual se estableció el principio de igualdad de armas del ciudadano y la Administra-
ción, tanto en el procedimiento administrativo como en los procesos judiciales.

En efecto, y fundado en el Artículo 6º.1 del Convenio Europeo de los Derechos
Humanos, similar al mencionado Artículo 8º de la Convención Americana, sostuvo

45 Para un análisis normativo de la solución adoptada por el legislador, ver el excelente estudio de
Comadira, Julio R., Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrati-
vos, Anotada y Comentada, T. I, Buenos Aires, La Ley, pp. 191-192.
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que la garantía de defensa “[...] se ve enfocada desde el principio de igualdad de
armas, que motiva que el proceso se construya en todas sus fases, instancias y trá-
mites de forma equilibrada para las partes personadas, de modo que éstas no gocen
de ninguna ventaja en la exposición de sus alegaciones, que no sufran ningún trato
discriminatorio o injustificado de la Administración y valoración de las pruebas que
menoscabe su posición procesal, y que el fallo judicial se elabore de modo equitati-
vo sobre el mismo proceso”.46

Sostengo que dicha doctrina es plenamente aplicable a los ordenamientos jurí-
dicos administrativos de la República Argentina por aplicación directa de la Con-
vención Americana de los Derechos Humanos.

Por ello, la aplicación de estas normas y principios emergentes de las mismas,
fulmina el analizado Artículo 12 b) in fine del Decreto Nº 1.023/2001.

Y ello así porque, si la norma legal argentina establece la prerrogativa estatal de
la revocación, la norma constitucional supranacional establece la obligación de la
indemnización justa. Éste es el verdadero sistema de equilibrio. Y este sistema de
equilibrio está establecido en nuestro Sistema Constitucional. Ante el privilegio de
la revocación el Derecho a la indemnización.

Por su parte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos ha sostenido el prin-
cipio de la indemnización justa por aplicación directa del Artículo 21, inciso 2 del
Pacto de San José de Costa Rica. En la Causa “Ravinovich, Héctor c/ Municipalidad
de Vicente López”, ha dicho:

“[...] los Artículos 14 y 17 de la Constitución nacional garantizan la inviolabili-
dad de la propiedad y concordantemente el Artículo 21, inciso 2º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos reafirma tal postulado esencial al expresar:
“Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa [...]”. En tal orden de ideas es pertinente recordar que el Máxi-
mo Tribunal Federal desde antiguo se ha pronunciado acerca del alcance del patri-
monio cuya inviolabilidad garantiza la Constitución, expresando: “El término pro-
piedad, cuando se emplea en los Artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras
disposiciones de ese estatuto comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los
intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su
vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por ley,
sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos
administrativos (derechos subjetivos privados o públicos) a condición de que su
titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su
goce, así sea el estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad”

46 Bandre Sánchez-Cruzat, José Manuel, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (Comentarios a la última jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo), p. 99, Madrid, Civi-
tas, 1996.



952

JORGE LUIS SALOMONI

(Fallos: 145:307; 184:137; 195:66; 294:152; 300:143; 305:1045, entre otros). La
amplitud con la cual la Corte nacional ha conceptualizado a la propiedad y la garan-
tía de indemnización justa que acuerda el pacto de San José de Costa Rica a toda
persona que es privada de sus bienes, constituyen el fundamento básico que legitima
el principio de reparación integral, que incluye al “daño emergente” y “al lucro
cesante”, entendido este rubro, en su exacta acepción como la probabilidad objetiva,
debida y estrictamente comprobada de las ventajas económicas justamente espera-
das, conforme a las circunstancias del caso. Es decir “la reparación del lucro cesante
no se apoya, pues, en una simple posibilidad de ganancia ni constituye un enriqueci-
miento sin causa para el acreedor o una pena para el que debe abonarla, y menos “un
beneficio para el particular por causa de utilidad pública”, ya que reemplaza en el
patrimonio del afectado aquello que legítimamente se le había incorporado por la
actividad desplegada y los elementos de trabajo y capital armonizados en el empe-
ño. En la concepción estricta tampoco cabe aceptar que la indemnización del lucro
cesante signifique un beneficio sin necesidad de trabajar ni que se genere un pago
sin causa, conceptos sólo válidos para las ganancias conjeturales y no para el referi-
do lucro cesante en su concepción correcta”.47  Finalmente, reitero que si desde la
vertiente constitucional se impone el principio de la reparación integral, no cabe
aplicar a la cuestión abordada, por vía de interpretación analógica, el criterio restric-
tivo del lucro cesante previsto en las leyes expropiatorias, toda vez que una de las
limitaciones que siempre se han reconocido a la aplicación de la analogía, es su
empleo cuando el término de comparación que tiene solución legal es excepcio-
nal.48  La reparación debe integrarse con el daño emergente y el lucro cesante”.49

