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PROLOGO 

El autor me solicitó - este fue su error- que esta obra tuviera 
unas reflexiones mías con la forma y contenido de un prólogo. Pero 
hacer un prólogo es una tarea harto difícil, que requiere ciertas 
habilidades de las que carezco -lo que explica mi 'Vocación" jurídi
ca-. De allí que acometa simplemente la tarea de presentar la obra, 
deslizando algunas reflexiones sobre el tema abordado. 

Por ello no econtrarán, como se estila en un prólogo, el abru
mador florilegio con que el prologuista trata siempre de exaltar al 
autor y a su obra. Como dije, no sé hacerlo y por ello no abordo lo 
que no conozco. Sólo haré reflexiones acerca del tema y del pensa
miento del autor. Además, los conceptos laudatorios surgirán del 
lector, pues la información sobre las calidades esenciales del tra
bajo, se desprenden, sin más, de su continente y de su contenido. 

Tampoco habrá un estudio profundo de las cuestiones que tra
ta el autor, pues ello excede los límites de una presentación que 
estimo debe ser la objetiva descripción de los temas medulares 
abordados en el libro. Por cierto que tengo discrepancias con algu
nas de las opiniones que el Prof. De Santis vuelca en su trabajo; 
ello es natural entre juristas, pero de ninguna manera esa diversi
dad en el enfoque debe servir para la crítica de la obra que, en 
definitiva, resultaría ser tribuna para defender la doctrina del pre
sentador. Eso sería aprovecharme del trabajo y del esfuerzo ajeno, 
lo que está muy lejos de mi espíritu. 

Desde ya aclaro que éste no ha sido un compromiso formal de 
mi parte, pues si bien hace poco que conozco al autor, su participa
ción en la comisión formada para redactar un proyecto para la 
Convención Constituyente Bonaerense - que tuve el honor de inte
grar- me reveló su agudeza intelectual y su fina percepción de los 
problemas jurídicos, por lo que gustoso acepté el pedido. Todos sa
ben que en estos casos tengo el no fácil y el sí comprometido. 

El tema que encara el autor, relacionado con la Justicia Admi
nistrativa es subyugante, atrayente siempre y continuamente re
novado. A ninguno le pasará inadvertida la importada que tiene: 
Justicia administrativa, garantías, status del ciudadano, enjuicia-
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miento de la legitimidad administrativa. La sola mención de estas 
cuestiones basta para entender todo lo que significa el tema abor
dado. Cuando uno piensa en el panorama argentino no puede me
nos que constatar el intenso desarrollo que se ha producido en la 
materia, y en el que mucho tuvo que ver la legislación de nuestra 
provincia de Buenos Aires. 

La evolución del contencioso administrativo es la cristalización 
de viejos anhelos de mejoramiento, y ello puede y debe efectuarse 
sobre las bases que existían y que responden a una tradición histó
rica y a una realidad social que no puede desdeñarse, por seguir el 
brillo, a veces engañoso, de lo que se cree un progreso técnico por 
provenir del exterior. Ello muy bien lo ha advertido De Santis en el 
trabajo, lo que no es poco. 

Se trata de un trabajo meritorio y elaborado, que se aborda en 
cuatro títulos: el primero que consta de un capítulo único trata de 
los conceptos preliminares; el segundo trata del proceso en gene
ral; el tercero que fundamentalmente abarca el contencioso admi
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires, antes y después de la 
reciente reforma constitucional y en el cuarto presenta el 
anteproyecto de código de la materia, elaborado antes de la refor
ma constitucional. 

Cuando aborda los conceptos preliminares estudia la relación 
entre el Derecho y el Poder concluyendo que cuando la relación de 
poder se presenta en estado puro el derecho tiene que sucumbir, 
siendo el punto de equilibrio el Estado de Derecho, esto es, el res
peto al ordenamiento jurídico que establece reglas de juego que 
tienden a la paz social. Es importante que el autor haya hecho 
hincapié en el respeto al Derecho, en momentos en que es posible 
observar una nueva ola dé administradores - preferentemente eco
nomistas y tecnócratas- que está echando raíces con fuerza y que 
se expresa - en teoría y en la práctica- en poses de desprecio olím
pico para con lo jurídico y todos sus aledaños, que intentan ven
dernos su panaeea prescindiendo de las reglas jurídicas más con
sagradas en aras de una eficacia cuya avasalladora prioridad no 
acaba de verse. Peor, para los que lo duden o lo desconozcan, por
que, como ya lo he dicho, cuando se agrede al ordenamiento jurídi
co pasa lo mismo que cuando se lo hace a la naturaleza: más pron
to que tarde se cobran con creces. Pero cada tiempo se enfrenta 
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con sus problemas, y hoy en día los juristas nos encontramos con 
la economía imperial, que como todo imperio caerá. 

El segundo título, abarca dos capítulos. El primero, referido a 
un nuevo modelo del contencioso, trata de los elementos: organi
zación - en el que el autor hace un repaso de diversos textos cons
titucionales provinciales- materia y procedimiento. Efectúa tam
bién, entre otros temas, el análisis de la discrecionalidad frente al 
contencioso, concluyendo que sólo el límite de la juridicidad será el 
que pueda acotar la función de control. En el segundo capítulo 
señala las autodefensas de la Administración: declarativa, de se
gundo grado y ejecutiva. Se refiere luego a las clases de proceso y 
por último, a la delimitación de la materia. 

En el título tercero trata del contencioso en el orden nacional, 
fundamentalmente los presupuestos del acceso a la justicia y del 
contencioso de la Provincia de BuenosAires, antes y después de la 
reforma constitucional de 1994. Hace mención, ademas, al 
anteproyecto de reforma al código Várela, redactado por la Comi
sión creada por resolución 9/92. Se detiene en el contencioso en el 
esquema de la Constitución reformada, que sufrirá, cuando se 
materialice, un vuelco copernicano, que el autor estima favorable. 

Esta reforma requerirá de una adecuación de las normas 
adjetivas de la materia. Esperamos que las nuevas normas a 
dictarse no planteen más problemas que los que pretenden venir a 
resolver, aunque, a lo mejor, lo que se quiere en tiempos de indo
mable recesión económica es forzar a que en tiempos de crisis todo 
sea válido -valoración económica del derecho- para engrosar las 
cifras de las magnitudes económicas. Lo que sí estoy seguro, es 
que todas estas reformas, las que hubo y las que se vienen, nos 
permitirá a los administrativistas asistir a congresos y jornadas, 
lo que redundará en beneficio de las compañías de 
transporte,hoteleras, etc.Contribuiremos así a paliar la recesión y 
nos permitirá viajar y conocer o retornar a lugares queridos. No 
debemos olvidar que entre turista y jurista sólo hay una letra de 
diferencia. 

Este es un trabajo meritorio, original, porque no llena un hue
co o un vacío, sino porque abre brecha en un tema petrificado, de 
repeticiones, insistencias y lugares comunes. Ser original, a mi 
modo de ver, no radica sólo en descubrir temas ignorados, sino en 
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manejar formas mentales que permitan un planteo propio de vie
jas cuestiones. Es un trabajo inspirado y merece mi aprobación 
por la labor de investigación y la creatividad que aporta. 

El autor es un estudioso de la materia; se desempeña como 
profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ha sido profesor del 
curso de postgrado en Derecho Administrativo y Administración 
Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires y ocupa los cargos de Subsecretario de la Función Pública de 
la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y Presidente del 
Instituto Provincial de la Administración Pública. 

La longitud de esta especie de glosa revela el interés que sus
citó en mi ánimo la lectura del trabajo que lo ha originado - y 
seguro que ello también le pasará al lector si lo anima el espíritu 
académico de huir de parcialidades-A buen seguro -lo deseamos y 
alentamos- que el autor ha de continuar con la tarea emprendida 
y que seguirá proveyéndonos de obras que su esfuerzo creador y 
sistematizador ha de seguir plasmando. 

Termino la tarea con una sensación de optimismo. Ello se debe 
al hecho de encontrarnos con un nuevo autor que se incorpora a 
los estudiosos de la materia con empuje y que se ha animado en 
esta época, en que el Derecho está tan vilipendiado y vulnerado, a 
escribir sobre un tema tan importante, lo que revela una convic
ción acendrada. Pero también a otras circunstancias que 
coadyuvan: soy optimista porque todas las cosas tienen su tiempo 
(Eclesiástes 2. 1-2) y porque contemplando el bello panorama que 
ven mis ojos desde mi despacho- la cordillera de Los Andes y el 
Canal de Beagle- nadie podría tener otro ánimo. A pesar de las 
circunstancias. 

Tomás Hutchinson 

USHUAIA, mayo de 1995. 



TITULO I 

CAPITULO ÚNICO 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

Sumario: 1. Las relaciones sociales y la ubicación del derecho. Sus tipos, a) 
Comunidad, b) Reconocimiento, c) Poder, d) Lucha. 2. El derecho y la relación 
de lucha. 3. El derecho. Su lugar frente al poder. El Estado de Derecho. 

1. Las relaciones sociales y la ubicación del derecho. 
Sus tipos 

Antes de ingresar al tratamiento del contencioso adminis
trativo se nos hace un imperativo inexcusable efectuar una re
flexión previa acerca de las relaciones entre poder y derecho 
desde una perspectiva filosófica a modo introductorio del tema 
que habrá de ocupar este trabajo. 

Ha sido producto de la sociología la tipología de las diversas 
formas de convivencia humana. Trátase de tipos ideales arriba
dos por abstracción a partir de las concretas formas históricas 
de relación.(*) 

Tales formas han sido delimitadas como: 

a) Comunidad 

Es ésta la forma más estrecha de ligamen social, exige un 
conocimiento personal de cada uno de los integrantes del grupo. 

Los asuntos del grupo son vividos como propios por sus miem
bros. El yo da lugar al nosotros. La familia es su prototipo. El 

(*) Conforme a Vierkandt en "Geselíschaftslehre" y Sorokin en "Society, Culture 
and Personality. A System of General Sociology", Nueva York 1947, seguidos por Coing 
Helmut en "Fundamentos de Filosofía del Derecho", Ariel, Barcelona, España, 1961 a 
quien seguimos a lo largo de todo este capítulo. 
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vínculo ético es el amor y el sentimiento que despliega es de 
autonegación por el otro. 

b) Reconocimiento 

Diversa es su estructura en relación a la anterior. En ésta, 
sus miembros se enfrentan unos a otros. Ambos términos de la 
relación se reconocen recíprocamente libres e independientes. 
Se determina por una autoafirmación recíproca. 

La relación prototípica es la contractual. En ella los contra
tantes se reconocen recíprocamente en sus derechos. 

El sentimiento que despliega no es efusivo, las relaciones 
están más bien determinadas por objetivos y el valor que reali
za es la justicia. 

c) Poder. 

Se sustenta en la autoafirmación unilateral de uno sobre 
otro. Hay una sustitución de autonomía del que manda sobre el 
que obedece y en consecuencia una determinación del compor
tamiento sobre este último. No hay libertad ni independencia, 
sino dominio y subordinación. 

Se enfrentan la voluntad de dominio con la voluntad de su
misión. 

Ello vale tanto para el dominio legal como para el violento, 
siempre que este último se halle estabilizado, pues de no ser así 
la relación será de lucha. 

La situación social es de mando y obediencia. La relación es 
jerárquica y la nota característica es la coacción. 

d) Lucha. 

Finalmente aparece en el último peldaño de la tipología la 
situación social con mayor contenido disvalioso, aunque esen
cialmente también lo sea la anterior (poder), porque en ella se 
desarrolla un sentimiento de odio que la preside. La guerra es 
el ejemplo más nítido al respecto aunque sea posible reconocer 
como especie del género la lucha pacífica. 
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Dos cuestiones cabría mencionar a esta altura. Una que por 
tratarse de tipos ideales ellos todos, coexisten en la vida social. 
La otra es su dinámica que hace que permanentemente un tipo 
pueda dar lugar a otro. Así una relación de poder puede conver
tirse en lucha o en reconocimiento y viceversa. 

De los elementos típicos de las relaciones sociales surgen 
claros indicios acerca del lugar sociológico del derecho, o mejor 
dicho de su ubicación como fenómeno de la vida social. 

Resulta claro a esta altura que la relación de comunidad 
excede y en mucho la posible respuesta del derecho, toda vez 
que siendo este último un orden abstracto, pautado, expuesto 
en fórmulas (las normas), sólo admite como contenido valores 
de posible incorporación a un orden de tales características. 

El amor, valor que se realiza en la relación de comunidad, 
resulta obvio que no posee aquella característica necesaria. 

La relación de comunidad no necesita de la justicia, exigen
cia ética ésta que se consuma en el derecho y sólo en él y que lo 
define sustancialmente como tal. La respuesta del derecho es in
suficiente para la relación de comunidad. Su exigencia ética es 
mucho mayor (el amor como respuesta moral supera a la justicia). 

Distinto es lo que acontece con las situaciones de reconoci
miento, ésta sí prototípica del derecho, de poder y de lucha. 
Frente a todas ellas el derecho opera bajo su idea definitoria de 
la justicia. 

Tal es lo que procuraremos demostrar en lo que sigue, no 
sin antes dejar sentado que nuestra idea acerca del derecho no 
resulta coincidente con el llamado positivismo kelseniano que 
termina identificando poder con derecho al reducir su fuente 
generadora a la fuerza con capacidad para monopolizar el ejer
cicio de la coacción. 

Nuestra visión lejos de la concepción formal positivista, en 
cambio se desvía hacia el contenido ético necesario del orden 
jurídico, concebido como tal, pero no como cualquier orden. Sólo 
el que realiza el valor moral de la justicia. Es la nuestra una 
visión de contenido. La justicia debe ser consumada en cada 
posición del derecho. Sólo así es posible concebir al orden jurídi
co como un instrumento al servicio del hombre capaz de enfren
tar al poder dondequiera que lo encuentre. 
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De esa manera pretendemos una explicación razonada del 
modo de operar del derecho frente a relaciones sociales 
disvaliosas, conformadas en la tipología expuesta, por el poder 
y la lucha, descartadas como lo han sido, la relación de comuni
dad y la de reconocimiento. Una por excederlo y la otra por ser 
su base típica. 

Ello a su vez no resulta útil para discriminar al orden jurí
dico de otros órdenes que tienen con él caracteres comunes (v.g. 
el orden del poder), pero que se diferencian de él esencialmente 
por la idea que consuman. Sólo el derecho expresa la idea moral 
de la justicia. El poder como se verá, lejos está de ella. 

2. El derecho y la relación de lucha. 

La relación de lucha se encuentra en franca contradicción 
con la idea del derecho. Se orienta ésta al daño y la supresión 
del contrario. 

Ello, como es obvio, resulta contradictorio a la tendencia 
pacificadora del orden jurídico. 

La lucha como tal es inaccesible a la idea del derecho (la 
justicia) y como tal las exigencias de límite que provienen de 
ella se reducen a la imposición de un conjunto de "reglas de 
juego". 

La guerra en general las reconoce y son éstas manifestacio
nes limitadas del derecho, pero conducentes al fin a reducir la 
relación para convertirla, al menos, en una relación de poder. 

Es sin duda esta relación la que, de manera más ostensible 
(el poder aparece como una forma más encubierta de desvia
ción), impide la conformación de una correcta conciencia jurídi
ca y a la vez pone en tela de juicio la existencia del derecho. 

La guerra exacerba el sentimiento de grupo y genera ten
dencias de odio y negación de la existencia de otros pueblos y 
naciones y, esencialmente, importa una negación de la justicia. 

La aparición de las reglas de juego supone un avance mar
cado y plausible hacia la superación de esta situación social. El 
derecho opera positivamente como se ve. 

Si la relación de lucha se presenta como lucha pacífica las 
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reglas son las mismas. El derecho siempre se limita a la obser
vancia de las reglas de juego. 

Piénsese por ejemplo en la lucha electoral o en la economía 
de mercado cuya regla de juego (oferta y demanda) encauza a la 
competencia hacia la exigencia pacificadora propia del derecho. 

La función de éste, pues, a esos límites se reduce. Más in
tensa y reconocible será en la relación de poder. 

3. El derecho. Su lugar frente al poder. El Estado de 
Derecho. 

Va de suyo con lo dicho que, el orden jurídico, connotado a 
priori como una respuesta a un conflicto social guarda muy es
trecha relación con el tipo de sociedad existente, debiendo res
ponderse afirmativamente al interrogante acerca de si algún 
rol le cabe frente a esa diversas formas. No es admisible neutra
lidad alguna tampoco a este respecto. 

En efecto, si la situación prototípica del derecho coincide 
con la relación de reconocimiento tal como ésta ha sido definida 
-piénsese en el contrato como medio de "colaboración y de socia
lización" al decir de Helmut Coing (ob.cit.) y claro ejemplo de 
convivencia- su relación (la del orden jurídico) con el poder apa
rece mucho más compleja y caracterizada por fuertes tensiones. 
Bien puede afirmarse que el punto de equilibrio en una socie
dad, entre una y otra relación (poder y derecho), se encuentra 
en el llamado Estado de Derecho. 

El orden jurídico opera con el máximo despliegue de límites 
posibles al ejercicio del poder y este último, pese a no reducirse 
a términos de inexistencia, acepta los óbices que le son impues
tos. 

Ni el derecho ni el poder alcanzan un desarrollo absoluto, 
coexisten logrando un equilibrio esencial para la consumación 
del modelo de convivencia (Estado de Derecho). 

El principio de división de poderes, como presupuesto nece
sario a todo Estado de Derecho, no significa una respuesta de 
puro derecho, sino el primer gran límite desde éste hacia el po
der. 
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El principio le es impuesto al poder por el derecho. 
Es sólito afirmar que la problemática de las relaciones de 

poder desde la óptica de la formación del derecho -adviértase 
que pese a lo dicho es dable reconocer que el nacimiento del 
orden jurídico históricamente ha estado emparentado al poder
se halla vinculada a dos cuestiones, a saber: la oposición del 
poder a toda limitación y su tendencia permanente a la expan
sión. 

No obstante la fuerza, en algún momento, debe aceptar una 
vinculación que nace con el surgimiento del orden jurídico. Así 
comienzan las tensiones y contradicciones irreductibles entre 
una relación y otra. El avance de la sociedad hacia un modelo 
mejor se advierte cuanto más se resuelven esas contradicciones 
en beneficio del derecho. 

Podemos nosotros afirmar a esta altura que han sido esas 
contradicciones irreductibles las que han signado la historia de 
la humanidad y sus luchas. 

A manera de síntesis, siguiendo al ius filósofo alemán cita
do (H.COING, Ob.Cit.) puede decirse que, por su esencia, la rela
ción de poder contradice el orden jurídico. Cuando la relación de 
poder se presenta en estado puro el derecho tiene que sucumbir 
Sólo en formas atemperadas el poder es accesible al derecho. 
Pero, pierde entonces su plenitud y se somete a la LIMITACIÓN 
JURÍDICA. Tal la función sustancial del derecho frente al poder 
cualquiera sea su manifestación existencial. 

De allí que pueda comprenderse fácilmente que toda con
centración de poder, sea con fundamentos políticos, militares, 
económicos o de otra especie, resulte sumamente peligrosa para 
la existencia del derecho. 

En suma, puede decirse que el derecho actúa siempre fren
te a una relación de poder como límite a su despliegue y ejerci
cio. 

El derecho administrativo es prueba acabada de ello. El por
tador de sus normas es el hombre. Es éste quien lo ejerce y es
grime frente al poder, de tal modo que todo su desarrollo va 
asociado inescindiblemente a esa idea. 

Será desde ella, que en lo que sigue, intentaremos demos
trar cómo a través de los conceptos de la tutela judicial efectiva, 
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concebida como consumación de la idea ética de la justicia, 
definitoria para el derecho, es posible ampliar los estrechos 
márgenes del contencioso sin caer en otro lugar que no sea en el 
derecho mismo. 

A ello nos dedicaremos en los capítulos siguientes sin olvi
dar el cometido del orden jurídico desde esta perspectiva filosó
fica. 

Nuestro marco general de referencia será entonces el de con
siderar que los instrumentos al alcance de los ciudadanos, cuanto 
más amplios sean, más favorecerán al desarrollo del derecho, 
cuyo presupuesto es la existencia de una sociedad de miembros 
iguales e independientes. 

Tal presupuesto, sin duda, está muy lejos. Los vínculos hu
manos ponen de manifiesto órdenes diversos. 

La existencia de relaciones de poder supone límites a la ex
tensión del derecho. El poder es inaccesible al derecho mientras 
no operen sus cortapisas acotándolo. Lo mismo cabe a la rela
ción de lucha. 

El poder estatal desde esta perspectiva requiere ser conce
bido como servicio público y no como fin en sí mismo. 

Bueno será a este respecto el aporte de una disciplina direc
tamente emparentada con el poder, como es la que nos ocupa. 





TITULO II 

CAPITULO I 

HACIA UN NUEVO MODELO DEL CONTENCIOSO 

Sumario: 4. Introducción. 5. Los elementos del contencioso. A. La organiza
ción. 6. Los textos constitucionales. B La materia. C. Procedimiento. 7. La 
discrecionalidad frente al contencioso. 8. El contencioso como proceso. 1) Con
tradicción. 2) Tercero imparcial. 3) Verdad jurídica definitiva. La cuestión en 
el derecho nacional. 9. La decisión previa. 10. Derechos subjetivos e intereses 
legítimos. 11. La cuestión en la actualidad. 12. El plazo de caducidad. El objeto 
del contencioso. Conclusión. 13. El principio de congruencia. 14. Los actos del 
poder judicial y del poder legislativo en ejercicio de función administrativa. 

4. Introducción 

Históricamente, en el derecho comparado, el sistema del con
tencioso administrativo se organizó sobre la base de la exención 
judicial de los actos del Ejecutivo con sustento en la arquitectu
ra resultante de la división de poderes en su clásica y más orto
doxa formulación. 

Así, el modelo francés irradiado a buena parte del mundo 
aun hoy, consagra, al decir de GARCÍA DE ENTERRÍA,1 la famosa 
"ley de Separación" con la que se institucionaliza, en ese mode
lo, aquel principio que aún sigue siendo el quicio del contencioso 
francés y que es invocado por su jurisprudencia, a tenor de la 
siguiente prescripción2: "Las funciones judiciales están y han 
de permanecer siempre separadas de las funciones administra
tivas. Los Jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, pertur
bar de cualquier manera las operaciones de los cuerpos admi
nistrativos, ni emplazar ante ellos a los administrados por ra
zón de sus funciones". 

1 García de Enterría, Eduardo, "Hacia una nueva Justicia Administrativa", Segun
da Edición, Ampliada, Civitas, Madrid, España, 1992. 

2 Ley 16. 24/8/1790 y su antecedente (22/12/1789) Asamblea Constituyente, Fran
cia. 
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El contencioso en consecuencia se perfila, desde entonces, 
como el enjuiciamiento de legitimidad que la administración se 
hace a sí misma en el marco de sus propias y exclusivas funcio
nes administrativas. 

Tanto vale la afirmación para definir al sistema mientras 
perduró el modelo de jurisdicción retenida como cuando se trans
formó en el de "jurisdicción delegada" supuesto éste en que la 
propuesta al órgano decisor en materia de revisión contenciosa 
se convierte en atribución directa (del Consejo de Estado) para 
resolver y decidir los recursos obviando la intervención del ór
gano de administración activa. 

No obstante, como lo menciona el autor citado3 en Francia 
desde 1988 se ha iniciado un fuerte proceso crítico al paradigma 
del "Excés de pouvoir" en torno del cual se ha construido el sis
tema, para perfilarse, en apariencia, un movimiento conducen
te a su paulatina modificación, proceso éste que no cabe entrar 
a considerar en este trabajo pero que bien vale citar. 

En líneas generales las tendencias parecen inclinarse hacia 
un contencioso perfilado como proceso admin i s t r a t ivo a 
ventilarse a través de órganos independientes de la estructura 
y función administrativas en beneficio a la consagración plena 
del principio de la tutela judicial efectiva y con ello una progre
siva limitación a la restricción del control judicial a la adminis
tración. 

Ha sido precisamente este último principio, enunciado en 
forma expresa en la nueva Constitución española4 por vía de su 
artículo 24 el que ha venido a conmover las bases de sustentación 
del viejo contencioso español nacido también al amparo del sis
tema francés ,el que con variantes y matices diferenciales sin 
embargo ha constituido el cimiento fundante del contencioso 
español. 

Ese precepto constitucional ha venido entonces a dar un 
vuelco copernicano en el modelo español al exigir, ahora sí, una 
respuesta de legislación común consecuente que estructure un 

3 García de Eritema, Eduardo, ob. cit. en nota 1. 
4 Constitución Española, 1978, Art. 24, párrafo Io: "Todas las personas tienen dere

cho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión". 
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verdadero proceso administrativo de competencia, carácter y 
sustancia propiamente judicial, convirtiendo aquel viejo esque
ma del exceso de poder en el que la administración se juzgaba a 
sí misma en uno en el que ésta sea sometida a la revisión de 
legitimidad ante el Órgano del Estado a cargo de la función es
pecífica (el judicial). 

Se verá luego si ello además alcanza para considerar con
cluida la arquitectura del contencioso como proceso al acto o no, 
mas baste por ahora posicionarnos en los nuevos paradigmas 
del contencioso en aquellas legislaciones de las que nos hemos 
nutrido para edificar el propio, aun cuando, como se verá, nues
tro contencioso posee desde inicio una fisonomía original que 
permite superar aquellas cuestiones tan propias del sistema del 
viejo mundo. 

5. Los elementos del contencioso 

Siguiendo al maestro Bartolomé FIORINI5 puede mencionarse 
en los que siguen, a los elementos constitutivos del Contencio
so, a saber: EL ÓRGANO, LA MATERIA Y EL PROCEDIMIENTO. Los 
tres hállanse en relación directa con el resultado jurisdiccional: 
la sentencia. 

A. La organización 

En líneas generales puede decirse que, tanto en el derecho 
comparado como en el nacional, la organización del contencioso 
-al que preferimos llamar proceso administrativo por las razo
nes que se expondrán más adelante- reconoce pocas cuando no 
únicas instancias. Así, Francia luego de instaurar el sistema de 
la jurisdicción delegada atribuyéndole al Consejo de Estado la 
potestad decisoria mantuvo esa única instancia contenciosa 
hasta 1957, fecha en que se modifica tal organización para ele
varlo a Tribunal de Segunda Instancia. 

Vale desde ya adelantarlo: en nuestro país, el sistema con
tencioso es de neta sustancia judicial ejerciendo el control de 

5 Fiorini, Bartolomé, "Qué es el contencioso", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965. 
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legitimidad que supone, el Poder Judicial, conforme resulta de 
la expresa disposición del artículo 95 de la Constitución Nacio
nal (hoy número 109 de la Constitución Reformada) obviamen
te respetada por los órdenes constitucionales Provinciales. 

Estos en su mayoría, y con las excepciones de la Justicia 
Federal y ahora de la Provincia de Buenos Aires, han adoptado el 
sistema de la instancia única, la que hacen recaer en sus más Al
tos Tribunales locales (Tribunales Superiores o Supremas Cortes). 

Ello permite inferir que la preocupación que inspiró a los 
arquitectos del derecho comparado y que tal vez reconozca su 
desiderátum en la citada disposición del artículo 24 de la actual 
Constitucional Española (1978) vinculando de manera 
inescindible el derecho a la "tutela judicial efectiva" con el con
trol judicial de los actos administrativos, fue resuelto de inicio 
en el sistema nacional, toda vez que así nació. 

6. Los textos constitucionales 

Resulta a ese efecto ilustrativo el repaso de los textos cons
titucionales provinciales que prevén la competencia originaria 
y exclusiva de los Tribunales Superiores y a la vez edifican el 
contencioso como proceso al acto y los regímenes constituciona
les que, sin alterar el principio de la plena justiciabilidad del 
Estado, dejan librado al legislador común la determinación del 
órgano y el procedimiento del contencioso sin circunscribir in
cluso, algunos de ellos, a éste, como proceso revisor del acto. 

Así: 

CATAMARCA: Artículo 204: "La Corte de Justicia ejercerá su 
jurisdicción ..., pero decide enjuicio pleno y única instancia en 
las causas contencioso-administrativo, previa denegación expre
sa o tácita de la autoridad administrativa competente, del reco
nocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestio
nan por parte interesada...". 

