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PRESENTACIÓN 

Es obvia la trascendencia del tema en razón del 
cual se ha convocado a este Primer Coloquio sobre la 
responsabilidad del funcionario público. Y ello es así 
por varias razones: en primer lugar, por la necesidad 
de concretar con límites precisos el concepto de "fun
cionario público": expresión fuerte, sonora, que al 
adjetivizar al hombre común que detenta tal título le 
añade, a los ojos de los demás, ciertos rasgos diferen
tes de los de su natural personalidad. En segundo lugar, 
es menester destacar que la posibilidad de ejercer la 
función pública proviene lisa y llanamente de las nor
mas jurídicas que "invisten"a algunas personas de las 
cualidades necesarias para hacerlo. 

Por ende, el funcionario público, como tal, es un 
"producto normativo", una "materialización perso
nal" —según enseña el maestro Werner Goldschmidt— 
del Derecho, el cual, por su misma naturaleza, debe 
ser entendido como tributario de la Moral y de la Jus
ticia, pues de lo contrario se convierte en corruptela, 
arrastrando a sus productos tras de sí. 
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Nadie puede considerarse justo pretendiendo, a 
un tiempo, evadir toda responsabilidad por sus actos. 
La teoría de la responsabilidad es, sin duda, la vertien
te por la cual se infunde en el frío ordenamiento 
normativo el calor de la exigencia del comportamiento 
humano justo y honesto; por ello se erige en columna 
vertebral del Derecho, apareciendo a lo largo del orde
namiento, desde la cúspide y hasta la base, esto es: 
desde la Constitución y hasta la sentencia; es la nu
triente más poderosa que permite vincular los órdenes 
del ser y del deber ser. Por eso su enfoque es necesa
riamente multidisciplinario; por eso, la responsabili
dad del funcionario público, como órgano del Estado 
—pero a la vez, como simple ser humano—, debe estu
diarse desde todos los ángulos jurídicos. No obstante, 
es indispensable otorgar a ese enfoque técnico un ba
samento histórico porque, si desconocemos la histo
ria, no advertiremos jamás los errores del pasado, y 
mal podremos intentar solucionarlos. 

Abordar esta temática, realmente compleja, se 
consideró prioritario. Se necesitaba hallar un ámbito 
adecuado: cuál mejor que la Universidad, una de cu
yas funciones específicas es la de convertirse en caja 
de resonancia de los problemas nacionales, a fin de 
elaborar y difundir el hallazgo de las soluciones. 

Sin embargo, poco se hubiese logrado de no con
tar con las ideas, el auspicio y la activa colaboración 
de una entidad estatal, cual es la Fiscalía de Estado de 
la provincia de Buenos Aires, cuyas autoridades se 
han brindado por entero, participando del afán por ¡a 
realización de este evento. 

Agradezco profundamente, en nombre de ¡as auto
ridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Uni
versidad del Salvador, a los señores Fiscal de Estado y 
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Fiscal de Estado Adjunto de la provincia de Buenos 
Aires, doctores Melchor Cruchaga y Carlos A. Ghersi, 
por su inestimable cooperación. 

Doctora Silvia Ana Tosti 
Coordinadora por la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Salvador 





Esta obra ha sido p'asmada a partir del esfuerzo conjunto 
de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad del 
Salvador, organizadoras del Primer Coloquio sobre la Respon
sabilidad del Funcionario Público. 
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CAPITULO PRIMERO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

§ 1. Introducción 

El estudio que hoy nos convoca abarca, sin duda, 
una de las cuestiones más trascendentes para el dere
cho —si entendemos a éste como la ciencia reguladora 
de conductas, tendiente a consolidar la paz social 
en la comunidad jurídicamente organizada—: la pro
blemática de la reparación de daños '. 

De allí entonces que, en forma previa al análisis 
de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de
bamos abordar dos acápites que son las piedras angu
lares de aquella parte de la ciencia jurídica a que alu
diremos: el Estado y el damnificado. 