Por lo expuesto, considero que la precarización general de la concesión de uso
del dominio público contradice las normas constitucionales del Artículo 8º.1. y 21.2.
de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en cuanto establecen la
igualdad de armas y principio de la indemnización justa, y los Artículos 4º y 75,
incisos 5º y 18, en cuanto establecen a su vez, al dominio público como título de
intervención de la Administración y una finalidad de utilización integral por parte
de los particulares.

4.2.  EL PERMISO DE USO
 Con relación al permiso de uso, el Decreto Nº 1.023/2001 y el Decreto

Nº 436/2000, desarticularon la tesis de Muñoz y Grecco, en cuanto no incluyen al
permiso de uso en tal normativa, a contrario de lo que prescribía el Artículo 147

47 Guastavino, Elías P., “Indemnizaciones por la actividad lícita lesiva del Estado”, El Derecho, pp.
118-190.
48 Linares, Juan Francisco, “El caso administrativo no previsto y la analogía jurídica en la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de la Nación”, La Ley, 24-178.
49 “Ravinovich, Héctor c/ Municipalidad de Vicente López s/ demanda contencioso administrativa”.
SCBA, sentencia del 18-11-1997.
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del Decreto Nº 5.720/1972 que los equiparaba a todos los efectos legales. Por lo
tanto el permiso de uso del dominio público no tiene naturaleza contractual, consti-
tuyendo un acto administrativo unilateral. Restaría establecer si esta modificación
influyó sobre la naturaleza precaria de tal permiso de tal manera de aceptar la tesis
de Marienhoff, pero dicha cuestión será motivo de otra investigación.

5. CONCLUSIÓN
El dominio público ha sido tematizado en la República Argentina desde el prin-

cipio de nuestra estatalidad. Su definición y calificación, el otorgamiento de sus
caracteres y el régimen jurídico que lo regía, fue motivo de apasionados debates en
los comienzos de la Organización Nacional, hasta la centuria siguiente. Y ello tuvo
que ver con la explotación de esos bienes dominicales por los particulares bajo un
régimen especial de Derecho público. Con el paso del tiempo y la intervención del
Estado como sujeto titular y prestador de servicios públicos y titular de esos bienes
en la economía social, la problemática dejó de ser debatida.

Con el proceso de reforma del Estado acaecido en la década del noventa co-
menzó una cierta preocupación sobre el régimen de uso de los bienes del dominio
público, fundamentalmente sobre los que se asentaron las concesiones y licencias
de obras y servicios públicos.

La sanción de los Decretos Nº 436/2000 y 1023/2001 parecieran ser una res-
puesta a ese régimen excesivamente permisivo, y permítaseme decir, un poco des-
controlado de dicha etapa histórica, que fuera motivo de una conferencia dada por
mí en esta Universidad y que se recoge en el libro El Derecho Administrativo Argen-
tino, Hoy.50

Pero digo que parece, pero no la es. En primer lugar, porque el régimen mencio-
nado no se aplica a las concesiones de obras y servicios públicos. Se excluyen ex-
presamente. En segundo lugar, porque la solución adoptada, transgrede la Constitu-
ción Nacional, y en tercer lugar, porque la aplicación del régimen analizado se res-
tringe, entonces, a supuestos menores de posibles inversiones privadas en el ámbito
público.

Pareciera ser que los administrativistas, deberemos volver a repensar el régi-
men jurídico del dominio público y fundamentalmente su uso general y especial,
para ofrecerle al legislador soluciones acordes con nuestro ordenamiento jurídico, y
con ello, tratar de evitar soluciones espasmódicas y generalmente malas como las
que se siguen generando.