CHACO: Artículo 23 y art. 170 inciso Io, apartado e). 
Artículo 23: "Toda persona afectada por una resolución defi-
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nitiva del Poder Ejecutivo, municipalidades o reparticiones 
autárquicas de la provincia, en la cual se vulnere su derecho de 
carácter administrativo establecido en su favor por ley, decreto, 
ordenanza, reglamento o resolución administrativa anterior, 
podrá promover acción contencioso-administrativa ante el Su
perior Tribunal de Justicia, hasta tanto sea dictado el código de 
la materia". 

Artículo 170, inciso Io, apartado e): 
"El Superior Tribunal de Justicia tiene en lo judicial, las 

siguientes atribuciones, con arreglo a las normas legales res
pectivas: 

inciso Io) Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los 
siguientes casos: 

e) en las acciones contencioso administrativas, conforme a 
lo dispuesto por el art. 23;" 

CORRIENTES: Artículo 145, inciso 2o. 
"Las atribuciones del Superior Tribunal de Justicia son las 

siguientes: 
inciso 2o) Decide exclusivamente enjuicio de plena jurisdic

ción las causas contencioso administrativas, previa denegación 
o retardación de la autoridad administrativa competente al re
conocimiento de los derechos que se gestionen por la parte inte
resada. La ley debe determinar el plazo dentro del cual puede 
deducirse la acción ante el Superior Tribunal de Justicia y los 
demás procedimientos de este juicio;" 

ENTRE RÍOS: Artículo 167 inciso 3o. 
inciso 3o) "Conocerá y resolverá en las causas 

contenciosoadministrativas, previa denegación o retardación de 
la autoridad administrativa competente, al reconocimiento de 
los derechos gestionados por parte interesada, en la forma en 
que lo determine la ley respectiva." 

FORMOSA: Artículo 167 inciso 5o. 
"Son atribuciones del Superior Tribunal de Justicia: 
inciso 5). Conocer originariamente en las causas contencio-
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so-administrativas, cuando las autoridades administrativas 
denieguen o retarden en el reconocimiento de los derechos re
clamados por parte interesada. En estas causas, el Superior 
Tribunal tiene la facultad de mandar cumplir sus decisiones 
directamente por las oficinas o empleados correspondientes, si 
la autoridad administrativa no las cumpliere en el término que 
le fijase la sentencia." 

LA PAMPA: Artículo 97 inciso 2) apartado d): 
"Son atribuciones y deberes del Superior Tribunal de Justi

cia: 
inciso 2) ejercer jurisdicción originaria y exclusiva: 
apartado d) en los casos contencioso-administrativos, pre

via denegación o retardo de la autoridad competente y de acuer
do a la forma y plazo que determine la ley En tales casos tendrá 
facultades para mandar cumplir directamente su sentencia por 
sus empleados." 

LA RIOJA: Artículo 15: "-Demandas contra el Estado: El Es
tado provincial, las municipalidades y entidades descentraliza
das, pueden ser demandadas sin necesidad de autorización pre
via pero no se trabará embargo sobre bienes o fondos indispen
sables para cumplir sus fines o servicios públicos. Podrá hacer
se efectivo sobre otros bienes o recursos cuando el Estado o las 
entidades demandadas no dieren cumplimiento a la sentencia 
dentro de los tres meses posteriores a que la misma quede fir
me. La Cámara de Diputados o el Concejo Deliberante, en su 
caso, deberá autorizar los créditos necesarios para cumplir la 
sentencia. Se declaran inembargables los bienes destinados a 
los servicios de asistencia social y educación. 

Artículo 141, inciso 3. 
"Competencia: El Tribunal Superior ejerce competencia ori

ginaria y exclusiva: 
inciso 3). En las causas contencioso-administrativas, previa 

denegación de autoridad competente al reconocimiento de los 
derechos que se gestionen por parte interesada. La ley estable
cerá término y procedimiento para este recurso." 
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MENDOZA: Artículo 144 inciso 5o. 
"La Suprema Corte tendrá las siguientes atribuciones y de

beres, sin perjuicio de los demás que determine la Ley: 
inciso 5o) Decide las causas contencioso administrativas en 

única instancia, previa denegación expresa o tácita de la autori
dad administrativa competente al reconocimiento de los dere
chos gestionados por parte interesada". 

MISIONES: Artículo 145 inciso 3o. 
"El Superior Tribunal de Justicia tiene en materia judicial 

las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que le 
confiera la ley, conforme a su función y jerarquía: 

inciso 3o) Conoce y resue lve o r i g i n a r i a m e n t e en lo 
contenciosoadministrativo de acuerdo a lo que establezca la ley 
de la materia, pudiendo mandar cumplir directamente su sen
tencia por las oficinas, funcionarios o empleados respectivos." 

NEUQUEN: Artículo 171, primera parte. 
"El Tribunal Superior de Justicia conocerá y resolverá en 

única instancia las causas contencioso administrativas, previa 
denegación o retardación de la autoridad administrativa com
petente al reconocimiento de los derechos gestionados por parte 
interesada. La ley establecerá un término para este recurso y 
su procedimiento." 

SAN LUIS: Artículo 213 inciso 3o. 
"Corresponde al Superior Tribunal: 
inciso 3o) Decidir en única instancia y juicio pleno, de las 

causas contencioso-administrativas, previa denegación del re
conocimiento de los derechos que se gestionan. Habrá denega
ción tácita cuando no se resolviera definitivamente dentro de 
tres meses de estar el expediente en estado de decisión. 

SANTA CRUZ: Artículo 123. "Corresponde al Superior Tribu
nal de Justicia: 

2) Decidir en única instancia y enjuicio pleno en las causas 
contencioso-administrativas previa denegación, expresa o táci
ta del reconocimiento de los derechos que se gestionen. Habrá 
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denegación tácita cuando no se resolviere definitivamente den
tro de tres meses de encontrarse el expediente en estado de de
cisión. En las causas contencioso-administrativas, el Superior 
Tribunal tendrá facultades de hacer cumplir directamente su 
sentencia por las oficinas y empleados respectivos, si la autori
dad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de la 
notificación". 

SANTA FE: Artículo 93 inciso 2°. 
"Compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, 

el conocimiento y resolución de: 
inciso 2o) Los recursos contencioso-administrativos, someti

dos a su decisión en los casos y modos que establezca la ley;" 

SANTIAGO DEL ESTERO: Artículo 176, inciso 3o. 
"En materia judicial, el Superior Tribunal de Justicia tiene 

las siguientes atribuciones, de conformidad con las normas que 
establezcan las leyes de la materia: 

inciso 3). Conocerá y resolverá en las causas contencioso-
administrativas; sobre denegación o retardo de la autoridad 
administrativa competente en el trámite o resolución de las ges
tiones realizadas por parte interesada, en la forma que deter
mine la ley." 

Pertenecen en cambio, las que siguen, al grupo de constitu
ciones que dejan librado al legislador común la determinación 
del órgano competente en materia contenciosa, limitándose en 
algunos casos a definir la materia, como ocurre con la nueva 
Constitución bonaerense (Art. 166) o como acontece en la juris
dicción Federal que exhibe un contencioso estructurado ínte
gramente desde la Legislación Común y con un procedimiento 
también ordinario común cuando de acción se trata (el recurso 
reconoce disposiciones especiales, tal el caso del régimen básico 
para agentes de laAdministración Nacional entre otros). En este 
último supuesto vale señalarlo, sólo la letra constitucional al
canza a la determinación del Fuero Federal en la medida en que 
la Nación es parte en el proceso contencioso. 
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Así: 

BUENOS AIRES: Articulo 166 ultimo párrafo. 
"Los casos originados por la actuación u omisión de la Pro

vincia, los municipios, los entes descentralizados y otras perso
nas, en el ejercicio de funciones administrativas, serán juzga
dos por tribunales competentes en lo contencioso administrati
vo, de acuerdo a los procedimientos que determine la ley, la que 
establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la 
vía administrativa." 

CÓRDOBA: Artículo 160 y Artículo 178. 
"Artículo 160. COMPETENCIA Corresponde al Poder Judi

cial de la provincia el conocimiento y decisión de las cuestiones 
que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los 
tratados que celebre la Provincia, por las leyes y demás normas 
provinciales; de las causas que se susciten contra empleados o 
funcionarios que no estén sujetos al juicio político ni enjuicia
miento ante el Jurado; y la aplicación de las normas del inciso 
11 del artículo 67 de la Constitución Nacional". 

Artículo 178. "DEMANDAS CONTRAEL ESTADO. El Estado, los 
Municipios y demás personas jurídicas públicas pueden ser de
mandadas ante los tribunales ordinarios sin necesidad de for
malidad ni autorización previa de la Legislatura y sin que en 
juicio deban gozar de privilegio alguno. 

La actuación del Estado, los Municipios y demás personas 
jurídicas públicas en el ejercicio de función administrativa que
dan sometidos al control judicial de acuerdo con lo que determi
ne la ley de la materia y sin otro requisito que el interesado 
haya agotado la vía administrativa." 

Como se advierte la Constitución cordobesa participa, con 
la mayoría, del criterio de admitir el contencioso como proceso 
al acto exigiendo el agotamiento de la vía administrativa, aun
que dejando librado a la ley de la materia el órgano competente 
y los demás requisitos Procesales. 

CHUBUT Artículo. 162. "El Poder Judicial... Constituye un 
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poder autónomo e independiente de todo otro poder, al que com
pete exclusivamente la función judicial". 

Artículo 179. "El Superior Tribunal de Justicia tiene la si
guiente competencia: 

1. Conoce y resuelve originaria y exclusivamente, en pleno: 
1.1. De las acciones declarativas de inconstitucionalidad de 

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y 
ordenanzas municipales, que estatuyan sobre materia regida 
por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por 
parte interesada. 

1.2. De las cuestiones de competencia entre Poderes públi
cos de la Provincia y en las que se suscitan entre los tribunales 
inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común. 

1.3. De las cuestiones de competencia entre sus salas, si las 
hay. 

1.4. De los conflictos internos de los municipios, entre los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, en el seno de este últi
mo, los de los municipios entre sí o con otras autoridades de la 
Provincia. 

1.5. De las quejas por denegatoria o retardo de justicia. 
1.6. De la recusación de sus miembros, del Procurador Ge

neral y de la sustitución del Defensor General, en su caso. 

2. Conoce y resuelve en pleno, sin sustanciación, de las cau
sas criminales en que se prive de la libertad por más de diez 
años, en la forma y modo que la ley establece. 

3. Conoce y resuelve en pleno o por intermedio de sus salas, 
conforme lo determinan las leyes, de los recursos procesales que 
éstas establecen." 

JUJUY: Artículo 11 inciso Io y art. 163. 
"Artículo 11. "DEMANDAS CONTRAEL ESTADO. 
inciso Io: El Estado puede ser demandado ante la Justicia, 

pero no podrá disponerse medida cautelar alguna sobre sus bie
nes o rentas, salvo que éstos hubieran sido afectados especial
mente al cumplimiento de alguna obligación". 



EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 27 

Artículo 163. "ATRIBUCIONES GENERALES. 
Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de 

las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitu
ción y leyes de la Nación y de la Provincia, siempre que las per
sonas o cosas se hallen sometidas a la jurisdicción provincial". 

RIO NEGRO: Artículo 55, artículo 196 párrafo final, y artículo 
209 párrafo final. 

Artículo 55. "La Provincia y los Municipios son responsa
bles por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o 
en ejercicio de sus funciones. Son demandados sin necesidad de 
autorización previa." 

Artículo 196. "...En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Po
der Legislativo ejercen dichas funciones ni se arrogan el conoci
miento de las causas pendientes o restablecen las fenecidas." 

Artículo 209. "...Los Jueces de Trabajo tienen competencia 
contencioso administrativa en materia laboral." 

SALTA: Artículo 5, artículo 88 y artículo 149 inciso III, apar
tado d). 

Artículo 5: "El Estado y, en su caso, sus funcionarios y em
pleados son responsables por los daños que ocasionen. Esta res
ponsabilidad se extiende a los errores judiciales. 

El Estado Provincial es plenamente justiciable sin necesi
dad de autorización previa, en los términos de las leyes perti
nentes." 

Artículo 88: "PROTECCIÓN DE INTERESES DIFUSOS. La ley 
reglamenta la legitimación procesal de la persona o grupos de 
personas para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos. 

Cualquier persona puede dirigirse también a la autoridad 
administrativa competente, requiriendo su intervención, en caso 
de que los mismos fueren vulnerados." 

Artículo 149. Inciso III. "Le compete conocer y decidir por 
vía recursiva: 
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d) En los recursos contra las decisiones de los jueces de pri
mera instancia en los juicios de expropiación y procesos admi
nistrativos; y en los recursos contra las decisiones de los jueces 
inferiores en las acciones de amparo y habeas corpus." 

SAN JUAN: Artículo 8 y artículo 208. 
Artículo 8. "La Provincia como persona jurídica de carácter 

público estatal, puede ser demandada ante la justicia ordinaria 
sin necesidad de autorización previa y sin privilegio alguno..." 

Artículo 208. "La Corte de Justicia tiene en lo jurisdiccional 
las siguientes atribuciones: 

inc.l Ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los siguien
tes casos: 

A) En los conflictos entre los Poderes Públicos de la Pro
vincia y en los que se suscitaren entre los tribunales inferiores 
de justicia, con motivo de sus respectivas jurisdicciones y com
petencias; 

B) En los conflictos de las municipalidades entre sí y en
tre éstas y los poderes del Estado; 

C) En los recursos extraordinarios de casación e 
inconstitucionalidad, de conformidad a las leyes de procedimientos. 

inciso 2. Conoce en las demandas por inconstitucionalidad 
de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que 
se promuevan directamente por vía de acción y en caso concre
to, según lo establezca esta Constitución y las leyes. 

inciso 3. Conoce y resuelve el grado de apelación: 
A) En las causas sobre inconstitucionalidad de leyes, de

cretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones promovidas ante 
los tribunales inferiores; 

B) En los recursos sobre inaplicabilidad de la ley y los de
más que autoricen las leyes de procedimientos. 

inciso 4. Conoce en los recursos de queja por denegación o 
retardo de justicia de los tribunales inferiores, con sujeción a la 
forma y trámite que la ley de procedimiento establezca. 
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inciso 5. Conoce de las resoluciones que produzca el tribu
nal de cuentas según la forma y procedimiento que determine 
la ley. 

inciso 6. La Corte de Justicia es, en jurisdicción provincial, 
el Tribunal Superior de toda causa para dictar la sentencia defi
nitiva a los fines de las cuestiones constitucionales de naturale
za federal incluidas en ellas. Todo tribunal provincial tiene com
petencia y obligación en cualquier tipo de causa para resolver 
las cuestiones constitucionales de naturaleza federal incluida 
en las mismas." 

TIERRA DEL FUEGO: Artículo 157, inciso 4 
"El Superior Tribunal de Justicia tendrá competencia origi

naria y exclusiva para conocer y resolver: 
inciso 4: En las cuestiones contencioso administrativas, con 

excepción de las previstas en el artículo 154 inciso 2. Esta com
petencia podrá ser modificada por ley cuando las necesidades y 
posibilidades de la administración de justicia lo requieran." 

En este supuesto adviértese la determinación de la compe
tencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal, la que el 
legislador común -por expresa habilitación constitucional- po
drá hacer recaer en otro órgano judicial, en lo sucesivo. Con lo 
cual la competencia del máximo tribunal no resulta imperativa 
ni aparece en términos absolutos en el texto. 

TUCUMAN: Artículo 18, artículo 19 y artículo 106. 
Artículo 18. "La Provincia, como persona civil, puede ser 

demandada ante la Corte Suprema de Justicia Provincial sobre 
propiedad y por obligaciones contraídas, sin necesidad de requi
sito previo y sin que el juicio deba gozar de privilegio alguno." 

Artículo 19. "Tbda reclamación de índole administrativa debe 
ser despachada en término de tres meses, desde el día de su 
interposición. Vencido ese plazo el interesado podrá tenerla por 
denegada y concurrir directamente a la Justicia." 
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Artículo 106. "Corresponde a la Corte Suprema conocer: De 
los recursos que se interpongan contra sentencias definitivas de 
los tribunales inferiores, dictada en causa en que se hubiere 
controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las 
leyes, decretos y reglamentos que estatuyan sobre materias re
gidas por la Constitución de la Provincia, siempre que esto for
mase la materia principal de la discusión entre las partes; y en 
los demás casos que determine la ley." 

Como puede apreciarse, el tratamiento constitucional ad
mite su separación en dos grandes vertientes, aun cuando den
tro de ambas se encuentren peculiaridades de régimen. 

No obstante el rasgo distintivo es, pese a la determinación 
de la atribución judicial, y en buen número al órgano competen
te, la indefinición de la materia la que queda librada al juego de 
principios y a la precisión legislativa común. 

Sólo constituye excepción el actual artículo 166 de la Cons
titución bonaerense, el que sin precisar conceptualmente a la 
función administrativa, sin embargo la expresa como presupues
to del Proceso administrativo. 

B. La materia 

Mucho se ha dicho acerca de la materia contencioso admi
nistrativa, y, aún hoy puede afirmarse que la cuestión dista 
mucho de ser pacífica o encontrarse resuelta. 

Los aportes doctrinarios en la especie son tan numerosos 
como autores se han dedicado al tratamiento del tema, y ello así 
por cuanto en la conceptualización de la cuestión incide y de 
manera notoria la clásica y superada -a nuestro modesto enten
der- división entre actos privados y actos administrativos públi
cos de la administración, noción vinculada en última instancia 
a la teoría de la doble personalidad del Estado. 

Sin duda que la imprecisión de los límites entre unos y otros, 
sumado a la paulatina publicización de las relaciones jurídicas, 
incluso para aquellas situaciones en las que no interviene el 
Estado directa ni indirectamente, han ido generando un proce
so paulatino de superación de tal postura y por implicancia tam-
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bien una marcada incidencia en la denominada materia conten
ciosa. 

Podría afirmarse en tal sentido que la función administrati
va, finalmente, sería el hilo conductor para definir la materia, 
pudiendo afirmarse que toda vez que la cuestión de legitimidad 
que habilite la apertura del proceso contencioso provenga del 
ejercicio de funciones administrativas, habrá jurisdicción con
tenciosa. 

Será en consecuencia esta última noción la que ha de pro
porcionar la idea matriz al respecto, restándole toda significa
ción no sólo a la pertenencia del órgano emisor de la voluntad 
estatal al ejecutivo, habida cuenta que también el resto de los 
poderes estatales (órganos) pueden ejercer función administra
tiva, sino también al carácter estatal del generador de la mate
ria.6 Más adelante trataremos en detalle la cuestión incluyendo 
allí la relativa a las Personas Públicas no estatales. 

Quedaría involucrada de este modo en la "materia", la pro
pia administración pública cuando sea ella misma la que de
mande, en este caso, la revisión de legitimidad de sus propias 
decisiones, sea que provengan del Órgano Ejecutivo o de algu
nos de los dos restantes (tal el caso de la acción de lesividad). 

Para finalizar es menester destacar que podrían incluirse 
otras materias aun cuando no respondieran propiamente al mar
co conceptual referido, siempre que la norma expresa así lo dis
ponga. 

6 En este sentido seguimos el criterio que define el Dr. Miguel S. Marienhoffen su 
"Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo-Perrot, 1982. Luego de dejar sentada la 
incorrección que importa hablar de "Separación de Poderes", y en cambio la necesidad 
de concebir al principio como de "Distribución de Funciones" por cuanto dice: "cada uno 
de los órganos ejerce una sección del "Poder" General del Estado" (ob. cit. T orno I, pág. 
39), el autor refiriéndose a la función administrativa desde el punto de vista material 
dice: "...La doctrina predominante, con todo acierto al referirse a la Administración 
Pública no considera a ésta en sentido orgánico o subjetivo, sino desde el punto de vista 
material, substancial u objetivo; vale decir, la Administración resulta caracterizada en 
base a la naturaleza jurídica interna del acto administrativo, con total prescindencia de 
la índole del órgano o del agente productor del acto. Se prescinde, pues, del "autor" del 
acto; sólo se tiene en cuenta el "acto" en sí mismo. Tal es el criterio con que será conside
rada la Administración Pública en la presente obra. Lo que ha de definir una institución 
es la "substancia" de la misma, no la "forma" ni el "autor" de los actos respectivos: la 
"forma" y el "autor" sólo constituyen elementos contingentes. Puede, entonces, haber 
"administración" no sólo en la actividad del Ejecutivo, sino también en parte de la acti
vidad del órgano Legislativo o de la del órgano Judicial...". 
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C. Procedimiento. 

Con la sola salvedad, en el orden interno, de la Provincia de 
Buenos Aires, precisamente por conducto del nuevo texto cons
titucional del artículo 166 último párrafo7 que constituye la 
motivación de este trabajo y que será analizado in extenso, en 
líneas generales, las constituciones Provinciales y el mismo sis
tema Federal, responden a una organización ritual común bási
camente erigida sobre la concepción del contencioso como proce
so al acto y como tal eminentemente revisor. 

Para la cabal comprensión de ese fenómeno resulta 
ilustrativo, una vez más, echar una mirada retrospectiva hacia 
las fuentes del derecho comparado. Véase si no. 

Básicamente ha de decirse que estructuralmente el proce
dimiento contencioso irradiado al mundo bajo el paradigma 
instaurado por el Derecho francés del "exceso de poder" se limi
tó a un procedimiento de control de legalidad objetiva que sólo 
podía fundarse en circunstancias de legitimidad tales como la 
incompetencia, la violación de la ley, vicios de forma o desvia
ción de la finalidad del acto, sin importar la existencia o no de 
lesión a un derecho subjetivo. 

No obstante la evolución del sistema ha ido acercando el 
contencioso a la tutela de situaciones particulares conciliando 
el interés general del cumplimiento del derecho con el particu
lar traducido en la lesión por el quebrantamiento de aquel or
den. 

7 Constitución bonaerense, 1994, art. 166: "La Legislatura establecerá tribunales 
de justicia determinando los límites de su competencia territorial, los fueros, las mate
rias y, en su caso, la cuantía. Organizará la Policía Judicial. 

Asimismo podrá establecer una instancia de revisión judicial especializada en ma
teria de faltas municipales. 

Podrá disponer la supresión o transformación de tribunales, sin perjuicio de lo dis
puesto por el artículo 176 y la creación de un cuerpo de magistrados suplentes, designa
dos conforme al artículo 175 de esta Constitución, del que dispondrá la Suprema Corte 
de Justicia para cubrir vacantes transitorias. 

La ley establecerá un procedimiento expeditivo de queja por retardo de justicia. 
Los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los municipios, los 

entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas, 
serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo, de acuer -
do a los procedimientos que determine la ley, la que establecerá los supuestos en que 
resulte obligatorio agotar la vía administrativa." 
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Ello ha dado lugar en forma paulatina al reconocimiento de 
situaciones que permiten dentro del sistema del "exceso de po
der" procedimientos de plena jurisdicción. 

Las legislaciones de Italia y España en buena parte son de
mostrativas de tal evolución, más aun en esta última, después 
de la sanción del artículo 24 de su nueva Constitución, como se 
ha visto. 

Así, los Tribunales Administrativos españoles intervienen 
en todos los asuntos de materia administrativa, sea que se re
fieran a derechos subjetivos o a intereses legítimos, por utilizar 
todavía una clasificación que también se encuentra en profun
da revisión. 

Lo cierto es que el contencioso administrativo es visualizado 
hoy como una justicia de tutela de los derechos e intereses legí
timos. 

Por lo tanto, al decir del maestro español GARCÍA DE 

ENTERRíA8,la concepción tradicional del modelo francés del "Excés 
de Pouvoir", la idea de un proceso al acto, ha concluido en Espa
ña. 

Hoy tiene lugar en cambio un modelo que excede de la mera 
protección a la legalidad objetiva para dar lugar a un proceso de 
tutela efectiva de derechos. 

Se encuentran en la controversia sobre la materia adminis
trativa, por un lado, los derechos del particular y por el otro, 
contrapuestas, las potestades administrativas expresadas en la 
voluntad de la administración. 

7. La discrecionalidad frente al contencioso 

Obvio es concluir que tal extensión del contencioso da lugar 
a la plena justiciabilidad de la función administrativa, incluida 
desde luego la que es resultado de la discrecionalidad. También 
frente a ella juega el concepto constitucional español de la tute
la judicial efectiva, en tanto es de principio la legalidad de toda 
la actividad administrativa, siendo en última instancia la acti
vidad discrecional también secundum legem. Sabido es que su 

8 García de Enterría, Eduardo, ob. cit. en nota 3. 
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diferencia con la actividad reglada solo es de grado o intensidad 
en cuanto la vinculación siempre necesaria con la voluntad le
gislativa.9 

Por ello solo el límite de la juridicidad será el que ha de 
acotar la función judicial de control, y por ende la exclusión ex
presa de toda injerencia de la jurisdicción en cuestiones de mé
rito u oportunidad, éstas sí reservadas exclusivamente a la fun
ción administrativa. Tal lo que resulta del Principio de División 
de Poderes (funciones). 

8. El contencioso como proceso 

Con lo dicho puede colegirse fácilmente que la nueva visión 
acerca del contencioso permite catalogarlo como un verdadero 
proceso judicial, caracterizado básicamente por los elementos 
que conforman y modelan esa función, a saber: 

1) Contradicción. El proceso de control de legitimidad de la 
función administrativa no es otra cosa que una litis entre par-

9 Marienhoff, Miguel S., "Tratado" cit. Sostiene el autor, en la especie que "toda la 
actividad Administrativa es Sub-legal." Tomo I, pág. 99 y sigs. "En ejercicio de la activi
dad reglada, la Administración aparece estrechamente vinculada a la ley, que al respec
to contiene reglas que deben ser observadas. En ejercicio de la actividad discrecional, la 
Administración actúa con mayor libertad: su conducta no está determinada por normas 
legales, sino por la "finalidad" legal a cumplir. Según que la actividad sea reglada o 
discrecional, hay, pues, una diferente forma de actuar por parte de la Administración, 
pero siempre dentro del "ámbito" legal. Por eso se ha dicho, con acierto, que la división 
de la Administración es reglada y discrecional, vale como clasificación de los modos de 
ejecutarse la ley." y 

..."Cuadra advertir, por último, que entre la gestión Administrativa que se desarro
lla por una ley detalladamente vinculada y aquella otra que carece del acondicionamiento 
respectivo no existe ninguna diferencia substancial. Vale decir que en el contenido de 
los actos Administrativos emitidos en el ejercicio de la actividad reglada o en el ejercicio 
de la actividad discrecional, no existe diferencia substancial alguna. Entre la actividad 
"reglada" o "vinculada" y la actividad "discrecional" podrá haber una diferencia en cuanto 
a la obligación o facultad del órgano público para emitir el acto, pues mientras en el 
primer tipo de actividad esa obligación existe casi generalmente, en el segundo tipo de 
actividad puede no ocurrir así. Pero una vez "emitido" un acto administrativo en ejerci
cio de la actividad discrecional, de él puede nacer para el administrado un derecho 
subjetivo de idéntica substancia que el nacido del ejercicio de la actividad reglada o 
vinculada: en ambos casos el derecho subjetivo habrá nacido de un acto administrativo 
emitido en ejecución de la ley y de acuerdo a ella. T al es el principio rector que ha de 
tenerse presente no correspondiendo distinción alguna al respecto". 
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tes contrapuestas cuya razón se dirime precisamente con su re
sultado, la sentencia. 

Derecho del administrado por una parte y prerrogativas de 
la administración por la otra, constituyen la materia litigiosa 
del Proceso. 

No es óbice para esa caracterización la corriente que en
cuentra en el procedimiento administrativo cierto sesgo de con
tradicción, por el hecho de que la Administración Pública deba 
asegurar la participación igualitaria de los interesados y resol
ver en él todos los intereses en juego. 

Así Juan José DIEZ SÁNCHEZ sostiene que la caracterización 
como contradictorio del procedimiento, tiene más de una razón 
para ser considerada con cautela, tanto delege lata como de lege 
ferenda. 