§ 2. El Estado 

Debemos ante todo definir y enmarcar jurídica
mente a este "ente" de tan particulares característi-

1 Ghersi, Carlos A., Reparación por incumplimiento. Ed. 
Hammurabi, Buenos Aires, 1983. Hemos destacado la impor
tancia de la temática como idea central, a partir de la reforma 
de 1968. 
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cas, y sobre el cual tanto se ha dicho y escrito desde 
los distintos ángulos del saber humano. 

El Estado es —en nuestro modo de pensar— nada 
más, pero nada menos que el mandatario de la comu
nidad jurídica en un lugar y en un tiempo, y posee 
como finalidad teleológica el bienestar de esa so
ciedad. 

Desde el punto de vista de la personalidad en el 
derecho, el art. 33 del Cód. Civil lo enmarca como 
una "persona jurídica de carácter público" que, como 
tal, es sujeto de derechos y obligaciones 2. 

En tal sentido, y teniendo presente la finalidad 
esencial de propender el bienestar general, realiza una 
serie de prestaciones. Por ejemplo, el Poder Legislativo 
instituye las herramientas jurídicas para el desenvolvi
miento social; el Poder Ejecutivo organiza y ejecuta 
servicios concretos, por sí o por empresas (energía, 
bancos, contralor de mercados, etc.), y el Poder Judi
cial asegura a los habitantes la posibilidad de acceso a 
la judiciabilidad de los actos (propios o ajenos). 

Como "ente ideal" necesita, para el ejercicio de 
todas estas funciones, la presencia de "seres huma
nos", que van llenando esos cometidos como "repre
sentantes", y que en su actuar cotidiano deben ajus
tarse a los límites de su "mandato", pero aun así 
pueden causar daños a la comunidad, o a los indivi
duos de la misma 3. 

En sí mismo, esto sólo adjetiva la conducta de es
tos funcionarios como "dañosa", pero si ahondamos 
en el estudio de otras calificaciones podremos advertir 

2 Altamira Gigena, Julio, Responsabilidad del Estado, Ed. 
Astrea, Buenos Aires, 1973, p. 72 y 89. 

3 Kemelmajer de Carlucci, Aída, Responsabilidad del Es
tado, Ed. UNSTA, Tucumán, 1982, p. 62. 
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que "el acto" puede ser antijurídico o, por el contra
rio, adecuarse objetivamente al ordenamiento. Esto 
ya ha sido vislumbrado por el maestro Alfredo Orgaz, 
cuando establece la diferencia entre los "actos daño
sos provenientes de conducta lícita", tales como la 
expropiación4, y aquellos que, por el contrario, se 
caracterizan como "ilícitos"5, por ejemplo por 
detención ilegal o destrucción de mercaderías 6. 

Nos interesan en particular estos últimos, hacia 
los cuales, en definitiva, apuntan nuestros esfuerzos, 
y a los que debemos adicionarles la culpabilidad, co
mo actitud de reproche 7; de tal forma que limitamos 
el estudio a los actos antijurídicos, culpables, que 
causan daño. 

Bajo esta óptica, dos son las normas a las cuales 
debemos aludir y que debemos diferenciar para el tra
tamiento de la problemática. La primera es el art. 43, 
que enmarca la conducta de aquellos que "adminis-

4 Kemelmajer de Carlucci, Responsabilidad del Estado, 
cit. p. 61. 

5 Ghersi, Carlos A., Teoría general de la reparación. Un en
sayo para la enseñanza del derecho, LL, ejemplar del 11/10/85. 

6 "Es competente la justicia federal para conocer acerca 
de la posible comisión del delito previsto en el art. 248 del 
Cód. Penal, atribuible a funcionarios de aduana que habían 
destruido parcialmente los elementos secuestrados en una cau
sa por contrabando, radicada ante la justicia en lo penal eco
nómico, ya que se trata de un ilícito realizado por empleados 
de la Nación en el ejercicio de sus funciones, abarcado por el 
inc. 3o del art. 48, sin que corresponda desplazar la competen
cia federal que ella surte por aplicación del art. Io de la ley 
14.180, porque dichos empleados no limitan sus servicios al 
ámbito local de la Capital Federal" (CSJN, 19/2/81, defensor 
oficial doctor Miguel A. Sarrabayrouse Bargalló). 