50 El título de la conferencia fue: “Régimen de los bienes públicos en las concesiones o licencias de
servicios públicos (El caso de la explotación de la distribución del gas natural)”. Publicado en Revista
do Direito de la Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil, Nº 3, julho de 1995, pp. 75-90; y en AA VV
AA, El Derecho Administrativo Argentino, Hoy, Editorial Ciencias de la Administración, División
Estudios Administrativos, 1996, p. 302 y sigs.
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LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
COMO ALTERNATIVA A LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

AGUSTÍN GORDILLO

Es Profesor Titular en la Facultad de Derecho de la UBA; propuesto como Profesor Eméri-
to. Magistrado del Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional (desde 1994),
del Tribunal Administrativo de la OEA (desde 2002) y del Tribunal Administrativo de la
Organización Internacional del Trabajo (desde 2004). Es Profesor Honorario de diversas
Universidades: Nacional de Cuyo, Nacional de La Plata, Nacional Mayor de San Marcos,
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Externa-
do de Colombia, y otras. Ha sido profesor asociado de las Universidades de París I y París
II; profesor visitante de las Universidades de Bolonia, Atenas, Warwick, etc. Ha sido Presi-
dente del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo; Decano de las
Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de
La Plata; Conjuez de la Corte Suprema argentina.
Entre sus obras cabe enunciar las distintas ediciones y reimpresiones de su Tratado de
derecho administrativo en cuatro volúmenes (2003/4, también con ediciones nacionales en
Colombia, Venezuela, Perú, Brasil y México); Derechos Humanos (5º ed., 1999); An Intro-
duction to Law (Londres, Esperia, 2003, con prefacio de Spyridon Flogaitis, Director del
Centro Europeo de Derecho público); Une introduction au droit; The Future of Latin Ame-
rica: Can the EU Help? (Londres, Esperia, 2003, ambos con prefacio de Spyridon Flogai-
tis); Después de la reforma del Estado, 2º edición, Buenos Aires, 1998; La administración
paralela, Madrid, Civitas, 1982, cuarta reimpresión 2001; Teoría General del Derecho Ad-
ministrativo, Madrid, IEAL, 1984; L’administrazione parallela. Il parasistema giuridico-
admministrativo, Giuffrè, Milán, 1987; El método en derecho, Madrid, Civitas, 1988, cuar-
ta reimpresión 2001; Principios Gerais de Direito Público, San Pablo, Malheiros, 1978, con
varias reimpresiones; Alejandro Nieto, Agustín Gordillo, Las limitaciones del conocimien-
to jurídico, Madrid, Trotta, 2003.

En el tema de la organización administrativa y cómo hacer que ésta funcione
bien, hay tres o cuatro modelos en el mundo, no necesariamente excluyentes sino
que se pueden superponer, de los cuales generalmente manejamos dos. Uno es el de
dictar la reglamentación con la Ley de Procedimientos Administrativos: que le diga
cómo portarse bien. El problema es que la Administración no la cumple y los jueces
no alcanzan para hacer que la cumpla. Éste es el sistema europeo y en general el
latinoamericano.

El segundo sistema que los franceses le atribuyen a Estados Unidos –y si lo
hacen probablemente tengan razón– es el de la creación de agencias públicas re-
guladoras independientes. En realidad hay dudas si empezó en Estados Unidos pero
allí fue donde tomó más énfasis. Esto es, separar una parte de la Administración
pública y darle autonomía respecto del poder central.
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Hay una discusión permanente acerca de si esto es una función administrativa,
cuasi administrativa, jurisdiccional, cuasi jurisdiccional; tema que no interesa mu-
cho, salvo que la idea es que sea un cuerpo independiente, autónomo de la Adminis-
tración pública, que decida ciertas cuestiones, sujeto a control judicial. Esta idea ha
sido adoptada en Europa y ahora todos los grandes servicios públicos están regula-
dos por estas comisiones públicas independientes.

Decir Europa hoy, es decir la Unión Europea que ya son veinticinco países, lo
cual representa un modelo bastante fuerte si además le sumamos la experiencia
estadounidense y la inglesa.