Y, ello, por cuanto como él mismo reconoce, en el Procedi
miento falta la rigidez o automatismo en el equilibrio de los trá
mites que corresponden ejercitar a las partes. Es preciso con
cluir entonces que, en el mejor de los casos, el principio de con
tradicción presenta peculiaridades especiales en el procedimiento 
que impiden una asimilación absoluta en relación al proceso.10 

2) Tercero imparcial. La contienda se entabla y resuelve 
frente a un tercero imparcial -el Juez- ubicado con absoluta in
dependencia frente a las partes, al objeto del litigio y al resto de 
los órganos del Estado, cuya obligación será la de poner fin al 
pleito con una decisión consumatoria del derecho. 

Adviértese que cuando se menciona al órgano judicial se 
involucra a todas las instancias posibles, habida cuenta que sus 
posiciones respectivas en las instancias sucesivas admiten un 
plano de coordinación, distinto al orden jerárquico de los órga
nos de la administración. De allí sigue el tercer principio. 

3) Verdad jurídica definitiva. La sentencia, punto final del 
proceso administrativo -así preferimos llamar al contencioso-
posee entidad y fuerza de verdad jurídica definitiva. Es esa 

10 Diez Sánchez, Juan José, en "El Procedimiento Administrativo Común y la Doc
trina Constitucional", Civitas, I a Edición, 1992, Madrid, España. 
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inmutabilidad la que caracteriza y tipifica el resultado final del 
proceso sólo atribuible a la función judicial con exclusividad (véa
se nuestro artículo 109 de la Constitución Nacional). 

Son precisamente estos tres elementos los que caracteri
zando al proceso -como litis- lo diferencian nítidamente del pro
cedimiento administrativo, antesala y presupuesto de aquél, y 
permiten visualizar su existencia como tal, del mismo modo en 
que puede hablarse de un proceso civil, o penal o laboral, califi
cados de ese modo conforme la materia que los motiva. 

Así, el procedimiento dará lugar en todos los casos a un acto 
administrativo, mientras que el proceso también sin excepcio
nes tendrá como resultado necesario una sentencia. 

LA CUESTIÓN EN EL DERECHO NACIONAL 

9. La decisión previa 

En el orden nacional el acceso a la justicia, en términos ge
nerales y con las salvedades que resultan de los textos constitu
cionales precitados, reconoce a la decisión previa como presu
puesto necesario. 

Todas las legislaciones locales y la misma legislación nacio
nal derivadas de los textos constitucionales correspondientes, 
reputan necesario para la habilitación de la instancia judicial 
la resolución administrativa definitiva, denegatoria e irrecurrible 
en sede administrativa. Dicho requisito para los casos de silen
cio de la administración se configura luego de transcurrido el 
lapso que cada legislación determina para la configuración de 
la denegatoria tácita, con lo que, aun en ese supuesto, rige la 
regla general expresada. 

Cabría sólo señalar en este sentido a aquellas legislaciones 
que hacen correr el plazo de caducidad para la interposición de 
la demanda contenciosa, aun en casos de silencio y a partir del 
momento de configurada la mora administrativa,11 de las que 

11 En ese sentido siguiendo a Hutchinson, Tomás, en "Ley nacional de Procedimien
tos Administrativos", pueden citarse como ejemplos de normas que computan el plazo 
de caducidad para el acceso a la justicia a partir del momento en que deba entenderse 
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basándose en el principio de la imperatividad para la adminis
tración de la expresión de su voluntad hacen jugar el plazo sólo 
cuando hay acto expreso. En cambio cuando la denegatoria es 
tácita mientras no se hubiere operado el plazo de prescripción 
ni hubiere acto expreso no existe cómputo de caducidad ningu
no (véase Bs.As. art. T ley 2961).12 

lO.Derechos subjetivos e intereses legítimos 

También, y en segundo término, exigen el quebrantamiento 
de derechos subjetivos o intereses legítimos. Así: Bs.As. art. 1 y 
concords. de la ley 2961 y texto constitucional del art. 149 inc.3 
derogado por la reforma (hoy art. 166 en otro sentido). Este últi
mo supuesto (el del reconocimiento de los intereses legítimos 
como materia habilitante) reservado en general a las legislacio
nes más modernas. 

Antes de entrar en la consideración del tercer elemento, a 
saber, que no se haya operado el plazo de caducidad para el in
terposición de la acción contenciosa, resulta oportuno un breve 
análisis acerca del interés legítimo y del derecho subjetivo como 
categorías habilitantes del control judicial, cuando de su viola
ción se trate. Máxime cuando las doctrinas nacional y extranje
ra demuestran un desarrollo significativo en la superación de 
ambas como presupuestos de legitimación procesal. 

consumada la denegatoria tácita, a los siguientes códigos: Catamarca (art. 7), Córdoba 
(art. 7), Chaco (art. 11), Jujuy (art. 6 y 8), La Pampa (art. 23), La Rioja (art. 8), Mendoza 
(art. 20), Misiones (art. 8 y 9), Santa Fe (art. 6), Entre Ríos (art. 19) y Santiago del 
Estero (arts. 4 y 6). Dice el autor, en opinión a la que adherimos, que: "Esa limitación 
temporal carece de justificación... ya que no siendo el silencio negativo un verdadero 
acto; sino una simple ficción en beneficio del particular para sustituir la falta de deci
sión previa...". "La resolución expresa sigue siendo, a pesar del silencio, una obligación 
viva que la Administración debe cumplir porque así se lo impone la Ley...". Tomo I, Ia 

impresión corregida, Astrea, Bs. As., 1987, págs. 222 y sigs. 
' 12 Así: Diez Sánchez, Juan José en ob. cit, págs. 285 y sigs.. Sostiene que la carac

terización del silencio negativo constituye una garantía al derecho a la tutela judicial 
efectiva. Por otra parte el autor señala el parentesco de la institución con el principio de 
seguridad jurídica insistiendo en que: "...el silencio Administrativo es una acción legal 
que sustituye pero no elimina el deber que tiene la Administración de proceder a dictar 
un acto expreso..." 
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Sabido es el origen de la clasificación que nos ocupa. Los 
juristas italianos exhiben la paternidad en tal sentido, habien
do elaborado una sutil caracterización que ha llegado a su texto 
constitucional (art. 24) y aun al ya mencionado similar de la 
nueva Constitución española de 1978 (art. 24), pese a que los 
juristas de España virtualmente han obviado tal diferenciación. 

Quienes sostienen la legitimación para el acceso al conten
cioso a través de las categorías del Derecho Subjetivo y el inte
rés legítimo, se esfuerzan por caracterizar al primero con la nota 
distintiva de la exclusividad. 

La situación, de pertenencia exclusiva del titular, recae so
bre bienes jurídicos cualquiera sea su naturaleza. 

Existe sobre el bien un poder de disposición exclusivo de un 
sujeto, y ese poder exclusivo resulta así frente a terceros. Cual
quier lesión a él habilita la jurisdicción para su pleno restable
cimiento. Tal la configuración del Derecho Subjetivo. 

El interés legítimo en cambio aparece cuando la situación 
jurídica, o mejor dicho el interés jurídico reconocido, pierde su 
nota de exclusividad. 

La situación excluyente del Derecho Subjetivo desaparece 
para dar lugar a otra que se manifiesta como concurrente, aun 
cuando en ambos exista ese interés que, no es ocioso destacar, 
debe ser actual, personal y directo. 

Dice en ese sentido el maestro FIORINI13 que el interés jurídi
co se convierte en legítimo cuando se reconoce al sujeto la posi
bilidad de exigir el cumplimiento de las normas que amparaba 
una disponibilidad colectiva. 

Así el interés legítimo se diferencia del llamado interés sim
ple. A este último le falta la nota de exigibilidad. 

Véase por ejemplo en la licitación Pública el interés legíti
mo de los oferentes a ser adjudicatarios y el derecho subjetivo a 
la ponderación de su oferta mediante una decisión fundada, o 
en el mismo ejemplo el derecho subjetivo del adjudicatario a 
formalizar su relación contractual. 

El interés simple, en cambio, se traduce en el mero derecho 
de peticionar al Estado sin más. 

13 Fiorini, Bartolomé, ob. cit. en nota 5. 
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11. La cuestión en la actualidad 

Sin embargo, la cuestión que apasionó en su momento a los 
administrativistas, aparece superada. 

En efecto, hoy puede decirse en general para la doctrina 
que cualquier incidencia en el ámbito particular de un sujeto 
que no sea jurídicamente procedente lo habilita, en forma inme
diata, a deducir la acción impugnatoria en defensa de su inte
gridad. 

Tal el postulado de la doctrina alemana de los "derechos 
reaccionales" que con agudeza reelaboró la española.14 

Su simpleza y amplitud permiten una apertura ilimitada a 
la jurisdicción, francamente ponderable y necesaria a todo Es
tado de Derecho. 

No será necesario acudir a las categorías del Derecho Sub
jetivo y el interés legítimo para habilitar la instancia contencio
sa; bastará con la demostración del quebrantamiento o al me
nos la incidencia en una situación jurídica particular, sea que 
ésta aparezca en forma exclusiva o concurrente con otras situa
ciones o intereses, aun colectivos, para acceder al proceso con-
tencioso-administrativo, y en consecuencia restablecer el estatus 
alterado por el obrar de la Administración. 

12. El plazo de caducidad 

Respecto a este recaudo poco resta agregar a lo ya dicho en 
materia de silencio, única situación que justifica, en este punto, 
especial consideración. Puede decirse por lo demás que, en ge
neral, las legislaciones procesales prevén términos breves (30-
90 días) para la interposición de la acción, transcurrido el cual 
el acto habilitante de la instancia judicial, denominado "acto 
que causa estado" (definitivo e irrevisible en sede Administrati
va), pierde esa condición para adquirir firmeza definitiva. 

14 García de Enterría, Eduardo, ob. cit. en nota 3. 



40 GUSTAVO JUAN DE SANTIS 

EL OBJETO DEL CONTENCIOSO. CONCLUSIÓN 

Ha quedado dicho hasta aquí que el modelo del contencioso 
francés irradiado a gran parte de los sistemas del derecho com
parado, fue erigido sobre la técnica impugnatoria de actos ad
ministrativos dictados previamente. Y ellos mismos como resul
tado del privilegio de la excención de la administración y por 
ende de la autotutela administrativa. 

Así el contencioso se configuró como un procedimiento 
impugnatorio de decisiones administrativas previas. 

Así ha ocurrido en nuestro derecho nacional en donde la 
técnica impugnatoria ha sido la regla general de nuestro propio 
contencioso. 

Ese carácter revisor fue precisamente el que excluyó toda 
posibilidad de pronunciamientos sobre cuestiones no plantea
das formal y expresamente en la vía administrativa o que no 
hubiesen sido resueltas en ésta. 

En consecuencia el contencioso nació emparentado más que 
con la lesión subjetiva cuyo saneamiento resulta exigible por el 
particular, con la técnica del "proceso al acto". 

Así las cosas, hoy puede afirmarse como lo hacen García de 
Enterría y Tbmás Ramón FERNÁNDEZ15 que la jurisdicción con
tencioso administrativa sigue siendo revisora en cuanto requie
re la existencia de un acto administrativo previo, pero sin que 
ello signifique negar la recepción de cuestiones no planteadas 
formalmente en sede administrativa. El proceso contencioso ad
ministrativo es propiamente una verdadera instancia jurisdic
cional cuyo objeto no será ya el "acto administrativo" impugna
do sino las "pretensiones" que se formulan en relación con los 
actos y decisiones de la administración. 

El acto administrativo pasa a convertirse en presupuesto 
de admisibilidad y ya no objeto mismo del contencioso. 

Es cierto que no es admisible la habilitación del proceso sino 
a partir de la impugnación de un acto administrativo, pero no lo 
es menos que ello podrá o no agotar la pretensión. Esto es, la 
acción contenciosa podrá agotarse con el restablecimiento de la 

15 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, "Curso de Derecho 
Administrativo", 3a edición, tomo II, Civitas, Madrid, España, 1991. 
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juridicidad a través del fallo anulatorio del acto o constituir sólo 
la referencia para pretender una declaración positiva contraria 
a la que contiene el acto impugnado al que no sólo habrá de 
sustituir, sino que además importará la determinación de todas 
las conductas a cargo de la administración para que esa conde
na -resultado de la acción contenciosa- despliegue en plenitud 
todos sus efectos. 

La cuestión, incluso, se perfecciona con los efectos jurídicos 
del silencio negativo ya analizado en este trabajo. 

En consecuencia puede afirmarse que el contencioso de hoy 
luce con un objeto que alcanza a las "pretensiones" que se de
duzcan en "relación" con actos de la administración pública . 

El proceso gira sobre peticiones concretas que controviertan 
el contenido de una decisión previa, que sigue siendo condición 
necesaria, pero insuficiente para caracterizar como revisor al 
proceso contencioso, acotado no por el acto, sino por las preten
siones deducidas en relación a él. 

Desde ya adelantamos nuestra conclusión favorable a esta 
nueva técnica del contencioso, mucho más cerca de la garantía 
de tutela judicial efectiva, principio inderogable a todo estado 
de derecho, que el viejo y superado esquema del contencioso como 
proceso al acto. 

También adelantamos la admisión del nuevo texto constitu
cional bonaerense (art. 166 último párrafo) de esta nueva doctri
na no sin antes destacar respecto a esto último que el constitu
yente provincial ha venido a incorporar un último elemento que 
obligará a su cuidadoso tratamiento legislativo común, a saber, 
la eliminación eventual, y a nuestro entender parcial, del últi
mo de los elementos tipificantes de la concepción revisora, la 
decisión previa. 

Como lo hace la legislación alemana que admite pretensio
nes no impugnatorias, meramente prestacionales, particular
mente referidas a la inactividad de la administración. 

Tal el texto del nuevo artículo 166 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, por cuyo conducto bien podría admi
tirse un contencioso ampliado a los términos expuestos, el que, 
en relación al viejo esquema revisor del derogado artículo 149 
inc.3, supone un giro de ciento ochenta grados. 
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En suma puede decirse que el contencioso ha ido acompa
ñando la evolución del Derecho Procesal en materia de tutela 
jurisdiccional efectiva, ampliando la legitimación Procesal has
ta abarcar situaciones de indudable interés colectivo, lejos del 
esquema tradicional del Derecho Subjetivo. 

En todo caso cualquier interés apreciable del ser humano, 
por su sola condición, justifica la apertura de la jurisdicción, 
más aun si, como creemos, el derecho opera como límite al Po
der dondequiera que lo encuentre y el reducto final de reconoci
miento de él lo constituye la justicia. 

La clave está entonces, como bien lo señala DROMI16 en la 
eliminación pura y simple de las trabas formales legitimadoras 
y ello bien vale y en especial para el obrar del Estado cuya ma
nifestación siempre es de Poder, y por ende al contencioso, espa
cio de juicio y valoración de la legitimidad y en su caso del avan
ce sobre situaciones de interés. 

Véase si no en este sentido la recepción constitucional del 
amparo colectivo y la admisibilidad eventual de acciones tute
lares en cuestiones de indudable interés concurrente como lo 
son las vinculadas al medio, que dan prueba bastante de esta 
evolución (art. 43, párrafo Io y 2o de la C.N.) y que ponen en 

16 En tal sentido Dromi, José Roberto en "Derecho subjetivo y responsabilidad 
pública", Editorial Grouz, Madrid, 1986; cuando sostiene: "En el ámbito jurisdiccional 
parece inadmisible, desde luego, la concepción del interés directo, ya sea individual o 
corporativo, como un requisito legitimador. La superación de esta idea no debe limitar
se sólo a reconocer al interés directo la calidad de derecho subjetivo, sino que debe 
avanzar en una línea doble: la eliminación pura y simple de las trabas formales 
legitimadoras, pero estableciendo mecanismos procesales correctores contra terceros 
detractores del interés público. 

No estamos con Duguit, negando enérgicamente la existencia de categorías jurídi
cas subjetivas, que consideraba al derecho subjetivo como una falsa y artificial cons
trucción jurídica. Compartimos la opinión de Barthé-Lemy ayery de García de Enterría 
hoy, negando la diferencia esencial entre derecho subjetivo e intereses legítimos y bus
cando la unificación de todas las categorías en la fórmula unitaria "derecho subjetivo", 
que merecen siempre protección integral y amplia. O hay protección o no la hay . Todo lo 
demás es verbalismo. ¿A qué vienen, entonces, estas sutiles distinciones entre Derecho 
Subjetivo e interés legítimo?. 

Por todo ello concluimos que las situaciones jurídicas subjetivas que titularizan los 
administrados se denominan derechos subjetivos públicos. Por derecho subjetivo públi
co entendemos la facultad de exigir resguardo propio o de la legalidad misma, prestado- , 
nes o abstenciones administrativas debidas a los administrados en situación de exclusú 
vidad, concurrencia o generalidad." 
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evidencia la necesidad de romper aquellas barreras formales, 
nacidas para el contencioso al amparo de situaciones que pue
den considerarse francamente superadas. 

13. El principio de congruencia 

De lo dicho se coligen los alcances del denominado principio 
de congruencia el que, en la jurisprudencia nacional viene sien
do un obstáculo relevante para el acceso a la jurisdicción mer
ced a la resistencia persistente a ampliar sus fronteras, tal como 
ocurre con las categorías que han venido siendo objeto de estu
dio. 

Sin embargo la evolución de la doctrina hacia la concepción 
de una tutela judicial efectiva como guía rectora para la apertu
ra de la jurisdicción -conforme a lo que se viene sosteniendo-
exige reformular este principio para cerrar de ese modo los pre
supuestos de acceso y con ello perfilar de modo definitivo una 
habilitación jurisdiccional despojada de trabas formales. 

En este sentido numerosos y frecuentes son los pronuncia
mientos que exigen la intervención plena del recurrente en la 
instancia administrativa con una impugnación que involucre 
todas las cuestiones que luego se pretenden en la Justicia. Y, 
ello, sobre la base del carácter exclusivamente revisor que se 
asigna a la instancia contenciosa.17 

Sentada en consecuencia la nítida conexión de la cuestión 
con la tutela judicial conviene, a la luz de las conclusiones sen
tadas ut-supra.} considerar sus verdaderos alcances. 

Sabido es que el concepto desarrollado en torno al proceso 
judicial y básicamente vinculado a la intangibilidad de los prin
cipios rituales de contradicción procesal y derecho de defensa, 
se asienta en la idea de la adecuación entre élpetitum de la 
demanda y el fallo de la sentencia que debe resolver todas las 
cuestiones debatidas. 

En ese orden puede afirmarse siguiendo a Juan José DIEZ 
SÁNCHEZ18 en la cita de la Jurisprudencia del Tribunal Constitu-

17 Véase Fallo Suprema Corte de Justicia Pcia. de Buenos Aires. Causa B-52.280 
"Milloc Avelino c/ Municipalidad de La Plata" 13-9-94. 

18 Diez Sánchez Juan José. ob. cit, pág.261. 
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cional Español, que solo constituye violación al principio de con
gruencia la alteración decisiva a los términos en que se desarro
lle la contienda, sustrayendo a las partes del debate contradic
torio y con merma de sus posibilidades y derecho de defensa. 
Pero, si el ajuste es sustancial y se resuelven, aunque sea gené
ricamente, las pretensiones, no existe incongruencia. 

Sin duda que tales extremos en el contencioso resultan apli
cables en cuanto éste es un proceso contradictorio en sentido 
estricto, por lo que, mientras no se lesione el derecho de defensa 
y el resto de los elementos que configuran el debido proceso, 
nada ha de obstar a la flexibilización en el sentido expuesto del 
principio. Máxime si a ello se agrega la relativización, al menos, 
como se ha dicho, del carácter revisor que se atribuye al conten
cioso administrativo (recuérdese lo sostenido al tratar el objeto 
del mismo en este capítulo). 

Así la legislación española admite en la materia un concep
to más laxo al reconocer una importante variante al principio, 
al facultar al órgano jurisdiccional a aportar al proceso, siem
pre con salvaguarda del principio de defensa, motivos distintos 
de los invocados por las partes como fundamento de sus 
pretensiones.19 

Sin duda que la polémica al respecto quedará abierta. El 
modo en que se conciba finalmente al proceso contencioso, de
terminará también los alcances del extremo analizado. 

No obstante cabe ponderar el esfuerzo doctrinario al que 
adherimos, al menos como un intento realmente plausible de 
acercar la materia justiciable a la verdad material, en la medi
da en que no se desnaturalice la esencia misma del proceso y su 
objeto. 

Tal la cuestión a nuestro modesto modo de ver. 

14. Los actos del poder judicial y del poder legislativo 
en ejercicio de función administrativa 

Tan interesante cuestión vinculada a la concepción sustan
cial u objetiva de la función administrativa, ya analizada en 

19 Diez Sánchez, Juan José, ob. cit. págs. 262 y sigs. 
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este mismo capítulo, plantea lisa y llanamente el acceso a la 
jurisdicción de los actos de otros órganos constitucionales que, 
no integrados a la administración pública en sentido estricto 
(Órgano Ejecutivo), sin embargo reconocen una porción impor
tante de función administrativa. 

En principio es menester señalar que, en líneas generales 
toda la estructura del sistema contencioso administrativo está 
ordenada hacia la administración pública en sentido orgánico o 
subjetivo (hacia el P.E.). 

Sin embargo si el resultado de la función administrativa 
que no puede ser otro que el acto administrativo, puede prove
nir de otros órganos del Estado, cualquiera sea su ubicación cons
titucional; precisamente en beneficio al principio de la tutela 
judicial efectiva, es menester reconocer la necesidad del control 
de legitimidad y con él la articulación de "pretensiones" en rela
ción a la decisión, cualquiera sea su origen. 

Tal la lógica deducción del juego de principios que no corres
ponde omitir. 

Naturalmente que de lege ferenda sería deseable una regu
lación expresa de la cuestión, mas mientras ello no ocurra tam
bién lo sería una construcción pretoriana de los órganos de la 
justicia que habilitara tal control como garantía explícita de los 
derechos de particulares. 

La falta de respuesta que se exhibe en general deja en la 
más absoluta indefensión a cuestiones de enorme significación, 
tales como contrataciones administrativas de los Poderes Le
gislativo o Judicial que la más de las veces plantean cuestiones 
de indudable perjuicio particular que carecen de acceso a una 
respuesta j urisdiccional. 

En tal sentido y como antecedente receptivo a la cuestión, 
aun por vía indirecta, lo constituye la ley de procedimientos ad
ministrativos de Córdoba que en su artículo 1ro. define clara
mente el ámbito de aplicación de sus disposiciones incluyendo a 
todos los poderes del Estado.20 

20 Córdoba. Ley 5350 y sus modif. Artículo l:"Se regulará por las normas de esta 
ley, el procedimiento para obtener una decisión o una prestación de la administración 
en la Provincia de Córdoba, y el de producción de sus actos administrativos. Será, en 
consecuencia, aplicable con relación a la actividad jurídico-pública de los Poderes Legis-
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Lo propio ocurre con el anteproyecto de ley de procedimien
to a d m i n i s t r a t i v o p a r a la Prov inc ia de Buenos Ai res , 
modificatorio de la actual 7647 en vigencia, que recoge en tér
minos similares el régimen de Córdoba. 

Se propugna también a ésta como materia del contencioso, 
por las razones expuestas. 

lativo, Ejecutivo o Judicial del Estado Provincial, del T ribunal de Cuentas de la Provin
cia; de las entidades descentralizadas autárquicas y de cualquier otro órgano o ente 
dotado de potestad pública y que actúe en ejercicio de la función administrativa, incluso 
los entes de carácter público o privado cuando ejerzan por delegación legal aquélla po
testad, con excepción de las normas, procedimientos y organismos previstos en materia 
tributaria para los que serán de aplicación supletoria." 

Anteproyecto de Ley modificatoria de la ley 7647j Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 1: "Se regulará por las normas de esta ley toda actividad administrativa 

del Estado Bonaerense. Será aplicable, en consecuencia, a la actividad jurídico-pública 
del Poder Ejecutivo, de las entidades descentralizadas autárquicas y de cualquier otro 
ente u órgano dotado de potestad pública y que actúe en ejercicio de la función adminis
trativa, con excepción de aquella que tiene un régimen establecido por ley especial, caso 
en que se aplicarán las disposiciones de la presente como supletorias. Será aplicable 
asimismo, en lo pertinente, a la actividad de los Poderes Legislativo y Judicial en tanto 
ejerzan función administrativa". 



CAPITULO II 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Sumario: 15. El proceso administrativo. 16. Clases de proceso. 17. Delimita
ción de la materia. 

15. El proceso administrativo 

Siguiendo al Catedrático español Jesús GONZÁLEZ PÉREZ21 

puede afirmarse la existencia de un auténtico derecho procesal 
administrativo regulador del proceso administrativo al que nos 
hemos referido . 

Al respecto, en consecuencia, es menester dejar sentado 
que su existencia dependerá de la posibilidad de articular pre
tensiones fundadas en el derecho administrativo, ante un terce
ro imparcial, por un particular demandante. 

Será entonces, como lo señala el maestro español, la natu
raleza de la pretensión regulada por aquella disciplina la que 
determinará la existencia del proceso al que hacemos referen
cia y el que ya hemos descripto parágrafos más arriba. 

Dicho proceso administrativo reconocerá en consecuencia, 
la estructura común de todo proceso jurisdiccional, contando por 
ello con sujetos específicos -el órgano jurisdiccional, el particu
lar accionante y el Estado accionado o accionante según el caso-. 
Tendrá además un objeto propio -la pretensión procesal- y final
mente la sentencia como modo normal de conclusión que, en el 
caso especial del contencioso poseerá ciertos efectos ejecutorios 
que se verán más adelante. 

Al respecto, resulta muy interesante la caracterización que 
de éste efectúa el autor español para llegar a la conceptualización 

21 González Pérez, Jesús, "Manual de Derecho Procesal Administrativo", 2a edi
ción, Civitas, Madrid, España, 1992. 
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definitiva del proceso y que, por resultar común al sistema jurí
dico nacional, ilustrativo resulta reproducir.22 

Señala el autor la existencia de tres niveles de autodefensa 
de la administración pública, a saber:A) autodefensa declarativa: 
"supone el reconocimiento a las entidades públicas de la potes
tad de dictar decisiones ejecutivas". Constituiría ésta una con
secuencia de la fuerza ejecutoria que caracteriza a los actos ad
ministrativos y que el autor califica del modo descripto. 

B) Autodefensa de segundo grado: sostiene GONZÁLEZ PÉREZ 
que la fuerza ejecutoria no agota las posibilidades de autodefensa 
de la administración, sino que ésta, una vez dictado el acto, pue
de volver sobre él incluso nulificándolo cuando la entidad de la 
lesión al orden jurídico fuera manifiesta, o bien recurriendo a la 
acción de lesividad cuando el acto tuviere estabilidad en sede 
administrativa. En este último supuesto, ha de entenderse, por 
la vía excluyente del proceso contencioso el que, en el caso, ten
drá a la administración como accionante. 

C) Finalmente en última instancia la autodefensa ejecuti
va, básicamente circunscripta, en la concepción de González 
Pérez, a la potestad de la administración, y sin la intervención 
de los órganos judiciales, de ejecutar por sí y ante sí sus propias 
decisiones, salvo ciertas situaciones de excepción que cita y que 
nosotros calificamos como supuestos de ejecutoriedad impropia.23 

Esto es cuando por disposición de la ley o por la naturaleza del 
acto de ejecución de pertenencia a la zona de reserva del Juez, 
como lo son todos los que requieran de la ejecución forzada contra 
los bienes del administrado, determinen la necesidad de ocurrir a 
la Justicia para obtener la fuerza ejecutoria de la decisión. 

22 González Pérez, Jesús, ob. cit., pág. 61 y sigs. 
23 Hutchinson, Tomás. "Ley nacional de procedimientos administrativos". Tomo I, 

cit. 
26. I) La Disposición del Artículo 12. La LNPA en el artículo que comentamos co

mienza por formular enfáticamente que "su fuerza ejecutoria [del acto] faculta a la 
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la 
naturaleza del acto exigieren la intervención judicial-". A primera vista pareciera que la 
norma indicara que la ejecutoriedad fuera consustancial del acto, algo esencial a él, con 
dos únicas excepciones: cuando la ley expresamente o la naturaleza del acto exijan la 
intervención judicial. 
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Fuera de tales supuestos, similares en el derecho nacional, 
se configura la autodefensa ejecutiva que menciona el autor que 
seguimos en la materia. 

Sin embargo, ninguna de esas situaciones reconocibles sólo 
en el derecho administrativo, impiden la existencia de un pro
ceso administrativo frente al que puedan deducirse las preten
siones a las que hemos aludido en un contradictorio pleno.24 

16. Clases de proceso 

El autor que seguimos adopta para clasificar a los tipos de 
procesos administrativos, el criterio clásico que distingue a los 
de conocimiento de los de ejecución, aun cuando en rigor deba 
decirse que la ejecución de la sentencia de condena o constituti
va constituye un efecto propio e inescindible de ésta, incluso, 
con un régimen simplificado en nuestro orden interno, como se 
verá al tratar la cláusula constitucional de organización del con
tencioso en la Provincia de Buenos Aires. Sistema que podría 
decirse generalizado en todas las provincias argentinas. 

En efecto, señala GONZÁLEZ PÉREZ que las pretensiones que 
dan lugar a los distintos tipos de proceso son: a) declarativas, 
cuando se limita a peticionar una declaración que importará el 
reconocimiento de algo existente en la realidad jurídico mate
rial, b) Constitutivas: cuando la petición exceda de la mera de
claración de nulidad y alcance al nacimiento, modificación o 
extinción de una relación jurídica con efecto directo sobre la rea
lidad y por último c) de condena: cuando además la sentencia 
obligue al accionado a efectuar una prestación de dar, hacer o 
no hacer, frente a la cual el principio de tutela judicial efectiva 

24 González Pérez, Jesús.ob. cit, pág. 63. 
2. El proceso 
Lo que se acaba de exponer no quiere decir que no exista un proceso administrativo, 

es decir, la imposibilidad de que ante un órgano jurisdiccional se deduzcan pretensiones 
fundadas en Derecho administrativo. Es cierto que en los orígenes del sistema adminis
trativo y por una errónea interpretación del principio de división de poderes, motivada 
por circunstancias históricas y puramente contingentes, no podía concebirse la existen
cia de un proceso administrativo. La impedía la monstruosa construcción revoluciona
ria que se llamó "independencia de la Administración frente a los Tribunales", y que 
todavía sigue teniendo vigencia en Francia y en buen número de países. 
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impone la ejecución forzada si hubiere renuencia de la adminis
tración a su cumplimiento. 

Tal la opinión del autor citado, la que resulta por demás 
ilustrativa en la materia.25 

17. Delimitación de la materia 

Con lo dicho puede inferirse claramente que el proceso ad
ministrativo quedará delimitado porque la pretensión, la mate
ria misma litigiosa, hallará fundamento en el derecho adminis
trativo cualquiera sea la situación del particular o la proceden
cia del acto que consume la función administrativa. 

A su vez la clasificación expuesta permite concebir, al decir 
de GONZÁLEZ PÉREZ26, al proceso administrativo desde la unidad 
de la pretensión procesal administrativa, de lo que podrá se
guirse que las vías procesales para la tradicional distinción en
tre pretensiones de anulación o de plena jurisdicción serán co-

25 González Pérez, Jesús, ob. cit, p. 65 y sigs. 
26 González Pérez, Jesús, ob. cit. 
27 "Cabe recordar que la pretensión de anulación se limita a la invalidación de acto 

impugnado, mientras que la denominada de plena jurisdicción alcanza no sólo a la anu
lación del acto sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su 
pleno restablecimiento a través del reconocimiento de los daños y perjuicios que fueren 
procedentes." 



TITULO III 

CAPITULO I 

EL CONTENCIOSO EN EL ORDEN NACIONAL 

Sumario: 18. El contencioso en el orden nacional. Requisitos. 19. Acto definiti
vo. 20. Acto que cause estado. 21. Silencio, el acto asimilable y las vías de he
cho. 

18. El contencioso en el orden nacional 

Sabido es que la inexistencia de un cuerpo orgánico y siste
mático de disposiciones procesales destinadas con exclusividad 
al contencioso en el orden nacional, llevó al legislador a incorpo
rar en la ley 19.549 un título dedicado a la especie. 

De los artículos 23 a 29 de la ley, bajo la denominación de 
"impugnación judicial de los actos administrativos" se regula la 
materia contenciosa, o mejor dicho los presupuestos de acceso a 
la justicia cuando se cuestione la legitimidad de un acto de la 
administración pública. Ello así por lo dicho en el párrafo prece
dente, a cuyo respecto cabe agregar que las normas rituales de 
aplicación, en el orden nacional, para la sustanciación de la ac
ción contenciosa resultan del Código Procesal Civil y Comer
cial. 

Como ha sido sostenido en otro lugar de este trabajo, el con
tencioso nacional reconoce origen legislativo común, a diferen
cia de lo que ocurre con los sistemas provinciales, en los que 
como se ha visto, sus cimientos fundantes tienen raigambre cons
titucional. 

Además, como se ha destacado también en otro lugar de este 
trabajo, la circunstancia de que la Nación sea parte, coloca en el 
ámbito federal a la jurisdicción (art. 100 CN, hoy 116 después 
de la reforma de 1994). 
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Requisitos 

19. Acto definitivo 

En términos generales los requisitos de acceso a la jurisdic
ción exigidos en el orden nacional son los que vienen refiriéndo
se a lo largo de este trabajo, tal como puede apreciarse de la 
lectura de la norma contenida en el artículo 23.28 

En efecto la estructura del contencioso nacional mantiene 
el carácter revisor tradicional por lo que es la decisión previa el 
presupuesto inicial del proceso judicial impugnatorio. 

Así la ley requiere de un acto definitivo, vale decir que se 
trate de un acto que decida sobre el fondo del asunto o que sin 
llegar a ello, sin embargo impida toda ulterior tramitación del 
reclamo o pretensión. Estaríamos en este supuesto frente a un 
acto asimilable (art.23 inc.b). 

20. Acto que cause estado 

Es principio recibido en la especie que el denominado acto 
que causa estado -que no es otro que el que habilita el acceso a 
la instancia judicial- se configura mediante la sucesiva interposi
ción de los recursos administrativos hasta llegar a la máxima au
toridad administrativa competente para decidir sobre el asunto. 

Sobre este punto señala Tbmás HUTCHINSON29 autor al que 
seguimos, que la decisión mantiene el carácter de definitiva aun 
cuando sea posible a su respecto algún nuevo recurso. 

En obvia alusión al recurso de reconsideración (revocatoria) 
sostiene que de esa forma se soluciona la cuestión que plantea
ba la duda acerca de la necesidad o no de su interposición. 

28 Hutchinson, Tomás, ob. cit. en nota 23. "Art. 23.- Podrá ser impugnado por vía 
judicial un acto de alcance particular: 

a) Cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las ins
tancias administrativas. 

b) Cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la 
tramitación del reclamo interpuesto. 

c) Cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el art. 10. 
d) Cuando la Administración violare lo dispuesto en el art. 9o". 
29 Hutchinson, Tomás, ob. cit. en nota 23. 
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Dice el autor que "Este recurso es innecesario y, por lo tan
to optativo, ya que la instancia se ha agotado al resolverse los 
respectivos recursos -jerárquico o alzada-y no se puede exigir el 
de reconsideración al resolverse éstos" y, agrega, "De todos mo
dos si se lo deduce, queda interrumpido el plazo para impugnar 
judicialmente el acto". 

Idéntica solución propugna para el supuesto en que el Po
der Ejecutivo emita, previa audiencia del interesado, un acto 
originario. 

Tal la opinión predominante a la que adherimos sin reser
vas, sobre todo en beneficio de la necesidad de simplificar los 
recaudos de admisibilidad de la acción contenciosa facilitando 
de ese modo el acceso a la justicia también como garantía 
intangible del Estado de Derecho. 

Sobre este punto restaría agregar que, pese a la coinciden
cia de la doctrina nacional al respecto, sin embargo, algunas 
jurisdicciones provinciales mantienen el criterio de la 
exigibilidad de la interposición del recurso de revocatoria para 
considerar agotada la vía. 

Tal el caso de la Provincia de Buenos Aires por conducto de 
una reiterada y , a nuestro modo de ver, equivocada jurispru
dencia de su más alto Tribunal en apego a la literalidad del pre
cepto del artículo 89 de la ley 7647, que ha dado lugar en reite
radas ocasiones al rechazo de la acción contenciosa por conside
rar insuficientemente recorrida la instancia administrativa.30 

30 Causa B. 51.172 "Ferradeso, Ornar Néstor contra Instituto de Previsión Social 
de la Provincia de Buenos Aires". 

La ausencia de impugnación oportuna en esta sede de la resolución definitiva que 
habilitaba al actor a tal fin, al ocasionar el vencimiento del plazo del art. 13 del Código 
de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, le impide injuiciar ese acto ante el 
Tribunal. (Por la mayoría). 

Los fundamentos esenciales de la resolución administrativa que no han sido impug
nados, no constituyen objeto de revisión en esta instancia. (Por mayoría)." 

Causa B 49.638 "Freidenberg, Lázaro y otros c/Pcia. de Buenos Aires". 
La interdicción de venta de lotes en Santa Teresita de un plano aprobado hace más 

de 30 años, condicionándolos a un requisito cuya legitimidad se cuestiona, equivale a 
una revocación definitiva del acto de aprobación, en tanto importa señalar que le faltó 
aquel requisito como elemento causa para su emanación, por lo que cabe desconocerle el 
carácter de resolución definitiva a los fines de la admisibilidad de la acción contencioso 
administrativa." 

Causa B. 50.479 "Construcciones La Plata S.A. c/Provincia de Buenos Aires". 
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21. Silencio, el acto asimilable y las vías de hecho 

Constituye el silencio una excepción al recaudo del agota
miento de la instancia administrativa (art.23 inc.c.) así como la 
impugnación al acto asimilable a definitivo, circunstancia que, 
conviene destacar, no habilita el planteamiento de la cuestión 
de fondo, sino que se endereza al cuestionamiento de validez del 
acto que impide la prosecución del trámite (art.23 inc.b). 

Finalmente tampoco será exigible el agotamiento de la ins
tancia cuando la administración violara la prohibición conteni
da en el artículo 9 de la ley, en cuanto recurra a comportamien
tos que importen vías de hecho administrativas o bien el su
puesto asimilable del inc.b del citado artículo 9. A saber, cuando 
la administración pusiera en ejecución un acto estando pendiente 
algún recurso que involucre la suspensión de la ejecución del 
acto o que habiéndose resuelto no hubiese sido notificado. 

De este modo la ley nacional contempla dos de los tipos de 
acciones posibles en materia contenciosa, las ya conocidas de 
plena jurisdicción y anulación, completando el sistema tutelar 
con el amparo por mora (art.28), la impugnación de actos de 
alcance general (art.24) y finalmente la acción de lesividad 
(art.27) reservada a los supuestos en que la Administración 
Pública deba presentarse como accionante ante el órgano juris
diccional reclamando la nulidad (acto irregular de nulidad ab
soluta) o la anulabilidad (acto regular anulable) de un acto ad
ministrativo generado por ella y que por gozar de estabilidad 
(cosa juzgada administrativa), en esa sede, no pueda ser sino 
anulado por la Justicia. 

De ese modo se completa el sistema contencioso nacional 
que sin duda ha incorporado institutos francamente ponderables 
en términos de progreso del derecho sobre el Poder. 

La circunstancia de que la autoridad administrativa se haya abocado al tratamien
to de la cuestión de fondo que había quedado firme formalmente por el transcurso de los 
plazos de impugnación, no genera el derecho de replantearla por vía judicial. 

Si la resolución administrativa sometida a revisión se ha ocupado de decidir el fon
do de la cuestión, sin detenerse en la negativa a la procedencia formal de la pretensión, 
queda vedada la posibilidad de argüir en tal sentido en la instancia judicial (voto de la 
minoría)." 



CAPITULO II 

EL CONTENCIOSO EN LAPROVINCIADE BUENOS AIRES ANTES 
DE LA REFORMA 

Sumario: 22. Antecedentes. 23. Requisitos del Código de VÁRELA. 24. La 
retardación. 25. Las materias en el contencioso provincial. 26. Los efectos de 
la sentencia. 27. El anteproyecto de Reforma al Código de Procedimiento Con
tencioso Administrativo. 

22. Antecedentes 

La somera revista a los textos constitucionales efectuada en 
el primer capítulo del título II (párag.6) permite tener una idea 
global de la estructura del contencioso en las provincias argen
tinas cuyo rasgo común lo constituye la falta de definición de la 
materia contenciosa, tal como fuera señalado en aquella opor
tunidad. La utilización de esa técnica, a la que no fue ajena la 
Provincia de Buenos Aires, condujo al legislador común a reglar 
lo prescripto por el constituyente. 

Fue así como la ley bonaerense 2961 proyectada por el Dr. 
Luis V. VÁRELA constituyó el primer cuerpo legislativo que 
sistematizara la materia procesal, luego seguido por otras le
gislaciones comunes provinciales. 

Puede decirse en líneas generales que los presupuestos de 
admisibilidad de la acción contenciosa en relación al acto que 
causa estado como los relativos al juicio que ha de desarrollarse 
en esa instancia, presenta rasgos y características comunes a 
los estudiados al analizar el régimen nacional, por lo que a ellos 
cabe remitir. 

Mas sólo cabría agregar que en el ámbito bonaerense el pro
cedimiento excluyente impugnatorio encuentra regulación es
pecífica en la acción contenciosa -entendida ella como preten-
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sión procesal que da lugar a un juicio ordinario pleno- quedando 
reservado el recurso sólo para supuestos previstos en legislacio
nes especiales (v.gr.contencioso registral societario, impugnación 
contra decisiones del Tribunal de Cuentas Provincial).31 

23. Requisitos del Código de VÁRELA 

Los recaudos a cumplir por el particular accionante, devienen 
comunes a todas las legislaciones provinciales, incluida como es 
obvio la bonaerense, a saber: a) la existencia de una resolución 
definitiva, denegatoria e irrecurrible en sede administrativa; 

31 Véase en ese sentido el decreto-ley número 8671/76 (modif. por Dec.-Ley 91 18/78 
y ley 10.159) que regula el procedimiento ante la autoridad de aplicación societaria y 
prevé en sus artículos 10 y 11 el procedimiento de impugnación judicial mediante uh 
recurso a sustanciar por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Sobre 
esta cuestión y su discordancia con el derogado art.149 inc.3 de la Constitución Provin
cial véase en Revista El Derecho publicada el 6-12-89 (Eduardo T inant-Gustavo De 
Santis "La Revisión Judicial de los actos administrativos en materia de Policía Societaria. 
A propósito de la inconstitucionalidad del régimen legal bonaerense") donde se señala, 
además de la inconstitucionalidad de la norma, la característica contenciosa de la mate
ria dado su regulación por el derecho administrativo (poder de policía societaria). No 
obstante admitir la existencia de posiciones favorables a ese tratamiento legislativo 
fundadas en la especialidad de la materia. 

En cuanto al procedimiento revisor de fallos del Honorable T ribunal de Cuen
tas, tal cuestión hallaba cierto sustento en la derogada ley 4373 que preveía una acción 
de nulidad a la que la construcción pretoriana de la Suprema Corte Provincial le supo 
acoidar -con acierto- alcances de acción contenciosa(a este respecto véase el art.26 de la 
derogada ley 4373 y el "leading case" de esa doctrina Fallo de la Suprema Corte Provin
cial del 28-10-86 "Pizzagalli, Eduardo c/. Pcia. de Buenos Aires s/demanda contencioso 
administrativa" causa B-49.102, en el que la Corte sobre la base de la aplicación del 
principio del inexcusable control judicial de legitimidad de toda decisión final emanada 
de órganos administrativos, con la previsión legal consecuente, sin ella o contra ella, 
admitió la demanda contenciosa de carácter revisor más allá, incluso, del confuso trata
miento legislativo (art.26 ley cit). Sin embargo una errónea concepción legislativa de la 
cosa juzgada administrativa al concebirse los arts.37 y 31 de la nueva ley Orgánica del 
Organismo de Control (ley 10.869) dejó sin regulación tal situación, la que actualmente 
sólo admite la interposición de los recursos extraordinarios ante la Corte propios de una 
instancia de control constitucional pero inapropiada a la luz del proceso contencioso. 
Sin embargo, bueno es señalarlo, la inexcusable necesidad del control judicial-
deficitariamente cubierto en la ley- ha de permitir interpretar la permanencia del con
tencioso como tradicionalmente fue concebido frente a tales actos, so pena de involucrar 
una cuestión federal indudable (art.95 CN hoy art.109 después de la Reforma de 1994). 
Para ello podrán sostenerse los mismos fundamentos del fallo "Pizzagalli", como podrá 
apreciarse. 
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b) que vulnere derechos subjetivos y c) que no haya transcurri
do el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción.32 

Como se podrá advertir, ni el Código de Várela, ni el viejo 
texto del artículo 149 inc.3 de la Constitución Provincial incluían 
a los intereses legítimos como presupuesto de tutela jurisdiccio
nal, situación ésta que, conforme la evolución de la doctrina en 
la especie, pudo corregir el Tribunal Competente (Suprema Corte 
de Justicia), sin que, sin embargo, tan deseable situación se haya 
producido. 

Naturalmente que, a partir del nuevo y más amplio concep
to que inaugura e introduce el texto constitucional del artículo 
166 de la Constitución de 1994, se ha venido a cambiar 
sustancialmente la cuestión, como se verá al estudiar sus 
implicancias y alcances en esta misma obra. 

24. La retardación 

Una cuestión que merece señalarse es la regulación clara y 
ponderable del acto asimilable al que "causa estado", mediante 
la imputación de efectos negativos al silencio de la administra
ción por conducto del artículo 7 de la ley 2961, seguido por otras 
leyes provinciales y de cuyo texto, que se reproduce al pie33, sur-

32 Artículo 149 inc.3 Constitución Provincial (derogado): "La Suprema Corte de 
Justicia tiene las siguientes atribuciones... 3. Decide las causas contencioso-adminis-
trativas en única instancia y en juicio pleno, previa denegación o retardación de la 
autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos que se gestio
nan por parte interesada. La ley determinará el plazo dentro del cual podrá deducirse 
la acción ante la Suprema Corte de Justicia y los demás procedimientos de este juicio." 

Artículo 1 ley 2961: "Cuestiones comprendidas. A los efectos de la jurisdicción acor
dada a la Suprema Corte por el inc. 3 del art. 157 de la Constitución, se reputarán 
causas contencioso-administrativas las que inicien los particulares o alguna autoridad 
administrativa, reclamando contra una resolución definitiva." 

33 Artículo 7 Ley 2961: "Retardación. Cuando hubiesen transcurrido dos meses 
desde que un asunto que dé lugar a la acción contencioso-administrativa estuviese en 
estado de dictar resolución definitiva, el particular o administración interesados debe
rán solicitar por escrito la resolución. 

Transcurridos dos meses desde la presentación de ese escrito, sin producirse la re
solución definitiva, el particular o la administración interesados, estarán habilitados 
para iniciar la acción contencioso-administrativa correspondiente por retardación, de 
acuerdo con el inc. 3 del art. 157 de la Constitución, y como si la resolución administra
tiva se hubiese producido y fuese contraria a los derechos del interesado. 

Habrá también lugar a la acción contencioso-administrativa por retardación, cuan-
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ge con claridad meridiana la imposición a la autoridad adminis
trativa de la obligación de resolver, por un lado. Y por el otro la 
facultad del administrado, configurada la retardación, de accio
nar sin que a su respecto y mientras no exista expreso pronun
ciamiento, corra el plazo de caducidad que, para el supuesto del 
pronunciamiento expreso determina el artículo 13 que también 
se reproduce a pie de página.34 

25. Las materias en el contencioso provincial 

A la luz de las nuevas corrientes en relación a las materias 
que cabe incluir en la acción contenciosa y a la evolución soste
nida que viene reconociendo la jurisprudencia en la especie, acor
de con las nuevas concepciones, puede afirmarse que las legis
laciones locales en general y en particular la bonaerense vienen 
siendo superadas. 

Como fuera sostenido en la primera parte de este trabajo ha 
sido el influjo de la teoría de la doble personalidad del Estado la 
que ha dejado sus huellas en la especie para excluir del conten
cioso materias respecto de las que hoy no se duda acerca de su 
inclusión. 

Ya no es necesario acudir a la idea de la actuación con po
testades de imperium como excluyente, para que el resultado 
de la actuación administrativa pueda ser sujeto de impugnación 
judicial de legitimidad. 

Hoy, está unánimemente admitida la posibilidad de esa re
visión para actos en los que el Estado actúe como demandante -
tal la acción de lesividad- o incluso la referida a las consecuen
cias indemnizatorias de la expropiación, fase más acabada de la 
responsabilidad del Estado por sus actos lícitos o aun respecto 
de actos emanados de personas jurídicas no estatales que im
porten el ejercicio de la función administrativa. 

do la administración no dicte las providencias de trámite en un asunto que dé lugar a la 
acción contencioso-administrativa, en los plazos establecidos por la misma autoridad 
administrativa en los decretos o reglamentos que fijen sus procedimientos". 

34 Artículo 13 Ley 2961: "Plazo de interposición. No podrá deducirse la acción con
tencioso-administrativa sino dentro de los treinta días siguientes a la notificación per -
sonal, por cédula o por edicto, de la resolución administrativa que motiva la demanda". 
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Ninguna de estas situaciones, sin duda', pudo ser considera
da por el legislador local para dar pie al juicio contencioso. 

26. Los efectos de la sentencia 

En líneas generales todas las legislaciones provinciales, junto 
con la bonaerense, exigen para el dictado de la sentencia del 
proceso administrativo (contencioso) el cumplimiento de los 
recaudos y formalidades comunes a cualquier otro juicio. 

La única salvedad que merece destacarse y que también es 
común a toda la legislación procesal administrativa, es la rela
tiva a la garantía de ejecución de la sentencia contencioso admi
nistrativa. 

Así la regula expresamente el Código de VÁRELA para la Pro
vincia de Buenos Aires (ley 2961) dedicándole a la especie el ca
pítulo noveno que corre del artículo 79 al artículo 92 en conso
nancia con la garantía constitucional respectiva que consagra
ba de manera expresa el artículo 151 de la Constitución provin
cial -hoy en igual sentido lo prescribe el artículo 163 de la Cons
titución reformada en 1994.35 

35 Así, Artículo 79 de la Ley 2961: "Comunicación. Cuando la sentencia de la Su
prema Corte sea contraria a la resolución de la autoridad administrativa, que hubiese 
motivado el juicio, una vez consentida o ejecutoriada áe comunicará, en testimonio, a la 
parte vencida, intimándole le dé su debido cumplimiento dentro del término fijado, en 
aquélla. Esta comunicación deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes al fallo." 

Artículo 80: "Suspensión. Cuando la autoridad administrativa, vencida en el juicio, 
considerase necesaria la suspensión de la ejecución de la sentencia, lo comunicará así a 
la Suprema Corte dentro de los cinco días después de recibida la copia del fallo, con 
declaración de estar dispuesta a indemnizar los perjuicios que causare la suspensión; 
en cuyo caso, la misma Suprema Corte estimará la indemnización y previos los infor -
mes que creyese necesarios." 

Artículo 81.- "Caso de expropiación. Si la sentencia recayese sobre bienes que la 
autoridad administrativa estuviese autorizada a expropiar, por ley dictada antes o des
pués del fallo, podrá pedir que se suspenda la ejecución de la sentencia, declarando que, 
dentro de los diez días, iniciará el correspondiente juicio de expropiación. En este caso, 
,se suspenderá la ejecución; y, si el juicio de expropiación se iniciase, se dará por termi
nado el administrativo-contencioso. En caso contrario, se continuará después de venci
dos los diez días." 

Artículo 82.- "Incumplimiento. Si pasasen sesenta días, después de vencido el tér -
mino fijado en la sentencia, sin que la autoridad administrativa objetase su ejecución ni 
diese cumplimiento a lo mandado por la Suprema Corte, la parte vencedora en el juicio 
podrá pedir que el tribunal mande cumplir directamente su resolución." 

Artículo 83.- "Dentro de los tres días siguientes a la presentación del precedente 
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La garantía de ejecución a que venimos haciendo referencia 
y que caracteriza de manera peculiar a la sentencia recaída en 

pedido, la Corte Suprema hará saber a la autoridad que va a proceder a mandar ejecu
tar su sentencia, disponiendo que se ordene a los funcionarios que deben intervenir en 
la ejecución, que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el art. 159 5 de la Constitu
ción." 

Artículo 84.- "Orden de cumplimiento de sentencia. Tres días después, y sin necesi
dad de nuevo requerimiento de la parte vencedora, la Suprema Corte dictará auto man
dando que el o los empleados correspondientes procedan a dar cumplimiento a lo orde
nado en la sentencia, determinando expresa y taxativamente lo que cada funcionario 
deba hacer y el término en que deba verificarlo." 

Artículo 85.- "Obligatoriedad. Cualquiera que sea la disposición que la Suprema 
Corte mande cumplir por los empleados o funcionarios de la administración, éstos debe
rán hacerlo, aun cuando no exista ley que lo autorice, aun cuando haya ley que lo prohiba, 
y aun cuando sus superiores le ordenasen no obedecer. En caso de omisión en el cumpli
miento, los directa o indirectamente culpables incurrirán en la responsabilidad perso
nal establecida por el art. 159 de la Constitución." 

Artículo 86.- "Expiración del plazo. Cuando expirasen los plazos fijados por la Su
prema Corte para que los empleados o funcionarios de la Administración cumplan di
rectamente una sentencia, sin que aquéllos hubiesen cumplido lo que se les ordenase -
salvo los casos de fuerza mayor o imposibilidad material de cumplirla, lo que deberán 
poner en conocimiento de la Corte Suprema-, la parte interesada podrá pedir que, ha
ciéndose efectiva la responsabilidad del empleado, se haga la ejecución en los bienes 
propios de éste." 

Artículo 87.- "Acción contra el empleado remiso. En el caso del artículo anterior , la 
ejecución de la sentencia se seguirá, por la vía de apremio, contra el o los empleados que 
no hubiesen dado cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, debiendo obser -
varse el procedimiento señalado para aquel juicio en el Código de Procedimientos Civi
les." 

Artículo 88.- "Renuncia de empleado. La renuncia del empleado requerido por la 
Suprema Corte, no le eximirá de las responsabilidades, si ella se produce después de 
haber recibido la comunicación del tribunal que le mandaba cumplir directamente la 
sentencia." 

Artículo 89.- "Responsabilidad penal. La responsabilidad civil de los funcionarios y 
empleados públicos que no cumpliesen las órdenes directas de la Suprema Corte, será 
independiente de la responsabilidad penal en que incurran por su desacato." 

Artículo 90.- "Actuación de oficio. La Suprema Corte podrá adoptar de oficio todas 
las providencias y resoluciones que estime convenientes, para poner en ejercicio la fa
cultad que le confiere el art. 159 de la Constitución, sin que puedan oponerse a aquellas 
providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes o en decretos admi
nistrativos." 

Artículo 91.- "Cumplimiento de la sentencia. En cualquier momento, la autoridad 
administrativa condenada puede cumplir la sentencia, en cuyo caso cesará el procedi
miento civil contra los empleados." 

Artículo 92.- "Nuevo juicio. Los actos ejecutorios de una sentencia no darán lugar a 
un nuevo juicio contencioso-administrativo, sino en el caso en que la autoridad admi
nistrativa condenada, so pretexto de cumplir el fallo, lo tergiversase o interpretase en 
forma perjudicial a los intereses reconocidos de la parte vencedora." 

Artículo 151. Constitución de la Provincia de Buenos Aires (sancionada en 1934): 
"En las causas contenciosoadministrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facul-
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el proceso administrativo, arroja luz definitiva acerca de la obli
gatoriedad y ejecutoriedad consiguiente de la sentencia dictada 
contra el Estado en esta materia, y pone de relieve el avance del 
derecho sobre el poder, estableciendo un punto de equilibrio entre 
las garantías individuales y el poder del Estado, piedra angu
lar, en definitiva, del denominado estado de derecho, tal como lo 
hemos definido (Título I cap. Único parág.3). 