El tercer sistema, muy poco conocido y que –creo– está sólo en Estados Uni-
dos, es el que crea su Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, que además de
decirle a la Administración pública “pórtate bien” le introduce un elemento pecu-
liar, lo que el legislador norteamericano llama el juez administrativo, un funcionario
peripatético, que se la pasa caminando por los distintos organismos. Es permanente
en la Administración pero va rotando la persona concreta en cada repartición, y
básicamente no se puede tomar una decisión administrativa si no hay dentro del
cuerpo que la toma alguno de estos llamados jueces administrativos. Este juez se
ocupa de que la Administración pública funcione bien. Dice “esto yo no lo firmo
porque nos estamos portando mal; pórtense bien y lo firmo”.

El cuarto sistema, es el que más me ha llamado la atención, ha tomado un
desarrollo extraordinario en Canadá. En realidad; como todas las cosas en América
del Norte se lo puede retrotraer a un origen inglés, o anglosajón en general. Pero los
canadienses le han dado un desarrollo estupendo, es el de los tribunales administra-
tivos en lugar de la Administración pública. Tengan presente que Canadá tiene me-
nos población que nosotros –treinta y dos millones– y cuenta con cinco mil tribuna-
les administrativos independientes.

Ustedes dirán: “entonces son todos funcionaros públicos”. No. Lo que pasa es
que no hay funcionarios públicos para tomar la primera decisión en un caso concre-
to, hay tribunales administrativos independientes que lo hacen, sustituyendo la Ad-
ministración y por cierto, sujetos a control judicial suficiente y adecuado.

No se modifica en nada el sistema de control judicial tal como lo entendemos
nosotros, conforme al sistema norteamericano de división de Poderes. El sistema
judicial no se altera. Digo esto porque entre nosotros es frecuente hablar de lo cuasi
jurisdiccional de la Administración y cómo esto limitaría el control judicial. No es
cierto: éste es amplio, pleno. Los jueces hacen lo que tienen que hacer.

Por cierto, pueden tener lo que en Canadá se llama judicial deference, que es
tener una cierta deferencia hacia la Administración pública. Esto lo hemos visto en
nuestro país con el Tribunal Administrativo de la Navegación compuesto por gen-
te ducha en esa materia. Si este tribunal aplica una multa a un capitán de barco
porque no atracó bien el barco en el muelle, pues los tribunales judiciales que
entienden en la revisión de lo que haya resuelto el tribunal administrativo, en pri-
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mera instancia –si la Administración activa primero–, es seguro que digan que no
saben cómo se atraca un barco, así que dirán que es probable que el tribunal tenga
razón, o en todo caso la fórmula tradicional: “no me parece manifiestamente arbi-
trario lo que usted ha hecho.”

Para mí la genialidad canadiense ha sido directamente que la primera decisión
administrativa, el primer permiso, o su denegación,  no la tome un funcionario ubi-
cado en la escala jerárquica sujeto a órdenes o instrucciones, sino que la tome un
cuerpo separado de la Administración pública, autónomo, independiente.

En Canadá, lo mismo que en los Estados Unidos y otros lugares del mundo, no
se les da estabilidad. En verdad se suele prever un par de períodos de dos a cuatro
años, a veces seis años, renovables por una vez o más. Es decir, el Poder Ejecutivo
tiene la discrecionalidad de ir renovando o no los períodos de los integrantes de los
cinco mil tribunales administrativos, quinientos en algunas provincias, pero ahí se
acaba la facultad del Poder Ejecutivo, en designar a una persona que va a ser inde-
pendiente. Para esto no necesita asentimiento legislativo, no es un juez, pero no lo
puede remover. En ese período que lo nombró tiene estabilidad. Al vencer el período
puede no nombrarlo nuevamente.

Se crea un clima de cierto cumplimiento de algunas normas administrativas,
que además las leyes y el orden jurídico lo dicen con bastante claridad y simplici-
dad. Las leyes le suelen decir “mire Ud. lo que tiene que hacer es escuchar a las
partes, producir y hacer producir la prueba que haga falta para establecer los hechos
del caso. Ser imparcial, ser independiente y dictar una decisión suficientemente
fundada que tenga un razonable sustento de Derecho y que sostenga el control judi-
cial”, es decir, que un juez no se la declare después inválida porque no comprobó los
hechos o las pruebas, o no fundó en Derecho, o no escuchó a las partes; fue parcial.