Como bien lo señala el maestro español GARCÍA DE ENTERRÍA 
la cuestión, juntamente con la inembargabilidad de los bienes 
del Estado, constituyen dos de "las más fuertes y más tradicio
nales limitaciones de la Justicia administrativa".36 Cuestiones 
éstas resueltas de la mejor manera en el derecho nacional fren
te a gran parte del comparado que no exhibe idénticos logros. 

Véase si no al autor español quien luego de hacer un raconto 
de la situación en España pasando revista a sus últimas dispo
siciones sobre la materia37 endereza una dura crítica a tal valla-

tad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados res
pectivos si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de noti
ficada la sentencia. 

Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumpli
miento de las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia." 

Artículo 163. Constitución de la Provincia de Buenos Aires (sancionada en 1994): 
"La Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, dispone de la 
fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. En las causas conten-
cioso-administrativas, aquélla y los demás tribunales competentes estarán facultados 
para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las autoridades o empleados 
correspondientes si el obligado no lo hiciere en el plazo de sesenta días de notificadas. 

Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el 
incumplimiento de las decisiones judiciales." 

36 García de Enterría, Eduardo, ob.cit. en nota 3. 
37 Así García de Enterría, Eduardo, en ob. cit. [art. 44 de la Ley General Presu

puestaria de 1977 reiterado en el Texto refundido de 1988: "Los Tribunales, Jueces y 
Autoridades Administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dic
tar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de 
la Hacienda Pública"; art. 4.1h) de la Ley de las Bases del Régimen Local; art. 182 del 
Texto Refundido de Régimen Local; art. 18 de la Ley de Patrimonio del Estado, varios 
de los Estatutos de Autonomía -por ejemplo, Cantabria, art. 34.1.f); Rioja, art. 30.1.e); 
Extremadura, art. 50.d); Madrid, art. 37.1.e)-, y en aquellos en que no figura así lo han 
precisado las respectivas Leyes Autonómicas de Patrimonio Público; todos esos precep
tos cubren los Organismos Autónomos de las respectivas esferas; y el principio aun se 
extiende hasta ciertas Corporaciones públicas de base privada -por ejemplo, Ley de 
Bases de Cámaras Agrarias de 1985, art. 13.2-]. Al servicio del mismo principio de 
inembargabilidad se alinea también tradicionalmente el clásico principio de legalidad 
presupuestaria (art. 43 de la Ley General Presupuestaria, etc.)." 
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dar que como se ve resulta inexistente en nuestra legislación , 
tal vez al amparo de su nacimiento y en beneficio a la mejor 
expresión de los principios del Estado democrático de derecho. 

No obstante resultan por demás interesantes las expresio
nes del autor en cuanto señala con acierto la necesidad de 
adecuar el tratamiento del tema a la garantía de la tutela judi
cial efectiva -como se vio incorporada de manera expresa al sis
tema jurídico español por conducto del artículo 24 de la nueva 
Constitución-, en conjunción con otros preceptos tutelares que 
en su conjunto consagran un régimen tuitivo, por nosotros co
nocido. 

Será en última instancia y por todo fundamento, la secular 
tensión entre poder y derecho la que en definitiva se encuentra 
en el epicentro de la cuestión, resuelta en nuestra legislación a 
favor del segundo y con ello de la herramienta, si no única, más 
eficaz del hombre para el reconocimiento real y efectivo de los 
atributos de su personalidad. 

27. El Anteproyecto de Reforma al Código de Proce
dimiento Contencioso Administrativo 

Las materias a que venimos refiriendo reconocen un inten
to modificatorio de elevada concepción científica por su conteni
do y por el nivel doctrinario de los miembros de la comisión re-
dactora, cuya importancia como antecedente en la especie moti
va su íntegra inclusión en este trabajo. 

Tal el denominado Anteproyecto de Reforma al Código de 
Procedimiento Administrativo elaborado por la Comisión de Re
forma de la Justicia Administrativa de la Provincia de Buenos 
Aires, creada por Resolución 9/92 de la Subsecretaría de Justi
cia dependiente del Ministerio de Gobierno respectivo. 

La comisión integrada por destacados juristas produjo su 
despacho dejando sentado que el intento fue acotado a una ade
cuación de las viejas normas del Código de Várela, cuya lozanía 
cuidaron de ponderar. Señalaron a la vez que muchas de las 
críticas que recibiera el cuerpo normativo bonaerense no lo fue 
ni por el contenido de sus preceptos ni por la impronta de su 
espíritu, sino, en todo caso, resultado de la mezquina inter-



EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 63 

pretación jurisprudencial; opinión que sinceramente compar
timos (argumentos sostenidos en el mensaje final de eleva
ción). 

La circunstancia posterior a las conclusiones de la comi
sión consistente en la reforma constitucional que precisamente 
constituye el eje central de este trabajo, adelantada por otra 
parte por ella misma, vino a alterar algunos aspectos del 
anteproyecto el que sin embargo en un alto porcentaje bien puede 
servir de antecedente de la labor legislativa que impone el nue
vo texto constitucional en la materia (arts.166 y 215 nueva 
Const.pcial.). 

Sin pretender efectuar un análisis ni siquiera somero de las 
disposiciones proyectadas, máxime cuando su texto completo se 
reproduce en éste a título ilustrativo, a propósito de la materia 
del contencioso y en la línea de razonamiento que se viene si
guiendo nos parece oportuno destacar algunas de sus propues
tas, no sin antes reiterar la limitación constitucional del artícu
lo 149 inc.3 hoy derogado, sin duda determinante en aspectos 
significativos del anteproyecto. 

Así, en relación a los presupuestos de acceso a la jurisdic
ción contenciosa la letra del artículo 1ro. resulta francamente 
comprensiva de las situaciones que pretendemos demostrar in
cluidas en la especie. 

Véase si no lo que surge de su texto; dice el artículo 1:"A los 
efectos de la jurisdicción acordada por el inc.3 del artículo 149 
de la Constitución, se reputarán causas contencioso adminis
trativas las que se inicien en juicio pleno por los particulares, 
cualquiera sea su situación jurídica, o alguna autoridad admi
nistrativa, afectados por una resolución definitiva dictada por 
cualquier autoridad pública y en la cual se vulnere el 
ordenamiento jurídico administrativo pre-existente". 

Como puede apreciarse el tenor del artículo no deja margen 
para la duda en cuanto no sólo a la amplitud con que se conside
ra la materia, en una línea directamente emparentada con las 
nuevas concepciones comparadas que han sido motivo de estu
dio, sino, también con el concepto de función administrativa en 
sentido material. Ello equivale a involucrar como presupuesto 
de acceso a cualquier decisión emanada de los tres poderes del 
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Estado, mientras posea esa sustancia. Véase en este sentido lo 
que destacamos en el texto en la nota a pie de página número 20 
en relación a idéntico criterio seguido por el anteproyecto de ley 
modificatorio de la de procedimientos administrativos número 
7647 en vigencia. 

Con gran acierto se prescribe el juicio pleno frente a cual
quier situación jurídica -superando la distinción entre dere
chos subjetivos e intereses legítimos- y se amplía notablemente 
el viejo y restringido sesgo del contencioso como proceso al acto, 
superándolo definitivamente. 

Una interesante cuestión planteaba el anteproyecto, segu
ramente inspirada en la necesidad de sortear el óbice constitu
cional de la competencia originaria -por entonces vigente- de la 
Suprema Corte al separar el juicio plenario (artículo 98) del pro
ceso sumario, excepcionando en relación a este último la regla 
general de la competencia originaria y exclusiva del superior 
tribunal (art.99 y art.113 y sigs. del anteproyecto). 

Para ello la comisión construyó un esquema de tutela limi
tado a la declaración de legitimidad - al viejo estilo de la acción 
objetiva-, a sustanciarse ante Juzgados de Primera Instancia 
en lo contencioso administrativo, pero integrado con una pre
tensión resarcitoria separada a deducir ante el Juez Civil y Co
mercial previa sentencia declarando la ilegitimidad. 

Los proyectados arts.113 a 118 contienen tan singular es
quema, de dudosa constitucionalidad por entonces, pero real
mente comprometido con la idea de una tutela judicial efectiva, 
al intentar sortear no sólo el valladar formal de la Constitución 
sino el que fuera producto de la propia doctrina restringida del 
Tribunal competente (S.C.J.). 

En suma un ponderable antecedente, hoy sin los alcances 
que pudo tener, pero de eventual consideración aun en los tér
minos de la nueva Constitución como parámetro de organiza
ción de la competencia del fuero. 

Son otras las novedades jurídicas que contiene el 
anteproyecto y que lo califican ampliamente, razón por la cual 
incluimos su transcripción. No nos parece oportuno en cambio 
continuar con la exégesis de sus disposiciones dado el especial 
contenido de este trabajo que resultaría excedido. No obstante 
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hemos querido, por las razones apuntadas, presentar al mismo 
y señalar de sus novedosas construcciones aquellas que guar
dan estrecha relación con las posiciones que se vienen señalan
do. 

Por lo demás, recomendamos su lectura. 





CAPITULO III 

EL CONTENCIOSO EN EL ESQUEMA DE LA CONSTITUCIÓN 
REFORMADA 

Sumario: La reforma. Análisis comparativo. 28. La materia. 29. Derecho subjetivo 
administrativo. 30. El Órgano competente en el viejo esquema contitucional. 31 El 
contencioso después de la reforma. 32. La competencia. 33. La materia contenciosa 
a la luz del nuevo artículo 166.34. La decisión previa. 35. La sentencia. Efectos. 36. 
Una reflexión acerca de la disposición transitoria del artículo 215 de la nueva Cons
titución. Párrafo especial para la jurisdicción revisora en materia de faltas muni
cipales. 37. Una función previa. 38. La denominada justicia municipal de faltas en el 
orden provincial y nacional. Consideración preliminar. 39. Una vaciante jurispru
dencia. 40. El segundo párrafo del nuevo artículo 166.41 Reflexión final. 

La reforma. Análisis comparativo 

28. La materia 

Como es sabido, la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires contenía en su artículo 149 inciso 3 la delimitación de la 
materia contencioso administrativa por conducto de una dispo
sición que recogía el anterior precepto del artículo 151 y que dio 
pie al contencioso provincial, modelándolo de un modo específico. 

Una breve referencia a él permitirá vislumbrar la magni
tud del cambio acontecido a la luz del nuevo texto del artículo 
166 de la Constitución reformada (1994). 

El indicado inciso 3 del artículo 149 (derogado) de la Consti
tución provincial de una manera categórica sentaba el principio 
de la jurisdicción revisora limitando el acceso a ésta solo a la 
falta de reconocimiento de "los derechos que se gestionan por 
parte interesada". 

De tal modo y conforme lo que ha venido sosteniéndose en 
este trabajo (véase el capítulo primero Título II) la Constitución 
provincial bonaerense pertenece al grupo de las denominadas 
antiguas, una de cuyas características radica en la técnica de 
dejar sin definición a la materia contenciosa. 
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Ha sido la ley 2961 (Código de VÁRELA) por conducto de sus 
artículos 1,2,3 y 4 la que ha venido a regular la especie, aunque 
dejando de lado ciertamente un número importante de cuestio
nes que bien pueden incluirse en la materia, a la luz de las nue
vas concepciones. 

Las razones para ello han sido expuestas y explicadas a lo 
largo de este trabajo, por lo que sólo resta insistir en el hecho de 
que la ley ritual recoge en términos literales la disposición cons
titucional para acotar definitivamente a los derechos subjetivos 
los presupuestos de acceso a la jurisdicción contenciosa. 

Tal situación, explicable en la época de sanción de la ley 
2961 -que valga reiterarlo significó un avance importantísimo 
en el tratamiento de la especie contencioso administrativa- a la 
luz de las nuevas concepciones imperantes en nuestra doctrina 
como en la extranjera, hacían esperar del Tribunal competente 
una interpretación amplia de la expresión derechos. 

Sin embargo aún hoy día la Suprema Corte de Justicia man
tiene una reiterada y constante jurisprudencia negando el acce
so a la instancia judicial de control de legitimidad a toda recla
mación que no se funde en un derecho subjetivo de carácter ad
ministrativo.38 

29. Derecho subjetivo administrativo 

Ya se ha dicho antes de ahora a lo largo de este trabajo de la 
estrechez del concepto al que alude la jurisprudencia provincial 
apoyándose a su vez en los textos legales y constitucionales 
involucrados. 

Conviene sin embargo aquí y para reforzar la insuficiencia 
del concepto como presupuesto de acceso a la instancia tutelar 
que perfile con eficacia la garantía de preservación del acceso 
pleno a la justicia, recordar lo que al respecto sostenía en su 
brillante obra el maestro FIORINI. 

38 Véase causa B-50.111 -10-12-92 SCJPBA autos "López, Vicente Osear c/Provin-
cia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa". El Tribunal sostuvo: "La 
Suprema Corte es competente para entender, ora a título principal, ora accesorio, en 
demandas resarcitorias regidas por el derecho administrativo si los daños que se recla
man derivan directamente de la lesión de un derecho subjetivo de ese carácter". 
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Decía el autor, mencionando una situación que en líneas 
generales se mantiene, que las legislaciones del grupo antiguo 
en concordancia con el criterio limitativo de la Constitución bo
naerense sólo reglaban la acción de plena jurisdicción 
(excluyente de toda otra que no constituyere derecho subjeti
vo); mientras que las del grupo moderno incorporaban recursos 
y remedios referidos a los denominados intereses legítimos, a 
través del recurso de ilegitimidad. 

Mantienen sin embargo ambos grupos la indefinición acer
ca de una y otra categoría. 

Luego de pasar una prolija revista a las opiniones 
doctrinarias al respecto señalando una a una y con la misma 
prolijidad las contradicciones que conllevan tales denominacio
nes concluía en que " la concepción del derecho de contenido 
administrativo no fluye en forma esclarecida". Y continuaba afir
mando que la noción de lo que es un derecho administrativo 
aparece, más que por definición, por exclusión del legislador de 
las materias que no revestirían tal carácter.39 

Frente a ello se comprenderá la intención manifiesta de 
este trabajo a lo largo de su título II procurando sortear ese 
valladar finalmente lesivo de la garantía a una tutela judicial 
efectiva. A él pues nos remitimos. 

30. El Órgano competente en el viejo esquema cons
titucional 

Impregnado fuertemente por la concepción francesa, el es
quema del contencioso en el superado inciso 3 del artículo 149, 
reposaba en la competencia originaria y exclusiva de la Supre
ma Corte de Justicia Provincial, a manera de una jurisdicción 
diferenciada y calificada por el hecho de que la materia justiciable 
provenía nada menos que de uno de los órganos del Estado - o 
mejor dicho se hallaba configurada por el resultado de la fun
ción administrativa, para utilizar un concepto más moderno-. 

39 Véase en "Qué es el Contencioso" cit.,págs.233 y sigs. 
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No obstante, construido sobre esa concepción, pero respe
tando la exigencia constitucional federal de revisabilidad de los 
actos administrativos por la Justicia (véase en tal sentido el 
actual artículo 109 -antes 95- de la Constitución Nacional), el 
constituyente provincial, primero con el artículo 151 originario 
y luego de la reforma de 1934 con este 149 inc.3, colocó en cabe
za del Superior Tribunal la materia contenciosa. 

31. El contencioso después de la reforma 

Por conducto de la disposición contenida en el artículo 166 
de la nueva Constitución bonaerense, después de la reforma de 
1994, el contencioso administrativo, tal como lo señaláramos en 
los primeros pasajes de esta obra ha venido a sufrir un vuelco 
copernicano, por cierto saludable. 

Prescribe el artículo 166 lo siguiente: " La Legislatura esta
blecerá Tribunales de Justicia determinando los límites de su 
competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la 
cuantía. Organizará la policía judicial. 

Asimismo podrá establecer una instancia de revisión judi
cial especializada en materia de faltas municipales. 

Podrá disponer la supresión o transformación de Tribuna
les, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 176 y la creación 
de un cuerpo de magistrados suplentes, designados conforme al 
artículo 175 de esta Constitución, del que dispondrá la Supre
ma Corte de Justicia para cubrir vacantes transitorias. 

La ley establecerá un procedimiento expeditivo de queja por 
retardo de justicia. 

Los casos originados por la actuación u omisión de la Pro
vincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras perso
nas, en el ejercicio de funciones administrativas, serán juzga
dos por tribunales competentes en lo contencioso administrati
vo, de acuerdo a los procedimientos que determine la ley, la que 
establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la 
vía administrativa". 

Su sola lectura basta para comprender la trascendente mo
dificación que se ha experimentado en territorio bonaerense so-
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bre este punto. Iremos, en lo que sigue, procurando analizar sus 
alcances a modo de comparación con el viejo esquema del dero
gado artículo 149 inciso 3. 

32. La competencia 

En primer lugar la nueva Constitución quiebra la tradición 
provinciana de erigir al proceso contencioso administrativo so
bre la base de la jurisdicción originaria y exclusiva del máximo 
Tribunal de Justicia. 

En efecto, la materia, ahora reglada en el apartado final del 
artículo 166 habrá de pertenecer, como las demás, a alguno de 
los fueros ordinarios que resulten de la delimitación de compe
tencias que finalmente efectúe la Legislatura Provincial. 

Tal lo que surge de la primera parte del mencionado artícu
lo 166 en cuanto ésta -la materia contenciosa- es reputada como 
una más dentro de las que corresponde a la función judicial. 

Ninguna duda ofrece el texto en análisis al respecto, mas, si 
alguna duda cupiera, la interpretación auténtica que incorpora 
el dispositivo transitorio del artículo 215 sella definitivamente 
los alcances del nuevo esquema, aun cuando deja abiertas otras 
cuestiones que será analizadas más adelante.40 

La norma permite avizorar un futuro promisorio en cuanto 
al desarrollo del fuero el que deberá ser definido por la Legisla
tura Provincial cuyo cometido no podrá extenderse más allá del 
1 de octubre de 1997, fecha en la que no solo deberá determinar
se aquél, sino el procedimiento a través del código de la materia 
cuya entrada en vigencia requiere simultaneidad con el fuero. 

Las alternativas que se ofrecen para tal organización no 
escapan a las que son comunes a los demás fueros, esto es, la 
instancia única ante Tribunales Colegiados o, las dos instan
cias sucesivas y, en cualquiera de los dos supuestos, el procedi-

40 Artículo 215 Constitución bonaerense (1994):"La Legislatura establecerá el fue
ro contencioso administrativo antes del 1ro. de octubre de 1997 y sancionará el código 
procesal respectivo, para su entrada en vigencia conjunta. 

Hasta tanto comiencen las funciones de los Tribunales en lo contencioso adminis
trativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, en única instancia y juicio pleno todas 
las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado, hasta su finali
zación" (corresponde al artículo 166). 
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miento escriturario o el verbal y actuado. Todo ello sin perjuicio 
de los recursos extraordinarios ante el Superior Tribunal. 

Nos parece aconsejable en este punto la única instancia del 
Tribunal Colegiado, y como principios del proceso incorporar los 
relativos a la oficialidad del impulso procesal, la concentración 
de las medidas probatorias en un solo acto, la abreviación de los 
plazos procesales y la oralidad, todos ellos conducentes a la con
figuración de la inmediación característica a este tipo de proceso. 

Ello nos parece más ajustado a las nuevas concepciones so
bre la materia procesal por hacernos cargo de sus ventajas co
nocidas frente al tradicional procedimiento escriturario cuya 
expresión máxima lo constituye la vieja arquitectura del juicio 
ordinario adoptado por nuestra ley ritual 2961. 

No escapará al lector que la especial configuración del terri
torio bonaerense y su "división" en municipios, habida cuenta 
que ésta es una materia de las incluidas en el contencioso, re
querirán de una organización de la competencia territorial que 
asegure un rápido y eficaz acceso a la justicia, separando la es
pecie municipal, de la provincial. 

En ese sentido si bien resultará conveniente mantener en el 
Departamento Judicial Capital el asiento de los Tribunales con 
competencia contenciosa cuando la función administrativa que 
constituya el presupuesto de habilitación provenga del ejercicio 
de atribuciones provinciales, propiciamos una solución distinta 
para la revisión de los actos administrativos provenientes de la 
esfera municipal. 

Tal situación bien podría justificar la instalación del asien
to del fuero en esta especie, en una cabecera departamental, sin 
que ello implique una competencia territorial equivalente a él, 
sino antes bien, abarcativa de una región mayor. Con ello, la 
geografía provincial podría reconocer dos o tres regiones con otros 
tantos asientos de Tribunales Colegiados con la competencia con
tenciosa exclusiva para la materia municipal de las comunas 
incluidas en la zona geográfica que finalmente resulte delimita
da. 

De esa manera se podría encontrar una respuesta práctica 
al acceso a la Justicia conjugada con una económica y eficiente 
asignación de los recursos disponibles. 
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No obstante en este aspecto y aun en la respuesta que pro
piciamos será menester efectuar un detallado estudio de las po
tenciales causas a resolver en orden a los justiciables even
tuales , datos éstos que sumados a los cálculos económicos, de
terminarán, con el imperativo de la racionalidad, la solución 
legal. 

Cabe esperar en esto la mejor de las tareas del legislador 
común a quien finalmente incumbe la respuesta. 

33. La materia contenciosa a la luz del nuevo artículo 
166 

Decíamos en el capítulo primero de este trabajo y en varios 
de sus pasajes posteriores acerca del rasgo distintivo de la legis
lación nacional respecto a la indefinición de la materia conten
cioso administrativa, incluidas, como se vio, las categorías 
habilitantes de la acción (el derecho subjetivo y el interés legíti
mo). 

Esa situación, si bien no definitivamente, sin embargo ha 
sido sensiblemente mejorada por la nueva disposición constitu
cional, al superar sin hesitación los presupuestos de acceso a la 
jurisdicción y al definir claramente como materia del proceso a 
los casos originados en el ejercicio de las funciones administra
tivas - ha de entenderse esta última, incluso, en un sentido ma
terial u objetivo-. 

Quedarán comprendidas entonces, y desde ahora, todas las 
cuestiones que han sido analizadas al tratar la evolución del 
contencioso en el derecho comparado (véase el tít.ID.Y ya no 
sólo no será necesario invocar un derecho subjetivo o interés 
legítimo para accionar, sino bastará con deducir una pretensión 
destinada a restablecer una ilegítima incidencia en el ámbito 
particular de un sujeto, como resultado del ejercicio de aquella 
función (la administrativa). Recuérdese lo que decimos acerca 
del objeto del contencioso). 

Prácticamente puede decirse que en este punto el constitu
yente provincial ha venido a receptar en plenitud las nuevas 
enseñanzas del derecho comparado y su doctrina en punto a la 
mayor amplitud para la habilitación de la instancia judicial, 
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superando definitivamente las viejas categorías del derecho y el 
interés, intentando colocar en su correcto lugar el proceso revisor 

En ese orden los argumentos vertidos en aquella oportuni
dad resultan la mejor explicación a los alcances de la norma. 

No obstante una somera enunciación de las materias que 
excluía el antiguo régimen (art.149 inc.3) y que ahora incluye el 
nuevo (art.166) resultará un elemento más que elocuente para 
apreciar las bondades del precepto constitucional que habilita 
un resultado legislativo común con la amplitud que autoriza. 

A) En primer término la norma incluye claramente a toda 
situación que genere una alteración jurídicamente reprobable o 
que incida de cualquier manera en el ámbito de un particular. 

Así, además de las tradicionales, aparecen aquellas que, aun 
resultando de actos lícitos y legítimos de la administración, sin 
embargo generan responsabilidades de neto perfil expropiatorio. 

B) Se incluyen claramente los actos provenientes de perso
nas jurídicas no estatales que, siempre que ejerzan por atribución 
estatal función administrativa, estarán sometidas en su resultado 
decisorio, al juicio de revisión que supone el contencioso. 

C) La acción de lesividad, analizada en su momento, tiene 
ahora con el nuevo texto constitucional, pleno ingreso al conten
cioso (recuérdese que esta acción tiene al Estado como 
accionante, requiriendo de la justicia la anulación de sus actos 
regulares -afectados de causales de nulidad no manifiestas- o 
aun de los irregulares -nulos de nulidad absoluta- por afecta
ción de alguno de sus elementos esenciales- de ejecutoriedad 
impropia-). 

D) Cuestiones vinculadas a contratos administrativos en 
materia de mayores costos y otras cuestiones no siempre clara
mente receptadas por la jurisprudencia al limitar el acceso en 
la forma que ha sido descripta. 

E) Asuntos vinculados a procedimientos expropiatorios tam
bién podrán incluirse en la especie, no siendo necesaria ni si-
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quiera la actuación de la Administración, bastando la omisión 
cuando la materia habilite la acción tutelar (párrafo primero 
del 5to. párrafo art. 166 CPBA). 

Todo ello sin duda no agota la gama de posibles materias a 
incorporar, siendo determinante a ese respecto la voluntad le
gislativa ordinaria consecuente. Ello en cambio, como se sostu
vo, resulta indicio suficiente para evaluar la magnitud de un 
cambio que con el correr del tiempo y la evolución doctrinaria y 
jurisprudencial irá, seguramente, brindado sus frutos. 

34. La decisión previa 

Una consideración especial merece esta cuestión, a la luz de 
lo que se sostuvo en este trabajo al intentar ubicar a la decisión 
previa como presupuesto de admisibilidad de la acción conten
ciosa (véase lo dicho al tratar el objeto del contencioso). 

Allí, siguiendo a los autores españoles García de Enterría y 
Tomás Ramón FERNÁNDEZ41 sostuvimos que, si bien.el contencio
so (mejor denominado proceso administrativo) no se agota en el 
acto mismo objeto de revisión, sino que alcanza a las "pretensio
nes que se deduzcan en "relación" a aquél, la jurisdicción conti
núa revistiendo carácter revisor y en consecuencia requiere de 
una decisión previa. 

También se sostuvo en aquel pasaje que el nuevo texto cons
titucional bonaerense al que nos venimos refiriendo incoporó de 
manera explícita estos nuevos postulados, pero agregando un 
elemento que requería un cuidadoso tratamiento. 

En efecto, la última parte del artículo 166 autoriza explíci
tamente, a la ley común que determine el procedimiento, a pres
cindir del agotamiento de la instancia administrativa como pre
supuesto habilitante de la jurisdicción. 

Tan novedosa disposición inexistente en ningún otro 
ordenamiento de los recorridos en este trabajo, no puede enten
derse sino con un alcance limitado a supuestos de excepción, 
sea que se trate del régimen del silencio de la administración o 

41 García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás Ramón, ob. cit. en nota 15. 
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de procesos especiales como los de lesividad (en los que como 
resulta obvio hay un acto impugnado por el propio sujeto esta
tal con prescindencia de toda actividad previa impugnatoria del 
particular) o en algunos otros vinculados a la especie 
expropiatoria. 

Tal los alcances que cabrá atribuir a la expresión del dispo
sitivo constitucional el que no puede entenderse en términos de 
quiebre del principio de la justicia revisora aun con los amplios 
alcances que le acuerda la doctrina citada en este mismo 
parágrafo. 

Se recordará que en oportunidad de efectuar ese tratamien
to (recuérdese una vez más el capítulo dedicado al objeto del 
contencioso y la cita comparada) sostuvimos que, por un lado, el 
contencioso actualmente habría de ser concebido despojado de 
los obstáculos de legitimación con que nació al superar definiti
vamente las categorías del derecho subjetivo administrativo y 
el interés legítimo, para responder frente a un nuevo presupues
to; cualquier interés apreciable del ser humano involucrado por 
un acto estatal regulado por el derecho administrativo; tal la 
exigencia para habilitar la correlativa respuesta jurisdiccional. 

Y, por el otro, para consumar la garantía de tutela judicial 
efectiva, explicitada en legislaciones constitucionales compara
das (v.gr.constituciones de España e Italia ) y virtual pero cate
górica en la nuestra, el nuevo contencioso exhibe una, también 
novedosa, relación con el acto administrativo. Este seguirá siendo 
requisito previo y la jurisdicción por ende no perderá su carác
ter revisor, pero el proceso no se hallará limitado por aquél ni lo 
alcanzará como objeto excluyente, sino lo serán las pretensio
nes que se deduzcan en relación a él con su lógica incidencia 
sobre el principio de congruencia tal como fuera señalado (ver 
principio de congruencia en el título II del presente trabajo). 

Tal es el nuevo esquema del contencioso y, en consecuencia, 
no podrá asignársele otra interpretación más que la restrictiva 
expuesta a la cláusula constitucional del artículo 166. De otro 
modo se quebraría definitivamente el carácter revisor de legali
dad inherente al contencioso y, por qué no decirlo, ello significa
ría un tratamiento desigual para la administración. 
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35. La sentencia. Efectos 

La cuestión ha sido tratada en general en este trabajo (véa
se parágrafo acerca de los efectos de la sentencia en el régimen 
provincial) por lo que cabe efectuar una íntegra remisión. 

Baste aquí sólo agregar que el nuevo texto constitucional 
del artículo 163 de la Constitución reformada (1994) no hace 
más que reproducir el antiguo 151 (Constitución de 1934) con lo 
que se mantienen los efectos ejecutorios de la sentencia dictada 
en el proceso contencioso y las facultades potenciadas para la 
ejecución -con la obvia salvedad de la competencia que resulte 
de la nueva determinación del órgano jurisdiccional que ya no 
corresponde en forma originaria a la Suprema Corte-.42 

36. Una reflexión acerca de la disposición transitoria 
del artículo 215 de la nueva Constitución 

Antes de pasar a considerar en este trabajo el intento cons
titucional de creación de una jurisdicción especializada en ma
teria de faltas (conf. segundo párrafo del artículo 166) es me
nester detenernos brevemente en los alcances de la disposición 
transitoria del artículo 215, en cuanto pospone la vigencia de la 
nueva organización del fuero al límite del 1ro. de octubre de 
1997. 

Y, entre tanto, prescribe la norma, se mantiene la compe
tencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte Provincial. 

42 Artículo 163 (constitución Ref.l994):"La Suprema Corte de Justicia, al igual que 
los restantes Tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento 
de sus decisiones. En las causas contencioso-administrativas, aquélla y los demás T ri-
bunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sen
tencias por las autoridades o empleados correspondientes si el obligado no lo hiciere en 
el plazo de sesenta días de notificadas. 

Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el 
incumplimiento de las decisiones judiciales." 

Artículo 151 sustituido (Constitución de 1934 reformada):"En las causas contencio
so-administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir 
directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos si la autoridad 
administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia. 

Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumpli
miento de las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia." 
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Sobre este punto, una interpretación congruente con el ca
rácter operativo del artículo 166 en cuanto, juntamente con otras 
normas de la misma Constitución y las consecuentes de la Cons
titución federal, integra un sistema preceptivo que conforma la 
garantía de tutela judicial efectiva, arroja una imperativa con
clusión. La norma transitoria en cuanto pospone al límite tem
poral destacado la vigencia del nuevo sistema procesal, no inhibe 
la aplicación del nuevo esquema receptado por el artículo 166 
en cuanto a materias y a presupuestos de habilitación de la ins
tancia contenciosa. 

La novísima arquitectura del contencioso resulta operativa 
y por ello de aplicación y vigencia inmediatas, solo que bajo el 
proceso y la competencia de la Corte hasta tanto sea creado el 
fuero respectivo. 

Tal los alcances, a nuestro modo de ver, de una norma refe
rida exclusivamente a los nuevos aspectos procesales, mas sin 
involucrar a las materias que incorpora el artículo 166 y con él el 
nuevo modelo del contencioso administrativo. 

Es de esperar una conducta jusrisprudencial, hasta entonces, 
acorde con esta hermenéutica constitucional única conducente a 
la consumación plena de la garantía de tutela judicial efectiva. 

Párrafo especial para la jurisdicción revisora en materia de 
faltas municipales. 

37.Una cuestión previa. 

Hemos de ocuparnos en lo que sigue de la cuestión relacio
nada con esta especial materia por dos razones. 

Primero, por ser el resultado de un cometido estatal que 
todavía ofrece disímiles interpretaciones en punto a su natura
leza, la que muchas veces aparece asociada a la actividad juris
diccional de la administración. Y, con ello, plantea todavía la 
interesante previa determinación acerca de la existencia de esa 
función a cargo de aquélla. 

Segundo, porque la especie viene cobrando un singular de
sarrollo a la luz de la cantidad de conflictos sociales a los que le 
cabe responder y que integran sus contenidos y que día a día 
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exigen una respuesta jurídica mejor elaborada que asegure ca
balmente el cumplimiento de las exigencias del debido proceso 
en plenitud. 

Precisamente este punto ha sido motivo de anteriores con
sideraciones en trabajos orientados al estudio del tema en los 
que hemos procurado arribar a una conclusión acerca de tan 
debatida y aún irresuelta cuestión.43 

Adelantamos desde ya, como se verá, que el texto constitu
cional del artículo 166 poco aporta a un esclarecimiento defini
tivo, en cuanto prescribe: "La legislatura establecerá Tribuna
les de Justicia... Asimismo podrá establecer una instancia de re
visión judicial especializada en materia de faltas municipales...". 

Sostuvimos en ocasión de analizar el tema en los trabajos 
citados a pie de página que Juez y administrador generan órde
nes diferentes siendo sus decisiones sustancialmente distintas, 
para concluir en que la función jurisdiccional y la administrati
va se excluyen recíprocamente. 

Una proviene del orden del poder y responde al principio de 
eficacia y la otra del orden del derecho respondiendo a la exi
gencia ética de la justicia. 

Así, partiendo de la idea ya esbozada al inicio de este traba
jo de que el derecho ha de concebirse como límite al poder, con
cluimos en que uno y otro orden reconocen destinatarios distin
tos. El Juez para el primero, la Administración para el segundo. 

De allí sostuvimos que la actividad administrativa reconoce 
un resultado distinto al que arroja la jusrisdiccional y por ello, 
inconciliables e irreductibles. 

La actividad administrativa conduce siempre e inexorable
mente al dictado de un acto administrativo cuyas característi
cas de ejecutoriedad y presunción de legitimidad lo distinguen. 
La jurisdiccional, en cambio, termina en la sentencia rodeada 
de caracteres, contenidos y atributos sustancialmente distin
tos. Básicamente es la única que arroja como resultado un acto 
con entidad de verdad jurídica definitiva. 

43 De Santis, Gustavo Juan, "Acto administrativo y acto jurisdiccional de la admi
nistración" Rev. La Ley año LII número 31.15-2-88. 

De Santis, Gustavo Juan, "El Acto Jurisdiccional de la Administración y la Justi
cia Municipal de Faltas" Rev. El Derecho número 7013 año XXVI 22-6-88. 
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A la elucidación de la cuestión aporta significativamente, 
entre otras cosas, la clara delimitación conceptual del proceso y 
procedimiento como iter constitutivo de la sentencia y del acto 
administrativo, respectivamente. 

Así, decíamos que para el Juez resulta una exigencia 
inexcusable, derivada de su propia función, su independencia 
frente a las partes y frente a la relación procesal misma para 
que su decisión adquiera aquella entidad sustancial. De ese 
modo, y sólo así, es posible arribar a una respuesta consumatoria 
del derecho cuyo continente excluyente y exclusivo es la senten
cia. 

Independencia e imparcialidad respecto de las partes y la 
relación procesal misma definen a la función judicial, ajena por 
cierto a la administrativa encarrilada en marcos referenciales 
distintos y resultado de la propia participación procesal del ór
gano. 

Ahora bien, a contrario, cuando la decisión reconozca como 
límite concreto el orden jurídico, cuando éste se erija en valla
dar del órgano administrativo, partícipe del ritual conducente a 
la decisión (el procedimiento) y sujeto de la cuestión a resolver, 
se estará frente a un acto de la administración sólo compatible 
con el derecho en tanto no rebase sus fronteras. 

Así concluíamos también que, del mismo modo en que se 
excluyen la función jurisdiccional y la administrativa, también 
lo hacen los conceptos de proceso y procedimiento. Uno reserva
do a la decisión de la controversia (la litis) y el otro a la prepara
ción de la voluntad administrativa, surgiendo como nota distin
tiva del primero el rol ajeno del sujeto respecto de la cuestión 
que decide y por el contrario, en el otro, quien ejerce la función, 
resulta sujeto mismo de ésta. 

En tal sentido señalamos antes de ahora que la propia crea
ción doctrinaria de la ejecutoriedad impropia para mantener la 
intangibilidad de la función judicial resultaba un reconocimien
to explícito de tal interpretación. 

En efecto, sabido es que la piedra angular de nuestro siste
ma contencioso lo constituye el viejo artículo 95 de la Constitu
ción Nacional (hoy art.109 Const. Ref. 1994), del que, junto a 
sus concordantes, resulta la zona de reserva excluyente de la 
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jurisdicción (función judicial) y por ende un obstáculo infran
queable para la consumación de la ejecutoriedad cuando para 
ello se requieran actos de ejecución forzada contra los bienes del 
administrado. 

No otra interpretación que la del reconocimiento categórico 
de la separación entre la función administrativa y la jurisdic
cional puede justificar esa construcción. De más está señalar 
que si se admitiera una verdadera potestad jurisdiccional por 
parte de la administración en los ámbitos que se pretenden in
cluidos en su zona de reserva, no cabría tal limitación. 

Luego de recorrer los conceptos expuestos y no sin antes 
dejar de reconocer la autorizadísima doctrina que recepta favo
rablemente la función jurisdiccional de la Administración44 con-

44 Así sostiene Marienhoff, Miguel S, en ob. cit. en nota 6 T. I págs.86 y sigs. que: " 
Adminnistración Jurisdiccional es la que "decide" las cuestiones (recursos, reclamacio
nes, etc.) promovidas por los administrados. En estos casas, como lo dijo la Corte Supre
ma de Justicia de la Nación, los órganos o funcionarios de la administración, ejercen 
facultades judiciales o sea las que, en el orden normal de las instituciones, incumben a 
los jueces; se trata de supuestos, dijo el Tribunal, en que las leyes sustraen a la inter -
vención judicial determinados asuntos. 

La jurisdicción, escribe García Trevijano Fos, puede ejercitarse tanto por la admi
nistración como por el Poder Judicial, entendiendo por jurisdicción la potestad de "com
poner los intereses contrapuestos". En este sentido, agrega, es evidente que la adminis
tración tiene una potestad jurisdiccional que se manifiesta fundamentalmente a través 
de la resolución de recursos. Lo que sucede es que el Poder Judicial utiliza el mecanis
mo del proceso mientras que la administración utiliza el vehículo del procedimiento, 
con las diferencias sustancíales existentes entre ambos. 

Lo cierto es que si la función judicial se lleva esencialmente a cabo por los jueces, la 
función jurisdiccional, en cambio, puede llevarse a cabo también por órganos adminis
trativos. De ahí que, en virtud de la cabal analogía que presenta cierto aspecto de la 
actividad administrativa con la actividad jurisdiccional, se hable de actividad adminis
trativa "parajurisdiccionaT. 

Hay que distinguir, entonces, entre función jurisdiccional del órgano judicial y fun
ción jurisdiccional del órgano administrador: así como el órgano judicial, cuya función 
principal o esencial es la emisión de actos jurisdiccionales, puede también emitir excep-
cionalmente actos administrativo, del mismo modo el órgano administrador , cuya mi
sión esencial es la emisión de actos administrativos, excepcionalmente puede asimismo 
realizar actos jurisdiccionales. En la emisión de actos jurisdiccionales el órgano judicial 
se vale del proceso, en tanto que el órgano administrador se vale del procedimiento, con 
las obvias diferencias básicas existentes entre esos tipos de actuación. Ya Lampué ma
nifestó que no podría decirse que el procedimiento (lato sensu: técnica para llegar a la 
expresión del acto) revele el carácter del acto puesto que justamente dicho carácter es lo 
que condiciona el procedimiento. 

La actividad jurisdiccional de la administración tiene una gran proyección como 
garantía procesal para los administrados: sólo contra los actos administrativos en que 



82 GUSTAVO JUAN DE SANTIS 

cluimos acerca de la absoluta identificación entre lo judicial y lo 
jurisdiccional -negando por ende que pueda haber una especie 
distinta al género si se admitiera la existencia de una jurisdic
ción administrativa distinta de la judicial-. 

Tal identificación reposa en que lo jurisdiccional expresa una 
función jurídica reservada al Juez, distinta de la administrati
va por reconocer "naturalezas distintas". 

La última producto indudable del procedimiento, la prime
ra en cambio, del proceso. Así sostenemos que una actividad 
estatal podrá ser administrativa o jurisdiccional mas nunca re
vestir ambos caracteres que se excluyen entre sí. 

Como puede apreciarse negamos la existencia de la función 
jurisdiccional de la administración y por ende su resultado (el 
pretendido acto jurisdiccional de ésta). 

38. La denominada Justicia Municipal de Faltas en el 
orden provincial y nacional. Consideración preliminar 

Cabe en primer lugar señalar que el diseño de la Justicia de 
Faltas, en líneas generales, no responde a pautas ni criterios 
uniformes, siendo muy reducido el tratamiento constitucional 
de la cuestión, limitado a un reconocimiento virtual (vgr.artículos 
123 y 129 de la Constitución Nacional, al transferir claramente 
la división tripartita de funciones en ese ámbito; y artículo 166 
segundo párrafo C.P.Bs.As. que estamos analizando).45 O, en 

se concreta dicha actividad, y que sean irrevisables por vía judicial, procede el recurso 
extraordinario de inconstitucionalidad para ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. 

En dos palabras: la actividad jurisdiccional de la administración según la Corte 
Suprema de Justicia se caracteriza porque en ella los funcionarios u órganos adminis
trativos obran como jueces, todo ello sin perjuicio de la diferencia que existe entre la 
actividad jurisdiccional de los jueces y la actividad jurisdiccional de la administración." 

45 Artículo 123 y 129 de la Constitución Nacional. 
Artículo 123: "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." 

Artículo 129: "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, 
con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido 
directamente por el pueblo de la ciudad. 

Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Bue
nos Aires sea capital de la Nación. 
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contados textos constitucionales provinciales, pese al reducido 
t ra tamiento que efectúan, su reconocimiento expreso 
(v.gr.artículo 252 apartado 13 inc.b) Const. Catamarca y artícu
lo 187 último párrafo Constitución de Córdoba).46 

Sin lugar a dudas que la tarea de develar la naturaleza 
jurídica de la función que ejerce el órgano y sus rasgos tipificantes 
se encuentra estrechamente vinculada al concepto jurídico que 
respecto del municipio se tenga. 

Si éste es visto como una entidad autárquica de base terri
torial como lo entiende la mayor parte de la doctrina adminis
trativa nacional, la investigación se habrá de circunscribir a la 
sustancia misma de la función, descartada la de carácter juris
diccional para la Administración y sorteando la pertenencia ad
ministrativa del Órgano. 

Si, en cambio se concibe al municipio con un criterio de des
centralización política y como tal autónomo, será el principio de 
división de poderes el hilo conductor del razonamiento para ter
minar ubicando la jurisdicción de faltas en la función específica 
del estado que se transfiere del mismo modo desde los órdenes 
federal y provincial. 

Nuestra posición autonomista al respecto ha sido expuesta 
en un anterior trabajo citado en éste47, por lo que a él nos remi-

En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a 
los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que 
elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones." 

Artículo 166 de la Constitución Provincial, en su segundo párrafo: "Asimismo podrá 
establecer una instancia de revisión judicial especializada en materia de faltas munici
pales". 

46 Artículo 252, apartado 13, inciso b), de la Constitución de la Provincia de 
Catamarca: 

Artículo 252.- "Son atribuciones y deberes del Gobierno Municipal, sin perjuicio de lo 
que establezcan las cartas orgánicas y la Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas:" 

13°.- "Los municipios autónomos podrán además:" 
b) "Crear los Tribunales Municipales de Faltas con competencia en materia 

contravencional, limitada al juzgamiento de las faltas y violación de las normas dicta
das en ejercicio del poder de policía municipal." 

y la Constitución Provincial de Córdoba en su Artículo 187: 
"Régimen Sancionatorio y Tribunal de Faltas." 
Artículo 187: "...Las disposiciones orgánicas pueden establecer Tribunales de 

Faltas." 
47 El Derecho, Buenos Aires, 22 de junio de 1988, N° 7013, Universidad Católica 

Argentina. 
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timos, no obstante cabe reiterar aquí parte de las argumenta
ciones en él sostenidas para llegar a elucidar la cuestión que es 
motivo de éste análisis. 

Sabido es que el régimen de la justicia de faltas en la Pro
vincia de Buenos Aires, hasta la sanción del texto al que nos 
estamos refiriendo (art.166 C.Pcial.) ignorado constitucionalmen-
te, se halla regulado por la ley provincial 8751 con las modifica
ciones que le introdujo la ley 10.269, que establece el procedi
miento ante el órgano y las sanciones con las que corresponde 
incriminar cada ilícito contravencional (tarea ésta de los conce
jos deliberantes locales). 

En el orden nacional la ley 19.987 -que dicho sea de paso 
categoriza claramente a la institución con entidad judicial- es la 
que rige la especie, con marcadas similitudes con la provincial 
citada, sin perjuicio de destacar su diferencia más notoria, en 
cuanto a que ésta prevé dos instancias de grado dentro de la 
misma organización procesal de faltas, circunstancia que no 
ocurre en jurisdicción provincial en cuyo sistema la alzada esta 
constituida por jueces con competencia correccional pertenecien
tes formalmente a su poder judicial. 

Ambos sistemas reconocen un posicionamiento coincidente 
del órgano de la Justicia de Faltas (el Juez) al acordarle estabi
lidad e intangibilidad remunerativa como formas de garantizar 
la independencia con la que ambos regímenes caracterizan la 
función. 

Pese a tal organización y a que claramente el ritual con el 
que se accede a la sentencia (así denominada en ambas legisla
ciones) supone una materia controvertida y por ende constituye 
un auténtico proceso en los términos que venimos sosteniendo, 
aún existen discrepancias en cuanto a la necesidad de la revi
sión judicial, por un lado, y por el otro al cauce de ésta. 

Sin duda que, de admitirse la naturaleza judicial del resulta
do de la actividad de la justicia de faltas, ésta no quedará alcanza
da por la prohibición constitucional del artículo 95 (hoy artículo 
109 C.N.) con lo que podrá prescindirse de la revisión judicial. No 
siendo de sustancia administrativa la función no corresponde con
trol de legitimidad ninguno. Habrá una sentencia con fuerza y 
entidad de tal y por ende con sus atributos específicos. 
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Si, en cambio, se la pretende resultado de una actividad de 
la administración de sustancia jurisdiccional, pero sin perder 
aquel carácter, resulta obvio que habrá de garantizarse la 
revisabilidad por la Justicia. 

Tal la cuestión , como se verá, no ha sido claramente resuel
ta por el constituyente provincial. 

Recuérdese en este sentido que nosotros venimos sostenien
do una postura negatoria de la actividad jurisdiccional de la 
Administración y por ende estamos admitiendo a la que resulta 
de los órganos de la justicia municipal de faltas con sustancia 
JUDICIAL, con prescindencia de la pertenencia a una estructu
ra que formalmente no integra ese poder del Estado. 

Partimos de la idea que una actividad estatal podrá ser 
administrativa o jurisdiccional, mas no ostentar ambos caracte
res a la vez, por cuanto éstos se contraponen uno a otro. 

Pensamos, en ese orden,48 que el resultado del procedimien
to administrativo, instrumento de gobierno y a la vez de control 
de la Administración, será siempre "un acto administrativo". El 
del proceso, en cambio, ajeno a la actividad de la administra
ción, "un acto jurisdiccional". Tal nuestra posición. 

La Justicia de Faltas exhibe, además, una estructura que 
reconoce todos los principios tuitivos que constituyen la mate
ria procesal penal, siendo irrelevante la ubicación del órgano 
para definir la sustancia del resultado de su actividad. 

Importa, eso sí, que dentro del marco institucional del Esta
do de derecho exista una nítida separación entre la función que 
se atribuye a este órgano, con el resto de los que también poseen 
otras zonas de reserva. Si se garantiza la independencia e im
parcialidad determinante para la función jurisdiccional estare
mos en presencia de ella. 

Tal es lo que resulta de las legislaciones nacional y provin
cial que se han venido citando, pese a existir al respecto una 
jurisprudencia vacilante que introduce nuevos elementos de con
fusión al determinar la instancia revisora fuera del contencio
so.49 

48 El Derecho, ídem nota anterior 
49 Caso "Derma Graciela s/obstrucción de procedimiento", noviembre 6-1986 , cita-
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39. Una vacilante jurisprudencia 

La Corte Suprema de Justicia tiene sostenida la 
recurribilidad de las decisiones de esta "jurisdicción" por vía de 
apelación ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, so
bre el argumento de que las decisiones de los entes administra
tivos -tal el carácter que le asigna a los Jueces de Faltas- con 
facultades jurisdiccionales ordinarias deben contar con revisión 
judicial ordinaria para no incurrir en conculcaciones constitu
cionales. 

Como podrá apreciarse la doctrina de la Corte recurre al 
tradicional concepto que intentamos cuestionar, pero con el 
agravante que, aun partiendo del presupuesto de la función 
administrativa y su especial resultado, no concluye, como de
biera, en que la cuestión, de hallarse vinculada a la organiza
ción administrativa y sus funciones cabría incluirla en la mate
ria justiciable propia del contencioso. 

Y, de ser así, la vía revisora no sería como incorrectamente 
lo deja planteado la Corte una instancia recursiva ordinaria, sino 
en todo caso la especial del proceso administrativo (contencioso). 

La equivocada conclusión del Tribunal, aun en el supuesto 
de la admisión de las funciones jurisdiccionales de la Adminis
tración parte, a nuestro modo de ver, de la poca claridad con la 
que se considera a esta función tan importante, y de sustancia 
netamente judicial. 

La confusión lleva a sostener contradictoriamente la exis
tencia de una función jurisdiccional, revisable por provenir de 
la Administración, pero a la vez, configurada fuera del marco 
del contencioso con lo que, el esfuerzo intelectual por acotar a la 
actividad administrativa en una de sus "especies", la jurisdic
cional, conduce a erráticos caminos. 

O es lo uno o lo otro, ambas cosas a la vez no pueden soste
nerse. 

Cc¿mo se verá en lo que sigue, lo propio ocurre con el menta
do segundo párrafo del artículo 166 de la nueva Constitución 
bonaerense. 

do por Decía, Guillermo C, Justicia Municipal de Faltas su "status" en el ordenamiento 
legal (ED, 124-967). 
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40. El segundo párrafo del nuevo artículo 166 

Prescribe el nuevo artículo 166 la potestad de la legislatura 
para establecer una instancia de revisión judicial especializada 
en materia de faltas municipales. 

En primer lugar cabe señalar que el texto concebido de la 
manera expuesta viene a sellar definitivamente toda discusión 
acerca de la constitucionalidad de la "jurisdicción" de faltas. 

También legitima categóricamente la instancia recursiva 
que regula la ley 8751 (modif. por ley 10.269) por conducto de 
sus artículos 19 inc.b) y 54 y siguientes por cuanto la nueva 
organización del contencioso que deja de pertenecer al conoci
miento y decisión en instancia única y originaria de la Supre
ma Corte, al derogarse el dispositivo constitucional del artículo 
149inc. 3, habilita procesos revisores contenciosos fuera de la 
competencia del Superior Tribunal.50 

No obstante la fuerza de los principios lleva a concluir en la 
poco feliz redacción elegida por el constituyente provincial para 
concebir el indicado segundo párrafo del artículo 166. 

Ello así desde que si bien la Constitución, al detraer de la 
competencia originaria de la Suprema Corte las causas conten

so Así el artículo 19 inc. c) de la ley 8751 prescribe: "La jurisdicción de faltas seré 
ejercida: ...c) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal, cuando entendieren en 

grado de apelación." 
Artículo 54: "De las sentencias definitivas podrán interponerse los recursos de apela

ción y nulidad, los que se concederán con efecto suspensivo. El recurso se interpondrá y 
fundará ante la autoridad que la dictó, dentro de las setenta y dos (72) horas de notifica
da, elevándose las actuaciones al Juez en lo Penal en turno, de la jurisdicción, quien 
conocerá y resolverá el recurso, dentro de los quince (15) días de recibida la causa o desde 
que la misma se hallare en estado, si se hubieran decretado medidas para mejor proveer ." 

Artículo 55: "La apelación se otorgará cuando la sentencia definitiva impusiere las 
sanciones de multa mayor del cincuenta por ciento (50%) del sueldo mínimo del personal 
de la comuna; arresto; inhabilitación mayor de diez (10) días, y cuando, cualquiera fuere 
la sanción impuesta, llevare alguna condenación accesoria. Cuando la sentencia haya 
sido dictada por el Intendente Municipal, procederá sin limitación alguna". 

Artículo 56: "El recurso de nulidad sólo tendrá lugar contra resoluciones pronuncia
das con violación u omisión de las formas sustanciales del procedimiento, o por contener 
éste defectos de los que, por expresa disposición del derecho, anulen las actuaciones. Sólo 
podrá interponerse contra las sentencias en que proceda la apelación y se lo deducirá 
conjuntamente con ésta". 

Artículo 57: "Se podrá recurrir directamente en queja ante el Juez en lo Penal cuando 
se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales 
para dictar sentencia". 
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cioso administrativas habilita otras instancias de revisión , ello 
no autoriza por sí a definir fuera de su materia a la jurisdicción 
de faltas, a no ser que se parta del presupuesto de tratarse de 
una función judicial más. 

Quiere decir que si la Constitución quiso afirmar el carácter 
"judicial" de esta "especial jurisdicción" no era necesario esta
blecer un párrafo especial fuera de la prescripción contenida en 
el primero, ya que quedaría involucrada entre los fueros y las 
materias de necesaria determinación. Adviértase que el indica
do párrafo primero establece la atribución legislativa de esta
blecer Tribunales de Justicia determinando los límites de su 
competencia territorial, los fueros, las materias y en su caso, la 
cuantía, precisando a renglón seguido la revisión judicial en 
materia de faltas. 

A la luz de la expresión "revisión judicial" con indudable 
connotación a la función judicial revisora de legitimidad carac
terística del contencioso, no parece que el constituyente haya 
querido concebir fuera de aquél a la materia de faltas. 

Claro está que de ser así, hubiera sido preferible omitir toda 
mención especial y, en cambio, considerar a esta especie 
involucrada en el dispositivo del último párrafo del artículo 166 
-éste sí dedicado con exclusión de toda otra a la cuestión conten
cioso administrativa-. 

Si se parte de la admisión de facultades jurisdiccionales de 
la administración -como parece sugerir el texto- nada cabía agre
gar a la nueva organización del contencioso como instancia de 
revisión. 

Si, en cambio se concibe a la especie de faltas como un fuero 
más de la justicia, también resultaba innecesaria la mención 
especial que, en cambio, refuerza una función revisora como 
materia justiciable que, aun en la hipótesis de un contencioso 
especial -tal lo que parece definir la letra constitucional- pre
senta aristas contradictorias. 

En efecto, en ese supuesto, y sólo en ése, a estar por la 
hermenéutica constitucional resultante, le estaría vedado al le
gislador obviar el agotamiento de la instancia administrativa, 
por cuanto la revisión judicial a que alude recaería sobre la "sen
tencia" del Juez de Faltas, acto final y definitivo indudable. 
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Los demás supuestos ingresarían a un ámbito de mayor li
bertad en tal sentido. 

En suma, lo dicho sólo pretende poner de manifiesto ciertas 
contradicciones que fluyen del tratamiento constitucional acer
ca de dos cuestiones de amplia y profunda trascendencia jurídi-
co-social, mas no empecen al brillo que hoy exhibe la constitu
ción en ambos tópicos. 

Más parece, la concepción del segundo párrafo en análisis, 
un intento por legitimar de manera definitiva una situación 
preexistente regularizando por vía constitucional una instancia 
recursiva prevista por la ley común. 

Tal la configuración de lo que podría denominarse un con
tencioso especial de dudosa arquitectura y que desde luego ads
cribe a la admisión de las potestades jurisdiccionales de la Ad
ministración que nosotros hemos cuestionado. 