“Y esto hágalo como quiera. Tiene un plazo de treinta días”. Es de una simpli-
cidad y al mismo tiempo de una exigencia durísima. Treinta días, tres meses, los
plazos varían.

En general en Canadá, el plazo máximo que ha tardado una sentencia aún, en el
caso de congestión de tareas, ha sido de un año. Porque hay tribunales que tienen
cientos de jueces, jueces para usar esta terminología, en Canadá le llaman Adjudica-
tors, palabra que se aplica tanto al acto judicial de dictar sentencia como al acto
administrativo en estas condiciones, de resolver con igualdad, con debido proceso,
con pruebas, con sustento fáctico y que sostenga el control judicial adecuado.

Ha habido una evolución recientemente en Estados Unidos, algunos manuales
de enseñanza empiezan con un primer capítulo sobre Adjudication, o el arte de deci-
dir conforme a Derecho. Y un segundo capítulo que es control judicial.

La Adjudication, o la decisión administrativa primaria en nuestra terminología,
viene entonces, si es en Estados Unidos, de un órgano que tiene este juez adminis-
trativo rotativo, funcionario permanente pero no de un solo organismo. Se van ro-
tando especialmente por los organismos públicos. Su única función es que cumplan
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la ley. Para un abogado cumplir la ley es que tengan la prueba, escuchen a las partes,
que sean equilibrados y que la funden en los hechos y en el Derecho, que sea pro-
porcionada y razonable. Con eso soporta el control judicial. Si después lo hacen con
más o menos horas de traslado, más plazo o menos plazo, oral o escrito, con más
función instructoria, menos, es cuestión suya; hágalo como quiera, siempre que me
satisfaga “estas pequeñas cositas” y que los jueces no se la anulen.

La verdad, el sistema es bastante astuto. Con lo cual los tribunales administra-
tivos canadienses experimentan mucho. El consejo de ellos es: “Experimente, siem-
pre experimente. Si le sale mal, no lo repita. Si le sale bien, insista, pero no deje de
experimentar. Si le sale más o menos, corrija lo que le salió regular e insista en lo
que le salió mejor, pero siempre experimente.”

Entonces, lo que tanto se habla entre nosotros, la solución alternativa de con-
flictos, sea transacción o como le llamemos, solución amigable, etc., los tribunales
administrativos la hacen mucho, pero aprietan, llaman a las partes, “A ver pónganse
de acuerdo porque si no van a perder los dos.” Por cierto, esto se dice de maneras
elegantes.

Por ejemplo, para ir a una experiencia concreta de nuestro país. Hay tribunales
en el país que ante el escrito de la parte, el caso de un amparo, si ven que es una cosa
suficientemente grave, un tema de enfermedad, de vida o muerte, una prótesis, un
remedio, como primera medida citan de oficio a una audiencia, a la cual debe asistir
el funcionario que está remiso en el cumplimiento de la prestación que se le pide y
la persona que lo está pidiendo, por ejemplo, una persona que le falta un brazo. Al
funcionario se le fijan sanciones conminatorias anticipadas para el caso de inasis-
tencia, de modo de asegurar su presencia.

Charlan amigablemente delante del juez y le dice al funcionario “si usted no
viene le fijo ya de antemano una multa de cincuenta pesos por día personales, que
va a pagar usted, no el fisco.”

En el caso de IOMA, al presidente le llevó como mil seiscientos pesos de des-
cuento en su sueldo, al final decidió que mejor era cumplir.

Es decir, que si yo soy el que dijo “la prótesis no”, tengo que ir a dar la cara, a
decir: “Usted, manco, siga sin la prótesis.” Al final le dan la prótesis, lo arreglan
antes de ir a la audiencia, a veces. El funcionario le dice al juez: “Usted es un des-
graciado.” Él le contesta, “Sí, pero usted también.” “El asunto era ¿correspondía la
prótesis?” “Sí, la verdad que sí.” “¿Por qué no se la dio antes, entonces?” “Bueno,
usted sabe, la Administración...”