Así las cosas habrá que esperar la evolución que experimen
ten ambos nuevos sistemas para extraer conclusiones definiti
vas acerca de ellos. 

41. Reflexión final 

El nuevo texto constitucional que venimos analizando abre 
un nuevo derrotero en el largo pero fructífero camino trazado 
por la doctrina procesal administrativa para arribar a una tute
la judicial abierta, comprensiva de la mayor cantidad de situa
ciones en las que los particulares puedan hallarse involucrados 
por actos del poder público. 

La puntada inicial ha sido dada por el constituyente; es dable 
esperar ahora una consecuente labor legislativa que sepa reci
bir el mandato constitucional y abra definitivamente el camino 
a una tutela judicial efectiva en una materia en la que la juris
prudencia ha venido siendo esquiva. 

Este trabajo pretende ser un modesto y humilde aporte 
doctrinario a esos fines. 





TITULO IV 

CAPITULO ÚNICO 

42. ANTEPROYECTO DE REFORMAAL CÓDIGO DE PROCEDEVOEN-
TO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO51 

CAPITULO PRIMERO 

De la materia contencioso administrativa 

Art. Io. Cuestiones comprendidas. A los efectos de la juris
dicción acordada a la Suprema Corte por el inciso 3o del artículo 
149 de la Constitución, se reputarán causas contencioso admi
nistrativas las que se inicien en juicio pleno por los particula
res, cualquiera sea su situación jurídica, o alguna autoridad 
administrativa, afectados por una resolución definitiva dictada 
por cualquier autoridad pública y en la cual se vulnere el 
ordenamiento jurídico administrativo preexistente. 

Art. 2o. Perjuicios ocasionados por medidas generales. En 
caso de que, por una medida de carácter general, la autoridad 
administrativa perjudicase a particulares o a otra autoridad 
pública, deberá acudirse individualmente a la misma autoridad 
que dictó la medida general, reclamando contra ella y solicitan
do se deje sin efecto la disposición en cuanto fuere ilegítima; y si 
la decisión final de la autoridad administrativa fuese contraria 
al reclamante, éste podrá promover el juicio contencioso admi
nistrativo en contra de esa decisión. 

51 El "Anteproyecto de Reforma al Código de Procedimiento Contencioso Adminis
trativo" que transcribimos íntegramente, fue elaborado por la Comisión especial consti
tuida a ese efecto por resolución número 9/92 de la Subsecretaría de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, la que, integrada por los Dres. Osvaldo M.Bezzi, Tomás 
Hutchinson, Miguel Ángel Marafuschi, Jorge Luis Salomoni, Fernando Soria y Guillermo 
Andrés Muñoz (art.2 Res.9/92), produjo su despacho con arreglo a los términos que se 
reproducen en el texto. 
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Art. 3o. Contratos. Todas las resoluciones definitivas de las 
autoridades administrativas, que rescindan, modifiquen o in
terpreten, ejecuten o sean aplicación o incidencias de los con
tratos celebrados por aquéllas, en su carácter de poder público, 
darán lugar a una demanda contencioso administrativa, previa 
denegación a revocarla de la autoridad que la hubiere dictado. 

Art. 4o. Pensión jubilación. Impuestos. La denegación o con
cesión de una pensión o jubilación, hecha por el poder adminis
trador o por corporaciones profesionales que tengan atribuida 
por la ley competencia en materia previsional, dará lugar a la 
acción contencioso administrativa, por parte del que se conside
re afectado en su situación jurídica. 

Declárase acción contencioso administrativa la acción para 
repetir las sumas indebidamente pagadas en concepto de im
puesto. 

Art. 5o. Resoluciones. Revocación. Las autoridades adminis
trativas no podrán revocar sus propias resoluciones adminis
trativas, una vez que ellas hubiesen sido notificadas a los parti
culares. Si se dictase una resolución administrativa consentida 
por el particular interesado violando esta regla, éste podrá pro
mover el juicio contencioso-administrativo, al solo efecto de que 
se restablezca el imperio de la resolución revocada. 

Art. 6o. Conflictos de jurisdicción. Cuando se produzca al
gún conflicto de jurisdicción entre un tribunal ordinario de la 
Provincia y la Suprema Corte como tribunal de lo contencioso 
administrativo, las partes podrán entablar la contienda ante la 
misma Corte, la que resolverá F1 incidente causando ejecutoria 
su decisión. Cuando se declare que el caso es contencioso admi
nistrativo se dispondrá la prosecución de las actuaciones en esa 
vía, previo juicio de admisibilidad de la cuestión. 

Art. 7o. Retardación. Cuando hubiesen transcurrido dos 
meses desde que un asunto que dé lugar a la acción contencioso 
administrativa estuviese en estado de dictar resolución defini
tiva, el particular o la administración interesados deberán soli-
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citar por escrito la resolución. Transcurridos treinta días desde 
la presentación de ese escrito, sin producirse la resolución defi
nitiva, el particular o la administración interesados, estarán ha
bilitados para iniciar la acción contencioso administrativa co
rrespondiente por retardación, de acuerdo con el inciso 3o del 
artículo 149 de la Constitución, como si la resolución adminis
trativa se hubiese producido y fuese contraria al interesado. 

Habrá también lugar a la acción contencioso administrati
va por retardación, cuando la administración no dicte las provi
dencias de trámite en un asunto que dé lugar a la acción con
tencioso administrativa, en los plazos establecidos por la mis
ma autoridad administrativa en los decretos o reglamentos que 
fijen sus procedimientos. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la intervención de los abogados fiscales 

Art. 8o. Fiscal de Estado. El fiscal de Estado intervendrá en 
los juicios contencioso administrativos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 143 de la Constitución de la Provincia, y 
disposiciones legales correspondientes. 

Art. 9o. Asesor de Gobierno. Cuando el fiscal de Estado in
terponga demanda contencioso administrativa contra algún 
decreto o resolución del Poder Ejecutivo, la defensa estará a cargo 
del asesor de Gobierno. 

En los demás casos incumbe al fiscal de Estado la defensa 
del Poder Ejecutivo, como representante de los intereses fisca
les con arreglo a la ley que reglamenta las atribuciones de este 
funcionario. 

Art. 10. Abogados de otras autoridades. Las demás autori
dades administrativas que comparezcan ante el tribunal con
tencioso administrativo, serán representadas por los abogados 
titulares que tuviesen, o por representantes ad hoc nombrados 
en cada caso. 
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Art. 11. Derechos y obligaciones. Los representantes de las 
autoridades administrativas en los juicios contencioso adminis
trativos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los 
particulares que intervengan en ellos, sin otra excepción que la 
de que el fiscal de Estado y el asesor de Gobierno, deberán ser 
notificados en sus despachos oficiales. 

CAPITULO TERCERO 

Disposiciones generales 

Art. 12. Disposiciones aplicables. Todas las disposiciones del 
Código Procesal Civil y Comercial, referentes a la representa
ción enjuicio, a la intervención de letrados, al domicilio legal de 
las partes, a las notificaciones, a las rebeldías y recusaciones, 
regirán en la sustanciación de estos juicios, sin limitación algu
na, debiendo los representantes de las autoridades administra
tivas constituir domicilio como los particulares. 

Art. 13. Plazo de interposición. No podrá deducirse la acción 
contencioso administrativa sino dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la notificación personal, por cédula u otro medio fe
haciente o por edicto, de la resolución administrativa definitiva. 

Art. 14. Pérdida del derecho. El consentimiento tácito o ex
preso de la resolución administrativa, manifestado por actos 
posteriores a la notificación, quita al particular, que se suponga 
perjudicado por aquélla, todo derecho para deducir la acción 
contencioso administrativa. 

Art. 15. Copias. De todo escrito que se presente ante el tri
bunal de lo contencioso administrativo, así como de los docu
mentos que lo acompañen, se presentarán tantas copias cuan
tas sean las partes que intervengan en el juicio. Esas copias 
deberán ser firmadas por la parte que las presente y entregadas 
por la secretaría del tribunal a los interesados, aun cuando no 
sea el caso de evacuarse un traslado. 
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Art. 16. Términos. Cómputo. Todos los términos de que se 
habla en esta ley, empezarán a correr desde el día siguiente a la 
notificación o comunicación correspondiente, y sólo se computa
rán en ellos los días hábiles judiciales. 

Art. 17. Acumulación de causas. Cuando, con motivo de una 
misma resolución administrativa se hubiesen iniciado distintas 
causas contencioso administrativas, la Suprema Corte podrá, 
de oficio o a solicitud de parte legítima, decretar la acumulación 
de autos. La petición deberá hacerse antes de que se hayan lla
mado los autos para sentencia definitiva, y podrá deducirla cual
quiera que haya sido admitido como parte en cualquiera de los 
pleitos cuya acumulación se pretenda. 

Art. 18. Caducidad de instancia. Se tendrá por desistido todo 
juicio contencioso administrativo que hubiese sido abandonado 
por el demandante durante seis meses corridos, ya fuese por 
haber omitido la producción de actos que le correspondieran o 
por no urgir para que el demandado o quien corresponda los 
produzcan. La perención podrá pedirla cualquiera de las partes 
interesadas. 

Art. 19. Reposición. Del auto de la Suprema Corte que de
clare la caducidad de la instancia, podrá pedirse reposición den
tro de los cinco días, fundada exclusivamente en el error de ha
berse declarado transcurrido el término legal. Este incidente se 
sustanciará sin audiencias y solamente acordándose, a quien lo 
promueva, un término de cinco días para que justifique el hecho 
en que funda el recurso. 

CAPITULO CUARTO 

De la demanda 

Art. 20. Formalidades. La demanda será deducida por es
crito, y salvo los requisitos exigidos y acreditados en la oportu
nidad prevista en el art. 16 deberá contener: 
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1) Nombre y domicilio del o los demandantes y del o de los 
demandados. 

2) Las pretensiones designadas con toda exactitud. 
3) La relación metódica, explicada y numerada de los he

chos y del derecho en que se funda la demanda. 
4) Deberá precisar el monto reclamado -si ésa fuera la pre

tensión- salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo 
al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la esti
mación dependiera de elementos aún no definitivamente fija
dos y la promoción de la demanda fuera imprescindible, para 
evitar el vencimiento del plazo para accionar. En estos supues
tos no procederá la excepción de defecto legal. 

5) La impugnación judicial se deducirá indistintamente con
tra el acto que se sostiene lesivo o el que resuelve la vía 
impugnatoria en sede administrativa o ambos a la vez. No obs
tante, deberá ser comprendido necesariamente en la demanda 
judicial el acto que resuelve la vía impugnatoria si éste reformare 
al acto originariamente impugnado. 

Art. 21. Escrito: documentos a acompañar: Al presentarse el 
escrito, el actor deberá acompañar: 

1) El poder o el título que acredite la personalidad del com
pareciente, si éste no fuese el mismo interesado, el marido por 
su mujer o el padre por sus hijos menores; 

2) El documento o documentos que acrediten la posesión del 
derecho que reclama el compareciente, cuando lo hubiese obte
nido por cesión, herencia o cualquier otro título legal; 

3) La escritura, documento, ley, decreto o resolución, o la 
referencia de donde se hallare el título en que se funda el dere
cho que se invoque por el presentante; 

4) Copia auténtica de la resolución reclamada, si ésta le 
hubiese sido transcripta al comunicársela la autoridad admi
nistrativa, o, en su caso, la indicación precisa del expediente en 
que hubiese recaído; 

Art. 22. Incumplimiento. La Suprema Corte, como tribunal 
de lo contencioso administrativo, no dará curso a ningún escrito 
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que carezca de alguno de los requisitos enumerados en el artí
culo anterior, y su presentación no interrumpirá el lapso seña
lado por la ley para ocurrir a la jurisdicción contencioso admi
nistrativa. 

Art. 23. Admisión provisoria. Incompetencia. Presentado el 
escrito en forma, el tribunal dentro de los cinco días se pronun
ciará "prima facie" de oficio sobre si corresponde a su competen
cia y reúne los requisitos formales. 

Art. 24. Reclamo del expediente. Dentro del plazo de cinco 
(5) días, el presidente de la Suprema Corte, librará oficio al fun
cionario ante quien tramita el expediente administrativo, en el 
que se haya producido la resolución impugnada, pidiendo su 
remisión, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince 
(15) días, desde la fecha de la entrega, en la oficina administra
tiva respectiva, de la comunicación de la Suprema Corte, en la 
cual se reclamen los autos. Al efecto la oficina que reciba esa 
comunicación dará el recibo correspondiente, consignando en él 
la fecha en que la hubiese recibido. 

Art. 25. Reiteración. Si transcurriese el término señalado 
en la comunicación de la Suprema Corte para la remisión del 
expediente administrativo, sin que la autoridad correspondien
te lo remitiese, la Suprema Corte reiterará el oficio, señalando 
un nuevo plazo que no podrá exceder de ocho días para que el 
expediente sea remitido bajo apercibimiento de que, si así no lo 
hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, 
el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de 
una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo men
sual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en 
el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio 
de apremio. Tbdo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, pe
nales y administrativas del interesado para exigir la indemni
zación de daños y perjuicios, contra las personas que resultasen 
culpables de la demora en la remisión del expediente, sin per
juicio de las demás acciones a que hubiese lugar. 
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Art. 26. Insistencia en entablar la acción. Si, después de pro
ducirse la negativa o resistencia de la autoridad administrativa 
a remitir el expediente, el interesado insistiese, en escrito moti
vado, en entablar la acción contencioso administrativa ante la 
Suprema Corte, este tribunal procederá a entender en esa de
manda si correspondiere, tomando como base la exposición que 
hiciese el actor, sin perjuicio del derecho de la administración 
demandada, para producir como prueba el mismo expediente, 
dándosele al juicio la misma tramitación que si se t ratare de un 
caso de retardación en el despacho. 

Art. 27. Transformación y ampliación de la demanda. Reci
bidas las actuaciones administrativas en Secretaría, el actor 
dentro de los (5) días de notificada la recepción, podrá ampliar o 
transformar la demanda antes de que ésta sea notificada, si las 
nuevas pretensiones cumplen con los requisitos de admisibilidad. 
Asimismo podrá, en cuestiones relativas a empleo público o en 
materia previsional, ampliar la cuantía de lo reclamado si an
tes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas de la mis
ma obligación. 

Art. 28. Procedencia. La demanda contencioso administra
tiva podrá interponerse por un particular o por una autoridad 
administrativa o por el fiscal de Estado, en contra de resolucio
nes administrativas que reúnan las condiciones siguientes: 

DQue la resolución sea definitiva, o que la retardación de 
que habla el art. 149, inc. 3o de la Constitución se hubiese pro
ducido en la forma determinada por esta ley; 

2)Que la resolución verse sobre un asunto en que la autori
dad administrativa haya procedido en ejercicio de sus faculta
des regladas por la Constitución, leyes, reglamentos o disposi
ciones anteriores; 

3)Que no exista en tribunales de otra jurisdicción otro juicio 
pendiente sobre las mismas pretensiones a que se refiere la de
manda contencioso administrativa. 

Art. 29.Demandas improcedentes. La Suprema Corte recha-
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zara sin límite toda demanda que verse: 

1) Sobre cuestiones en que la autoridad administrativa haya 
procedido en ejercicio de facultades discrecionales si la 
impugnación se funda en razones de oportunidad, mérito o con
veniencia; 

2) Sobre casos que versen sobre cuestiones regidas por el 
derecho privado; 

3) Sobre resoluciones que sean reproducción de otras que no 
hubiesen sido reclamadas por el mismo demandante en térmi
no oportuno; 

4) Sobre asuntos en que alguna ley haya declarado expresa
mente que quedan excluidas de la acción contencioso adminis
trativa. 

Art. 30. Principio solve et repete. Cuando la resolución ad
ministrativa que motivase la demanda, en su parte dispositiva, 
ordenase el pago de alguna suma de dinero, proveniente de li
quidación de cuentas o de impuestos, el demandante no podrá 
promover la acción sin abonar previamente la suma referida. 
No será necesario, salvo que la ley disponga lo contrario, el pago 
previo de las multas, recargos e intereses que sean accesorios a 
la obligación que motiva la acción. 

Art. 31. Declaración de incompetencia. La Suprema Corte 
dentro de los cinco días vencido el plazo del art. 27, tomará co
nocimiento de la demanda y resolverá si es el Tribunal compe
tente y si aquélla es o no procedente. Si esta última resolución 
no fuese posible por falta de elementos de juicio, por no haber el 
poder administrativo remitido el expediente administrativo, así 
lo declarará en auto motivado. 

Resuelta su competencia la Suprema Corte no podrá decla
rar posteriormente su incompetencia, excepto al decidir, el plan
teo de la excepción correspondiente o en el caso de la incompe
tencia de los Tribunales provinciales que deberá ser declarada 
en cualquier estado del proceso. 

Art. 32. Prueba documental. Cuando el demandante invoca-
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se documentos que no presenta, designando el archivo, oficina o 
protocolo en que se encuentran, y la Suprema Corte creyese 
necesario tenerlos a la vista antes de pronunciarse sobre su com
petencia y la procedencia de la acción, mandará que se expidan, 
por cuenta del demandante, los certificados de aquellos docu
mentos que creyese necesarios y que no pudiesen ser traídos los 
originales al tribunal. 

Art. 33. Nuevos documentos. Después de presentada la de
manda (y por lo mismo se aplicará al demandado) no se podrán 
presentar por las partes, los documentos que no se hallasen en 
las condiciones siguientes: 

1) Ser de fecha posterior a la demanda y su contestación, y 
tener relación directa con la cuestión subjudice; 

2) Ser de fecha anterior, pero conjuramento de la parte que 
los presentes de no haber tenido antes noticia de su existencia; 

3) Que habiendo sido citados en la demanda o contestación 
la parte sólo los haya podido obtener después de presentado el 
escrito. 

CAPITULO QUINTO 

Medidas precautorias 

Art. 34. Medidas precautorias. Las partes podrán solicitar 
al Tribunal, en cualquier estado del juicio y aun antes de que se 
declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias pre
vistas. Si se solicitan previamente, la acción deberá iniciarse 
dentro de los diez días de declarada aquélla si la obligación es 
exigible o el acto es ejecutorio, excepto que no se hubiera agota
do la instancia administrativa en cuanto al fondo de lo debati
do, en cuyo caso la acción judicial deberá iniciarse cuando fina
lice aquélla y en los plazos comunes. 

Art. 35. Presupuestos. Deberá acreditarse sumariamente el 
derecho invocado, la posibilidad de su pérdida o frustración y la 
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urgencia de la medida requerida, fijando el juez la contracautela 
necesaria. 

Art. 36. Suspensión de la ejecución. La Suprema Corte po
drá acordar la suspensión de la ejecución de las resoluciones 
administrativas reclamadas, cuando su cumplimiento pudiese 
producir grave daño o este fuera de reparación imposible o difí
cil; pero en esos casos quien solicite la suspensión deberá dar 
fianza bastante por los perjuicios en el caso de que fuese conde
nado. 

Art. 37. Suspensión negada en sede administrativa. La sus
pensión podrá pedirse en cualquier momento, aún pendiente el 
trámite administrativo, si la medida fue previamente negada 
en sede administrativa, o sin este requisito si el acto puede ser 
ejecutado antes de que transcurra el plazo para resolver el pedi
do de suspensión. En este caso si la medida es decretada hasta 
la finalización del trámite administrativo, aquélla puede volver 
a pedirse una vez notificado el acto denegatorio sobre el fondo 
de la cuestión. Decretada nuevamente, la acción deberá iniciar
se dentro del plazo de diez días si se trata de una obligación 
exigible o de un acto ejecutorio. No siendo estos casos, la acción 
no debe iniciarse sino en el plazo general previsto en el art. 9o 

una vez agotada la vía administrativa en cuanto al fondo de lo 
debatido. 

Art. 38. Prohibición de innovar. Antes de dictada la resolu
ción administrativa que podría resultar perjudicial, puede la 
parte solicitar la prohibición de innovar, la que será decretada 
cuando: el derecho fuera verosímil, existiera el peligro de que si 
se alterara la situación de hecho o de derecho, la modificación 
pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en in
eficaz o imposible, y la cautela no pudiere obtenerse por medio 
de otra medida precautoria. 

Art. 39. Prohibición de contratar. Cuando por ley o por con
trato o para asegurar la ejecución forzada de los bienes objeto 
del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determi-
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nados bienes, el tribunal ordenará la medida. Individualizará 
los que sean objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en 
los registros correspondientes y se notifique a los interesados. 
Para su procedencia deben darse los requisitos enumerados en 
el artículo anterior. 

Art. 40. Levantamiento de las medidas. Cuando la autori
dad administrativa demandada manifestase que el manteni
miento de las medidas precautorias produce perjuicios al servi
cio público, o que es urgente cumplir o dictar la resolución o 
contratar o enajenar los bienes, la Suprema Corte dejará sin 
efecto la suspensión de la ejecución o las prohibiciones de inno
var o contratar, pero declarará a cargo de la autoridad deman
dada, o personalmente de los que la desempeñen, la responsabi
lidad de los perjuicios que el levantamiento produzca. 

Art. 41. Otras medidas precautorias. El Tribunal podrá de
cretar fundamentalmente cualquier otra clase de medidas 
precautorias idóneas para el aseguramiento provisorio del de
recho cuya existencia sea materia de la litis. 

CAPITULO SEXTO 

De las excepciones 

Art. 42. Excepciones oponibles. Las únicas excepciones pre
vias que en el juicio contencioso administrativo pueden oponer
se, son: 

1) Incompetencia del tribunal, fundada en que la preten
sión reclamada no da lugar a la acción contencioso administra
tiva por ser materia de otra jurisdicción; 

2) Inadmisibilidad de la acción, por carecer el acto de 
definitividad, por ser éste el estricto ejercicio de facultades dis
crecionales, o por reproducir la resolución reclamada otra ante
rior que causó estado o ser confirmatoria de actos firmes. Tam
bién procede la excepción en caso de ser la acción extemporánea, 
por falta de pago previo o por no resultar el acto impugnado 



E L CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOY LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 103 

producto de una relación jurídica administrativa; 
3) Falta de personalidad en el actor, en su representante o 

en el demandado, fundándose esta excepción con arreglo a las 
disposiciones del código civil y comercial; 

4) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el de
mandado, cuando fuera manifiesta, sin perjuicio, en caso de no 
concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere 
en la sentencia definitiva; 

5) Defecto legal en el modo de proponer la demanda, fun
dándose esta excepción en la falta de los requisitos enumerados 
en el art. 20 de esta ley; 

6) La de litis pendentia, de acuerdo con el artículo 28, inc. 3o; 
7) Cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción, el 

examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se 
trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por 
existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, 
la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o 
la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve; 

8) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho; 
9) Cuestiones prejudiciales. 

Art. 43. Término. Las excepciones deberán oponerse dentro 
del término de veinte días después de notificada la demanda en 
la forma determinada por el art. 53. 

Opuestas en tiempo y forma oportunos, producirán como 
efecto inmediato, suspender el término del emplazamiento para 
contestar el traslado, siendo común la suspensión a todos los 
que intervengan en el juicio por parte de los demandados, aun 
cuando sólo el Fiscal o sólo el particular coadyuvante hubiesen 
alegado la excepción. 

Art. 45. Traslado y resolución. De las excepciones opuestas 
como articulación, se correrá traslado al demandante, con la 
copia del escrito en que se aleguen; debiendo aquél evacuarlo en 
el término fatal de cinco días. Evacuado el traslado, se llamará 
autos y la Corte resolverá, sin más trámite, lo que corresponda, 
dentro de los cinco días de ejecutoriada aquella providencia. 
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Art. 46. Apertura a prueba. Las partes, al ser notificadas de 
la providencia de autos, en el incidente de excepciones, podrán 
pedir, dentro de las veinticuatro horas, que la articulación se 
abra a prueba, debiendo el Tribunal resolver sin más trámite, 
sobre la procedencia o improcedencia de la petición. 

Art. 47. Prueba de las excepciones. Si la Corte Suprema con
siderase procedente la prueba de las excepciones, mandará que 
las partes produzcan, dentro de los diez días siguientes al auto 
que abre el incidente a prueba, toda la que creyesen que hace a 
su derecho. 

Art. 48. Alegatos. Producida la prueba, se mandará poner 
autos en secretaría por tres días, a disposición de las partes 
para que se enteren de ella; las que pueden presentar un memo
rial, alegando sobre su mérito dentro de los tres días subsiguien
tes. 

Art. 49. Declaración de oficio. La existencia de cosa juzgada 
o de litispendencia podrá ser declarada de oficio, en cualquier 
estado de la causa. 

Art. 50. Requisitos de admisión. No se dará curso a las ex
cepciones: 

1) Si la de litis pendentia no fuera acompañada del testimo
nio del escrito de demanda del juicio pendiente; 

2) Si la cosa juzgada no se presentare con el testimonio de la 
sentencia respectiva; 

3) Si las de transacción, conciliación y desestimiento del 
derecho no fueran acompañadas de los instrumentos o testimo
nios que las acrediten; 

4) La de inadmisibilidad de la acción por reproducir la reso
lución reclamada otra anterior que causó estado y fue consenti
da o ser confirmatoria de actos que quedaron firmes en vía ad
ministrativa, si no se presentare con el testimonio que acredite 
tal cosa; 

En los supuestos de los incisos Io, 2o, 3o y 4o podrá suplirse lo 
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exigido si se indicare el expediente o pidiese la remisión del 
mismo con indicación del órgano ante el que tramita. 

Art. 51. (Ley 8.626) Fallo. Derivación. Vencido el término a 
que se refiere el artículo anterior, la Suprema Corte llamará los 
autos y pronunciará su fallo sobre las excepciones opuestas, 
admitiéndolas o desechándolas y procediendo a dar a los autos 
el curso que correspondiese según la decisión adoptada. 

En caso de ser desechadas las excepciones planteadas, y de 
ser procedente, la demanda deberá contestarse dentro de los 
quince días posteriores de notificada dicha resolución. 

CAPITULO SÉPTIMO 

De la contestación de la demanda 

Art. 52 (Ley 8.626). Traslado a la demanda. Declarada la 
competencia del tribunal y la procedencia de la acción, por sus 
formas extrínsecas, se decretará el traslado de la demanda, 
enviándose a la demandada las copias de aquélla y sus anexos, 
y emplazándola para que comparezca a estar a derecho dentro 
del término de treinta días, a contarse del siguiente al de la 
entrega del oficio de emplazamiento. Si el demandado fuese el 
Poder Ejecutivo de la Provincia, se notificará al Fiscal de Esta
do y en su defecto al Asesor de Gobierno, la demanda interpues
ta, a los efectos de que tome la intervención que le corresponde. 

Art. 53. Coadyuvante. Los particulares favorecidos por la 
resolución administrativa que motiva la demanda, podrán ser 
parte en el juicio, si lo solicitasen, como coadyuvantes; y, si se 
presentasen en la causa, tendrán los mismos derechos de los 
representantes de la demandada. 

Los coadyuvantes podrán tomar intervención en la causa, 
en cualquier estado en que ella se halle; pero su presentación no 
podrá hacer retroceder ni interrumpir la tramitación de aquélla. 

Art. 54. Contestación: requisitos. La contestación a la de-
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manda, tanto por el representante de la demanda, como por el 
particular coadyuvante, deberá contener los mismos requisitos, 
enumerados para la demanda. 

Art. 55. Reconvención. Al contestar la demanda, el deman
dado podrá reconvenir, siguiendo a su respecto lo establecido en 
los arts. 20 y 21. De la reconvención se dará traslado por veinte 
días y la contestación se ajustará a lo establecido en los arts. 52 
y 54. Es de aplicación lo dispuesto en el Capítulo Sexto. 

CAPITULO OCTAVO 

De la prueba 

Art. 56. Ofrecimiento. En el juicio contencioso administrati
vo, las partes deben acompañar a la demanda y a la contesta
ción toda la prueba documental que estuviese en su poder, que 
haga a su derecho y que esté a su alcance. Respecto de la que no 
pudieren presentar, deberán indicarla en los mismos escritos, 
enunciando con precisión su contenido, el lugar, archivo, oficina 
pública o persona en cuyo poder se encuentre. 