Esto hacen los tribunales canadienses, obligar a las partes a resolver el proble-
ma, con la autoridad que les da justamente ser un organismo imparcial e indepen-
diente.

Los que hemos estado en la Administración pública sabemos que su estructura
piramidal y jerárquica hace imposible que un funcionario se corte demasiado solo y
empiece a innovar demasiado y a experimentar. Si un funcionario empieza a experi-
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mentar e innovar por su cuenta, en poco tiempo se va a encontrar del otro lado de la
Administración.

Es decir, uno tiene que consultar, consensuar, cumplir con el Decreto Ley de
Procedimiento Administrativo, con la norma, en definitiva, no puede innovar, expe-
rimentar, en fin resolver los problemas sin romper el sistema.

La idea canadiense es que el sistema no existe; existen algunos objetivos, la
responsabilidad es suya, cómo lo hace es problema suyo, y para eso usted es inde-
pendiente y debe ser imparcial.

Ser independiente significa mucho, por ejemplo, que no tiene la excusa de echarle
la culpa a otro, sea el ministro, el gobernador, no.

El juez tiene que resolver, decidir, y es el responsable de la decisión que
toma. Por eso esta identidad en adjudication. Creo que no tenemos que ensal-
zarnos en esto de querer calificar la naturaleza jurídica de las cosas y pensar:
“¿son administrativos? O ¿son juridisccionales, son judiciales, son cuasi?” No
enredarse.

Los jueces seguirán funcionando como tales. La Administración pública es la
que no funciona, cambiémosla.

Nosotros tenemos el Tribunal Administrativo de la Navegación, el Derecho Pro-
cesal del Consumidor. Los organismos de defensa del consumidor dentro de la Ad-
ministración no funcionan como un tribunal del tipo canadiense, pero en todo caso
de sus decisiones no hay recurso administrativo alguno que por su puesto específi-
camente no es alzada ni jerárquico. Si no le gusta va a la justicia. La justicia verá si
la multa aplicada por el funcionario está bien o mal aplicada.

Vemos en materia del derecho del consumidor gran cantidad de fallos judicia-
les revisando directamente decisiones administrativas y eso parece un sistema que
funciona mejor que el de agotamiento de la vía del recurso jerárquico y de alzada.

Esto crea un clima distinto en la Administración pública.
Quiero mencionar un par de ejemplos que muestran los distintos climas en que

se vive en uno y otro sistema.
Cuando el chico cubano cae en Estados Unidos y se discute si se lo devuelve a

Cuba o no, es una cuestión que está en manos justamente de jueces administrativos
que resuelven sobre los temas inmigratorios, que son gente poco conocida pero
cuando aparece un tema así tremendo o sensacional, además de sacar los diarios la
foto con hombres armados que van a buscar al chico, de pronto se dice esto lo
resuelve fulano que es el juez administrativo, de la jurisdicción tal.

El clima es totalmente diferente. El rol del funcionario es otro. En lugar de
tener una cola de cien personas por día que piden audiencia, cada uno para pedir
una pequeña cosita o reclamar la revocación de tal o cual porque no le dieron
algo, se dedica a planificar la administración. Deja que las decisiones concretas
las tomen órganos imparciales e independientes que no son la Administración
pública.
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Esto no implica duplicar la Administración, sino transformarla.
Lo propongo acá, aunque ya tenemos varios tribunales administrativos en los

cuales no hay revisión administrativa, pero sí revisión judicial. No parecen funcio-
nar mal. Ya que a la Administración no logramos hacerla funcionar bien, ¿por qué no
intentamos extenderlo poco a poco a ver si los demás empiezan a funcionar bien?
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CLAUSURA

JORGE LUIS SALOMONI

Voy a hacer un bis, digamos, me han dado la posibilidad del bis.
Bueno, yo quisiera decir muy pocas palabras. Han sido unas Jornadas realmente
muy intensas, muy importantes.