Art. 57. Término de producción. La Suprema Corte señala
rá un término, dentro del ordinario del proceso civil, para que 
las partes puedan producir sus pruebas. Las pruebas deberán 
ofrecerse dentro de los primeros diez días. 

Art. 58. Preguntas a funcionarios. Las partes podrán propo
ner por escrito las preguntas que quisiesen hacer a los jefes de 
las administraciones demandadas, las que deberán ser contes
tadas por los funcionarios a quienes se refieran los hechos, bajo 
su responsabilidad personal, dentro del término que la Supre
ma Corte fije. 

Art. 59. Interrogatorios. En los casos del artículo anterior 
los oficios con los interrogatorios respectivos serán entregados, 
bajo constancia, a quien represente en el juicio a la autoridad de 
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quien dependa el funcionario cuyo testimonio se requiere por 
informe; quien estará obligado a presentar al Tribunal la con
testación dentro del término señalado; y, en su defecto, la prue
ba de que el oficio fue entregado a su destinatario. 

Art. 60. Medidas para mejor proveer. El Tribunal podrá, para 
mejor proveer, hacer a los testigos las preguntas que considere 
convenientes, así como mandar practicar de oficio todas las dili
gencias que considere oportunas para la averiguación de la ver
dad de los hechos, aun cuando las partes no hubieran propuesto 
esas medidas, o se opusieran a que se practiquen. 

Art. 61. Prueba improcedente. La Suprema Corte rechazará 
la prueba que se solicite, en los casos siguientes: 

1) Cuando la que solicite sea evidentemente improcedente o 
ajena al asunto materia del juicio; 

2) Cuando verse sobre hechos en que las partes hayan esta
do conformes; 

3) Cuando la cuestión que se discute sea de puro derecho. 

CAPITULO NOVENO 

De los alegatos de bien probado 

Art. 62. Vencimiento del término de prueba. Vencido el tér
mino de prueba, el secretario lo hará constar por nota puesta en 
los autos al pie de la última diligencia practicada. Después de 
esa diligencia, sólo podrá recibirse, de la prueba pedida por las 
partes y no evacuada, la que la Corte Suprema considerase ne
cesaria para mejor proveer. 

Art. 63. Término para alegar. Una vez que las pruebas reci
bidas a petición de las partes, o las mandadas producir de oficio 
por el Tribunal, estén reunidas, se pondrán los autos en la Secre
taría por diez días comunes, dentro de los cuales las partes deben 
presentar su alegato sobre el mérito de la prueba producida. 
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Art. 64. Renuncia. La presentación del alegato no es requi
sito esencial del juicio, pudiendo las partes renunciar a él; de 
manera que, vencidos los diez días, se llamará a autos para sen
tencia. 

Art. 65. Plazo para dictar sentencia. Ejecutoriada que que
de la providencia de autos para sentencia, la Suprema Corte 
pronunciará su fallo dentro de un término que no deberá exce
der de cuarenta días. 

CAPITULO DÉCIMO 

De las sentencias 

Art. 66. Recaudos. Para cada causa contencioso administra
tiva deberá producirse un sorteo que designe el orden en que 
deben fundar sus votos los ministros de la Suprema Corte. En 
cuanto a la forma de producir la sentencia, su publicación y no
tificación, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
de Procedimientos Civiles a propósito del recurso de 
inaplicabilidad de ley. Cuando se hubiese hecho acumulación de 
autos, todos los acumulados se tendrán por una sola causa a los 
efectos del sorteo. 

Art. 67. Materia a resolver. La sentencia de la Corte Supre
ma deberá contener: 

a) La designación de los litigantes; 
b) Una relación sucinta de las cuestiones planteadas; 
c) La consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de 

hecho y jurídicos, mentando la prueba y estableciendo cuáles 
de los hechos conducentes controvertidos se consideran proba
dos; 

d) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad 
con las pretensiones deducidas, calificadas según correspondiere 
por ley, respecto de cada una de las pretensiones y defensas de
ducidas, declarando el derecho de los litigantes. 
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Art. 68. Contenido. Cuando la sentencia acogiere la preten
sión deberá: 

a) Declarar la ilegitimidad total o parcial del acto impugnado; 
b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar 

las medidas necesarias para su restablecimiento; 
c) Pronunciarse acerca de los daños y perjuicios reclamados 

concurrentemente con la ilegitimidad o respecto a la indemni
zación correspondiente en caso del acto válido, siempre que fue
ra procedente; 

d) Pronunciarse sobre los planteos constitucionales articu
lados por las partes, ya sea que tengan su fundamento en pre
ceptos en la Constitución Nacional o Provincial y declarará la 
inconstitucionalidad cuando ello fuera necesario para la deci
sión de la causa; 

e) Pronunciarse sobre la ilegitimidad de los actos de alcance 
general y ordenanzas municipales. La sentencia en estos casos 
no produce efectos de cosa juzgada sino para quienes intervinie
ron en el litigio. Sin embargo, esta ilegitimidad podrá ser invo
cada por terceros en sede administrativa y judicial, siendo soli
dariamente responsable el funcionario que aplique -pese a esta 
invocación- el acto general u ordenanza en caso e confirmarse 
judicialmente aquella ilegitimidad. 

Art. 69. Derecho supranacional. La sentencia se pronuncia
rá, cuando corresponda, sobre el Ordenamiento Jurídico 
supranacional aplicable, el cual prevalecerá sobre el 
ordenamiento administrativo interno, en caso de colisión u omi
sión. 

Art. 70. Costas. La Suprema Corte, como Tribunal de lo con
tencioso administrativo, al fallar, en definitiva, sobre el fondo 
de la causa, y al resolver sobre los incidentes que se promovie
sen, impondrá las costas a la parte que resultase vencida. El 
Tribunal podrá eximir total o parcialmente de esa responsabili
dad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para 
ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nuli
dad. 
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En los casos de empleo público, pensiones o jubilaciones, 
sólo se impondrá las costas a la parte actora si ésta promoviese 
la acción o los incidentes con notoria temeridad. 

Art. 71. Errores materiales. El Tribunal puede corregir, a 
pedido de parte, formulado dentro de los tres días de notificado 
y sin sustentación, cualquier error material o numérico, siem
pre que la enmienda no altere lo sustancial de la decisión. 

CAPITULO UNDÉCIMO 

De los recursos contra las sentencias 

Art. 72. Recursos posibles. Notificada la sentencia definiti
va de la Suprema Corte en un juicio contencioso administrati
vo, las partes podrán, dentro de los cinco días siguientes, dedu
cir los recursos: 

1) De aclaración de la sentencia; 
2) De revisión; 
3) De nulidad. 

Del recurso de aclaración 

Art. 73. Recaudos. El recurso de aclaración deberá interpo
nerse por escrito dentro de los cinco días, y precisando los pun
tos de la parte dispositiva del fallo que el recurrente no encuen
tra suficientemente claros, o señalando las omisiones en que 
hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y 
discutidas en el litigio. 

Art. 74. Improcedencia. No dará lugar al recurso de aclaración: 

1) Las dudas que pueden surgir sobre puntos no discutidos 
en los autos, aun cuando tengan atingencia con el juicio, como 
consecuencia del fallo; 

2) La ambigüedad u oscuridad que resulte de la contradic-
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ción de los considerandos, aun cuando esa contradicción sea efec
tiva, si ella no existiese en la parte dispositiva de la sentencia. 

Art. 75. Resolución: plazo. El recurso de aclaración será re
suelto por la Suprema Corte, dentro de los tres días después de 
deducido, sin sustanciación alguna. 

Art. 76. Relación con el recurso de revisión. La interposición 
del recurso de aclaración interrumpe el término para poderse 
deducir el de revisión, y cualquiera que fuese el resultado de 
aquél podrá interponerse éste. 

Art. 77. Procedencia. El recurso de revisión procederá: 

1) Si en la sentencia resultase contradicción entre los pun
tos contenidos en la parte dispositiva del fallo. Para deducir este 
recurso, con este fundamento, no bastará que exista contradic
ción entre unos considerandos y otros, o entre los considerandos 
y la parte dispositiva, siendo indispensable que la contradicción 
exista en la misma parte dispositiva; 

2) Si en dos causas contencioso administrativas, seguidas 
por las mismas partes, y con idénticos fines, aunque sobre dis
tintos actos del poder administrador, se dictaran sentencias con
tradictorias; 

3) Si después de dictada la sentencia, se recobrasen o se 
descubriesen documentos decisivos, que la parte ignoraba que 
existiesen o no pudo presentarlos por fuerza mayor o por obra 
de la parte a cuyo favor se hubiese dictado el fallo; 

4) Si la sentencia hubiere sido dictada apoyándose en docu
mentos cuya falsedad hubiese sido declarada antes del fallo, y 
este hecho no se hubiese alegado en el juicio, o se declarase des
pués de la sentencia; 

5) Si la sentencia se hubiese dictado sólo en mérito de la 
prueba testimonial y los testigos fuesen condenados por falso 
testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de funda
mento a la decisión; 

6) Si se probase que existió prevaricato, cohecho o violencia 
al dictarse la sentencia. 
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Art. 78. Término. En los casos de los incisos 3o, 4o, 5o y 6o del 
artículo anterior, el término para deducir el recurso de revisión 
es ilimitado, salvo lo resuelto sobre prescripción en las normas 
respectivas, pudiendo promoverse en cualquier momento, des
pués de producidos los hechos en que se funda. 

Art. 79. Competencia. Las decisiones de la Suprema Corte 
sobre competencia, en materia contencioso administrativa, no 
dan lugar al recurso de revisión. 

Art. 80. Integración del Tribunal. En ningún caso la Supre
ma Corte conocerá en un recurso de revisión sino con la totali
dad de sus miembros. 

Art. 81. Prueba. Al deducir el recurso de revisión, con el es
crito de demanda se acompañarán todas las pruebas que 
constaren de documentos públicos o privados, en que la parte 
funde su recurso. 

Igualmente ofrecerá la lista de testigos, cuyo número no 
podrá pasar de diez. 

Si el recurrente no tuviese a mano los documentos a que se 
refiere el art. 76, inciso 3, los individualizará con la precisión 
posible, indicando la oficina, registro o archivo en que se en
cuentran o particular que los tenga en su poder. 

Art. 82. Trámite. Inmediatamente después, la Corte confe
rirá vista, por diez días, al procurador general de la misma, quien 
deberá pronunciare sobre la procedencia o improcedencia del 
recurso. 

Evacuada la vista, se correrá el traslado a la contraparte, 
por el término de diez días. 

Es atribución exclusiva de la Corte, abrir la causa a prueba 
por un término ordinario, que no podrá exceder de veinte días. 

Pasado este término, el secretario dará cuenta de su venci
miento, y la Corte llamará autos y resolverá, sin recurso algu
no, dentro de los cuarenta días siguientes. 
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DEL RECURSO DE NULIDAD 

Art. 83.Procedencia. El recurso de nulidad procederá: 

1) Cuando en la sentencia se hubiese omitido fallar sobre 
alguna de las cuestiones pertinentes planteadas en la demanda 
o en la contestación, o se pronunciare sobre puntos no discuti
dos y ello tenga incidencia en el decisorio. 

2) Cuando, en la tramitación del juicio, se hubieran omitido 
procedimientos sustanciales o se hubiesen producido vicios ra
dicales que invaliden las actuaciones; y, durante el juicio, no se 
hubieran mandado subsanar. 

3) Cuando resultase que los representantes de la autoridad 
administrativa hubiesen procedido a hacer reconocimientos o 
transacciones, sin las autorizaciones legales correspondientes; 

Art. 84. Trámite. En todo caso en que se deduzca el recurso 
de nulidad, la Corte Suprema dará traslado a la parte contraria 
por cinco días; y, con la contestación o sin ella, vencido que sea 
aquel término, resolverá el recurso dentro de los otros cinco días 
siguientes al vencimiento de los primeros. 

CAPITULO DUODÉCIMO 

De la ejecución de las sentencias 

Art. 85. Comunicación. Cuando la sentencia de la Suprema 
Corte sea contraria a la resolución de la autoridad administra
tiva, que hubiese motivado el juicio, una vez consentida o 
ejecutoriada se comunicará, en testimonio, a la parte vencida, 
intimándole le dé su debido cumplimiento dentro del término 
fijado en aquélla. Esta comunicación deberá hacerse dentro de 
los cinco días siguientes al fallo. 

Art. 86. Suspensión. Cuando la autoridad administrativa, 
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vencida en el juicio, considerase necesaria la suspensión de la 
ejecución de la sentencia, lo comunicará así a la Suprema Cor
te, dentro de los cinco días después de recibida la copia del fallo, 
con declaración de estar dispuesta a indemnizar los perjuicios 
que causare la suspensión; en cuyo caso, la misma Suprema 
Corte estimará la indemnización y previos los informes que cre
yese necesarios. 

Art. 87. Caso de expropiación. Si la sentencia recayese sobre 
bienes que la autoridad administrativa estuviese autorizada a 
expropiar, por ley dictada antes o después del fallo, podrá pedir 
que se suspenda la ejecución de la sentencia, declarando que, 
dentro de los diez días, iniciará el correspondiente juicio de ex
propiación. En este caso, se suspenderá la ejecución; y, si el 
juicio de expropiación se iniciase, se dará por terminado. En 
caso contrario, se continuará después de vencidos los diez días. 

Art. 88. Incumplimiento. Si pasasen sesenta días, después 
de vencido el término fijado en la sentencia, si que la autoridad 
administrativa objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo 
mandado por la Suprema Corte, la parte vencedora en el juicio 
podrá pedir que el Tribunal mande cumplir directamente su re-
solución. 

Art. 89. Orden de cumplimiento de sentencia. Tres días des
pués, y sin necesidad de nuevo requerimiento de la parte vence
dora la Suprema Corte dictará auto mandando que el o los em
pleados correspondientes procedan a dar cumplimiento a lo or
denado en la sentencia, determinando expresa y taxativamente 
lo que cada funcionario deba hacer y el término en que deba 
verificarlo. 

Art. 90. Obligatoriedad del cumplimiento. Cualquiera que 
sea la disposición que la Suprema Corte mande cumplir por los 
empleados o funcionarios de la Administración, éstos deberán 
hacerlo, aun cuando no exista ley que lo autorice, aun cuando 
haya ley que lo prohiba, y aun cuando sus superiores les orde
nasen no obedecer. En caso de omisión en el cumplimiento, los 
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directa o indirectamente culpables incurrirán en la responsabi
lidad personal establecida por el artículo 159 de la Constitución. 

Art. 91. Expiración del plazo. Cuando expirasen los plazos 
fijados por la Suprema Corte para que los empleados o funcio
narios de la Administración cumplan directamente una senten
cia, si que aquéllos hubiesen cumplido lo que se les ordenase; 
salvo los casos de fuerza mayor o imposibilidad material de cum
plirla, lo que deberán poner en conocimiento de la parte intere
sada podrá pedir que, haciéndose efectiva la responsabilidad 
del empleado, se haga la ejecución en los bienes propios de éste. 

Art. 92. Contra el empleado remiso. En el caso del artículo 
anterior, la ejecución de la sentencia se seguirá, por la vía de 
apremio, contra el o los empleados que no hubiesen dado cum
plimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, debiendo obser
varse el procedimiento señalado para aquel juicio en el Código 
Procesal Civil y Comercial. 

Art. 93. Renuncia del empleado. La renuncia del empleado 
requerido por la Suprema Corte, no le eximirá de las responsa
bilidades, si ella se produce después de haber recibido la comu
nicación del Tribunal que le mandaba cumplir directamente la 
sentencia. 

Art. 94. Responsabilidad civil y penal. La responsabilidad 
civil de los funcionarios y empleados públicos que cumpliesen 
las órdenes directas de la Suprema Corte, será independiente 
de la responsabilidad penal en que incurran por su desacato. 

Art. 95. Actuación de oficio. La Suprema Corte podrá adop
tar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime 
convenientes, para poner en ejercicio la facultad que le confiere 
el artículo 159 de la Constitución, sin que puedan oponerse a 
aquellas providencias o resoluciones las disposiciones que figu
ren en leyes o en decretos administrativos. 

Art. 96. Cumplimiento de la sentencia. En cualquier momen-



116 GUSTAVO JUAN DE SANTIS 

to, la autoridad administrativa condenada puede cumplir la sen
tencia, en cuyo caso cesará el procedimiento civil contra los 
empleados. 

Art. 97. No da lugar a nuevo juicio. Los actos ejecutorios de 
una sentencia no darán lugar a un nuevo juicio contencioso ad
ministrativo, ni aun en el caso en que la autoridad administra
tiva condenada so pretexto de cumplir el fallo, lo tergiversase o 
interpretase en forma perjudicial a los intereses reconocidos de 
la parte vencedora. 

CAPITULO DECIMOTERCERO 

Tribunales competentes 

Art. 98. Competencia en juicios plenarios. En la Provincia 
de Buenos Aires el Tribunal competente para entender en las 
causas contencioso administrativas en juicio pleno es la Supre
ma Corte de Justicia, la que deberá resolver todas las causas de 
esta jurisdicción con la mayoría de sus miembros. 

Art. 99. Competencia en juicios sumarios. Serán competen
tes para entender en las causas contencioso administrativas en 
los juicios sumarios contemplados en este código los jueces en 
primera instancia en lo contencioso administrativo. 

CAPITULO DECIMOCUARTO 

Procesos especiales 

Título Primero 

Proceso de impugnación de los procedimientos de selección 
del contratista 

Art. 100. Procedimiento sumario. Se tramitará por las re-
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glas del proceso común, con las salvedades establecidas en este 
capítulo, las causas que cuestionen la ilegitimidad de un proce
dimiento licitatorio, concurso u otro procedimiento de selección 
del contratista tanto en los actos que lo concluyan o los de trá
mite que vicien el procedimiento. 

Art. 101. Plazo para la demanda y contestación. Habrá diez 
días para iniciar la demanda y cinco para contestarla. En esa 
oportunidad se opondrán las excepciones pertinentes juntamente 
con el escrito de inicio y las que pida el Tribunal. Si así no se 
hace éste procederá de oficio como lo establece el artículo 26. 

Art. 102. Traslado. De la excepción opuesta por la demanda 
se correrá traslado por tres días al actor. 

Art. 103. Prueba. No se admite sustanciación de prueba al
guna con excepción de la contenida e incorporada en las actua
ciones administrativas directamente relacionadas con la pre
tensión y de las documentales acompañadas en los escritos de 
inicio y responde. 

Art. 104. Sentencia. Excepto las medidas para mejor pro
veer que pudiera dictar el Tribunal, agregadas las pruebas y 
contestado el traslado del art. 101, se llamará autos para sen
tencia, la que deberá pronunciarse en el plazo de diez días. 

Art. 105. Aplicación a agentes públicos. Este proceso se apli
cará en los casos de concursos y cuestiones escalafonarias de los 
agentes públicos. 

Título Segundo 

Proceso de revisión de sanciones disciplinarias de 
empleados públicos 

Art. 106. Procedimiento sumario. Los actos administrativos 
que dispongan sanciones disciplinarias de los empleados públi-
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eos, son impugnables judicialmente sin necesidad de recurso 
administrativo alguno si aquéllos se dictan como consecuencia 
de un sumario previo. En caso contrario deberá seguirse la vía 
administrativa previa correspondiente. 

La pretensión del actor debe estar fundada en la ilegitimidad 
de la sanción, indicando las normas presuntamente violadas o 
los vicios incurridos en el sumario, en el procedimiento admi
nistrativo o en el acto sancionatorio. 

Art. 107. Plazo para la demanda. Pedido del expediente. 
Habrá treinta días para iniciar la demanda. En esa oportuni
dad, si el particular lo pidiese, solicitará la remisión del expe
diente administrativo, el que deberá ser requerido por la Supre
ma Corte dentro de los cinco días. La remisión deberá efectuarse 
dentro de los diez días. Si así no se hiciere, se aplicará lo dispuesto 
en la última parte del artículo 25, y a pedido del interesado se dará 
curso a la acción según lo previsto en el art. 26, pudiendo transfor
marse la demanda en la forma prevista en el art. 27. 

Art. 108. Plazo para contestar. Excepciones. El plazo para 
contestar la demanda es de quince días. En esa oportunidad se 
podrán oponer las excepciones pertinentes juntamente con el 
escrito de responde. Si no hubiera sido pedido anteriormente, la 
demanda deberá acompañar el expediente administrativo. 

Art. 109. Traslado. Prueba. De las excepciones se correrá 
traslado por cinco días. Las partes podrán pedir, cuando se opon
gan o se contesten las excepciones, que se abran a prueba. El 
Tribunal resolverá, sin más trámite, al respecto. Si lo estima 
pertinente mandará que las partes produzcan las pruebas den
tro de los diez días siguientes al auto que abre el incidente a 
prueba. 

Art. 110. Trámites posteriores. Contestada la demanda o la 
reconvención, o vencido el plazo para hacerlo o desestimadas en 
su caso las excepciones previstas, no habiendo hechos contro
vertidos, el Tribunal declarará la cuestión de puro derecho y 
firme dicha providencia llamará autos para sentencia. 
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Si hubiere hechos controvertidos, en una misma providen
cia designará perito, fijará la audiencia en que tendrá lugar la 
absolución de posiciones del actor o demandado en la 
reconvención, las declaraciones de los testigos y, eventualmen-
te, las explicaciones que deban dar los peritos, ordenará los ofi
cios solicitados por las partes y acordará el plazo que estime 
necesario para la producción de nuevas pruebas. 

Art. 111. Sentencia favorable. Si la sentencia fuera favora
ble el recurrente, haciendo lugar a la ilegitimidad de la sanción, 
debe hacer lugar a la reincorporación -si la sanción hubiera sido 
expulsiva- o dejar sin efecto la sanción no expulsiva y al recono
cimiento de los haberes devengados desde el cese hasta la rein
corporación, en el primer caso, o durante el período en que se 
hubiera producido el descuento en el segundo. 

En el caso de la medida expulsiva, si la Administración hu
biera cubierto el cargo, deberá habilitar una vacante de igual 
categoría a la que revistaba el agente. 

Art. 112. Aplicación supletoria. En cuanto no se hallare pre
visto, regirán las normas de los arts. 484 a 494 del Código Pro
cesal Civil y Comercial en lo que fueren aplicables y en su caso, 
las normas generales del proceso plenario contencioso adminis
trativo. 

Título Tercero 

Proceso sumario de ilegitimidad 

Art. 113. Proceso sumario. Podrá plantearse una acción su
maria tendiente solamente a la declaración de ilegitimidad de 
un acto administrativo, de un acto de alcance general normati
vo o no normativo o de una ordenanza municipal. Los daños y 
perjuicios que se puedan derivar de tal ilegitimidad, deberán 
ser planteados posteriormente ante el juez civil y comercial com
petente, comenzando a computarse la prescripción desde la no
tificación al interesado de la sentencia que declara la 
ilegitimidad. 
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Art. 114. Forma y plazos. Respecto a su forma y plazos esta 
acción se regirá por las normas que para la demanda trae el 
proceso plenario. Al presentar la demanda el actor puede solici
tar la remisión del expediente administrativo. Será de aplica
ción lo dispuesto por el art. 103 de esta ley. 

Art. 115. Traslado de la demanda. Deducida la acción se 
dará traslado por quince días para la contestación de la deman
da. En esa oportunidad deberán oponerse las excepciones perti
nentes, juntamente con el escrito de responde. 

Art. 116. Traslado. Trámites posteriores. Prueba. Será de 
aplicación lo dispuesto por los arts. 105 y 106 de la presente ley 

Art. 117. Sentencia. La sentencia debe limitarse a desesti
mar la pretensión a declarar la ilegitimidad total o parcial del 
acto administrativo, acto general u ordenanza. No podrá modi
ficarlos ni sustituirlos y, declarada la ilegitimidad del acto, pro
cederá a devolver las actuaciones para que el órgano adminis
trativo dicte un nuevo acto, si es menester, ajustado a la senten
cia. 

Art. 118. Normas aplicables. Es aplicable, en lo que no fuera 
especialmente modificado en este apartado, lo establecido para 
el proceso plenario contencioso administrativo. 

Título Cuarto 

De los recursos 

Art. 119. Recurso de reposición. En esta clase de juicios pro
cederá el recurso de reposición, el que se regirá por lo dispuesto 
por los arts. 238 a 241 del Código Procesal Civil y Comercial. 

Art. 120. Apelación. Será de aplicación en lo pertinente, lo 
dispuesto por los arts. 242 a 274 del Código Procesal Civil y 
Comercial. Cuando la Cámara que intervenga no pertenezca al 
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mismo Departamento Judicial en que tramitó el proceso en pri
mera instancia, será de aplicación el art. 246 del Código Proce
sal civil y Comercial. 

Art. 121. Aplicación supletoria. En materia de recurso se 
aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial. 

Título Quinto 

Amparo por mora 

Art. 122. Amparo por mora. El que fuere parte en un expe
diente administrativo, podrá solicitar judicialmente amparo por 
mora para que se libre orden de pronto despacho de las actua
ciones administrativas. Esta orden será procedente cuando la 
autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fija
dos y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un pla
zo que excediera de lo razonable sin emitir dictamen o la resolu
ción de trámite o de fondo que requiera el interesado. 

Art. 123. Trámite. Presentado el petitorio, el juez se expedi
rá sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la autoridad 
administrativa interviniente que, en el caso que le fije, informe 
sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez será 
inapelable. 

Contestado el requerimiento, que no constituye en parte a 
la Administración o vencido el plazo sin que se lo hubiere eva
cuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando 
orden, si correspondiere, para que la autoridad administrativa 
responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que 
se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o 
trámites pendientes. En estas actuaciones no se impondrán las 
costas. 

Art. 124. Apelación. Contra la decisión del juez que deniega 
o acuerda la orden de pronto despacho será apelable en los tér-
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minos y condiciones establecidas en el art. 19 de la Ley deAm-
paro. 

Art. 125. Amparo por mora y retardación. El amparo por 
mora no es sustitutivo de la retardación. Puede solicitarse aun
que se haya pedido pronto despacho en sede administrativa. Si 
se hizo efectiva opción por las consecuencias de la retardación, 
no podrá intentarse respecto del mismo trámite el amparo por 
mora. 

Art. 126. Desobediencia. La desobediencia a la orden de pron
to despacho por el funcionario que deba cumplirla, lo hará pasible 
de las sanciones administrativas y penales correspondientes. 

Art. 127. Supletoriedad. En todo lo no previsto en este título 
serán aplicables supletoriamente las normas de la Ley de Am
paro. 

CAPITULO DECIMOQUINTO 

Disposiciones transitorias 

Art. 128. Juicios en trámite. Todos los juicios pendientes so
bre cuestiones contencioso-administrativas se sujetarán en sus 
procedimientos a esta ley, debiendo las partes pedir lo que co
rresponda al estado de la causa, o decretarlo de oficio la misma 
Corte Suprema. 

Art. 129. Nulidades. No podrán invocarse como nulidades, 
en los expedientes en tramitación, la falta de procedimientos 
que se establecen en la presente ley y que no eran indispensa
bles o no se producían anteriormente. 

Art. 130. Derogación de otras normas. Quedan derogadas 
todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente, así 
sea que se trate de una ley especial. 
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Art. 131. Procedimientos especiales. Los procedimientos es
peciales regulados en el Capítulo XV, Títulos II, III, IV y V, en
trarán en vigencia una vez que se creen los tribunales que se
rán competentes en la materia. El proceso especial regulado en 
el Título I del mencionado Capítulo comenzará a aplicarse cuan
do entre en vigencia este Código, siendo competente para en
tender en él, hasta tanto se creen los juzgados previstos en el 
art. 98, la Suprema Corte de Justicia. 

Art. 132. Ley supletoria. En todo lo referente al procedimiento 
de las causas contencioso-administrativas, y que no tuviese tra
mitación o término especiales, señalados en esta ley, regirá el 
Código Procesal Civil y Comercial, que se considerará como ley 
supletoria de ésta. 

Osvaldo M. Bezzi 
Tomás Hutchinson 

Guillermo A. Muñoz 
Miguel A. Marafuschi 

(con disidencia parcial) Jorge Salomoni 
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