En primer lugar, debo decir que quiero resaltar el nivel académico de estas
Jornadas y tengo que volver a citar y mencionar a Julio Comadira como el artífice
de algo que ya ha sido y es tradicional en la República Argentina: son estas Jorna-
das, la magnitud con que se realizan estas Jornadas. Y no hablo de la magnitud por
la cantidad de expositores y por la gente que viene sino por lo que se va produciendo
año a año, con un espíritu de absoluta libertad, donde se representa la totalidad de
las opiniones doctrinarias de la Argentina. Esto es un mérito, realmente, que debo
dárselo a Julio Comadira y creo que esta ha sido una de las cosas más importantes;
supongo que el que no está es porque no quiere estar, pero esto es lo importante de
las Jornadas y creo que estas Jornadas se han constituido –como decía un filósofo a
quien me gusta citar, que es Gil Deleuze– en un laboratorio de investigación donde
se organizan conferencias sobre lo que se está investigando y no sólo sobre lo que se
sabe. Esta es una cuestión bien diferente, uno puede venir a unas jornadas a tratar de
exponer todo lo que puede saber, pero los temas que se eligen, las formas que se
eligen implican el debate sobre lo que se investiga, no sólo sobre lo que se conoce,
y para poder hacer esto, se piensa, se exige pensar. Y pensar, en mi opinión, no es
discutir un poco –puede ser una de las variables– pero no es discutir un poco, es
establecer una imagen del pensamiento que orienta la creación de conceptos.

Estas Jornadas se han transformado en creadoras de conceptos, que se distribu-
yen en toda la República Argentina. Para poder pensar, en mi opinión, tenemos que
utilizar dos mecanismos: Uno, la historia que –como decía Foucault– es un remedio
para no enloquecer; la única forma que encontraba Foucault para poder estudiar sus
cuestiones era referirse a la historia como remedio para no enloquecer. Esto signifi-
ca descubrir las raíces, que es lo que se ha hecho en todas las Jornadas, en cada uno
de los expositores. Dos, pensar los grandes desafíos actuales y futuros; ello implica
una serie de preguntas que se fueron generando en cada una de las exposiciones: qué
es lo que somos capaces de decir, qué es lo que somos capaces de ver y por qué; la
preocupación sobre qué es lo que somos capaces de decir y qué es lo que somos
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capaces de ver, porque a mi modo de entender –y aquí voy a volver a citar a Deleuze–
estamos en la principal encrucijada de todo Estado de Derecho, una encrucijada que
nos pone en una situación difícil a los juristas, que nos pone en una situación com-
plicada a todos, cual es el estar en un Estado de Derecho, pero sentir que los dere-
chos adquiridos corren siempre el riesgo de ser cuestionados.

Esta encrucijada de los Estados de Derecho, que no es únicamente la Argentina,
si no que es la totalidad del mundo en que vivimos, nos pone ante un alerta, que
exige pensar, estar atentos, producir lo que se produce en estas Jornadas, todos los
años, con toda la gente que asiste a ellas, con todos los que conformamos esta comu-
nidad del Derecho administrativo. Por todo esto yo vuelvo a repetir y le agradezco
profundamente al profesor Julio Comadira lo que él hace para que esto sea lo que es.

En segundo lugar me queda solamente pasar –como hago todos los años– un
avisito parroquial y este aviso está vinculado a las Jornadas Nacionales de Derecho
Administrativo que este año se va a transformar en una jornada pingüina. ¿Qué
significa esto? La vamos a hacer en el Calafate, el 25, 26 y 27 de agosto, con el
patrocinio de la provincia de Santa Cruz y, según me han dicho, probablemente con
la apertura de la Jornada por el Presidente de la República; por lo tanto allí tendre-
mos la oportunidad, probablemente, de discutir con él este sistema de Derecho ad-
ministrativo que tenemos; la vamos a invitar a la Doctora Miriam Ivanega para que
le hable sobre la cuestión de los funcionarios políticos y administrativos. Por lo
tanto, por supuesto y agradecido por la deferencia que nos da a la Asociación Argen-
tina de Derecho Administrativo –y a mi persona– siempre el Doctor Comadira, yo
les quiero decir gracias, por todo, gracias por haber estado y nos volveremos a en-
contrar el año que viene, muchísimas gracias.



963

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DOMINIO PÚBLICO

Este libro se terminó de imprimir
en mayo de 2005 en EGLO S.A.

Carlos Calvo 3269  - Buenos Aires, Argentina
Tel. 4956-0990