7 Díaz de Guijarro, Enrique, La irresponsabilidad del fun
cionario público que obra por error, nota a fallo, JA, 61-529. 



22 CARLOS A. GHERSI 

tran o dirigen" la persona jurídica, en cuyo caso la 
responsabilidad es por "atribución del órgano social" 
al ente; esa es la situación de los funcionarios que en
cabezan cada uno de los poderes u organismos o que, 
por jerarquía, tienen autonomía representativa, como 
los ministerios, los presidentes de las cámaras parla
mentarias, etcétera8; la otra normativa es la del art. 
1113, que en su primer apartado regula la "responsa
bilidad refleja", es decir aquella en que los funciona
rios se constituyen en dependientes del Estado, pues 
carecen de representación propia 9. 

Delineada la cuestión sucintamente, resulta de im
portancia resaltar que, además de los elementos de la 
reparación por vía de la responsabilidad subjetiva res
pecto del autor del hecho, para poder atribuir al ente 
la misma es necesario acoplar en el análisis lo atinente 
a la conexión de esa "conducta" con el "ejercicio u 
ocasión" de la función, sobre el cual volveremos opor
tunamente. 

Resulta necesario, como síntesis, remarcar la ne
cesidad de estudiar la responsabilidad del Estado10 en 
tres etapas: 1) Elementos comunes; 2) Elementos ca
racterísticos de cada situación jurídica, y 3) La de
nominada frustración de la indemnizabilidad, que se 
verifica cuando aparecen elementos negativos que 
obstruyen el cobro X1. 

8 Kemelmajer de Carlucci, Responsabilidad del Estado, 
cit., p. 68 y 69. 

9 Trigo Represas, Félix A., "Responsabilidad de las per
sonas jurídicas", en Morello, Augusto M. y otros, Examen y 
critica de la reforma del Código Civil, Ed. Platense, La Plata, 
1971,1.1, p. 43. 

*o Kemelmajer de Carlucci, Responsabilidad del Estado, 
cit. p. 60. 

11 Ghersi, Carlos A., Ilicitud e indemnización, Ed. Jorge 
Alvarez, Buenos Aires, 1969, p. 210. 
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§ 3 . El damnificado 
El hombre, como miembro de la comunidad, en 

su quehacer cotidiano puede —como posibilidad fácti-
co-jurídica- ser objeto de daños, a partir de lo cual se 
produce una serie de consecuencias que debemos ana
lizar n. 

En primer lugar, sería conveniente recordar que la 
protección del damnificado ha experimentado, con la 
reforma de 1968, un giro de ciento ochenta grados. 

Decimos esto pues, en principio y como idea ge
neral, el Código de Vélez Sarsfield regulaba la cues
tión con base en la "responsabilidad subjetiva", es 
decir que el fundamento era el daño antijurídico, pro
veniente de una conducta imputable y reprochable. 

Venimos sosteniendo, con sobrados antecedentes 
doctrinarios y jurisprudenciales 13, que hoy la estruc
tura del Código es diametralmente opuesta, y que 
asienta el ángulo "en el damnificado", previendo para 
la reparación del daño numerosas vías de acceso, que 
cubren una gama casi total; baste para ello citar sólo 
el juego armónico de tres normas: los arts. 907, 1109 
y 1113 del Cód. Civil14. 

Con la sola finalidad de brindar algunas nociones 
básicas, subdividiremos el análisis de la teoría general 
de la reparación en tres etapas: la primera, el estu
dio de los tres elementos bases, comunes a toda si-

12 Ghersi, Carlos A., Teoría general de la reparación..., 
¡citado. 

i3 Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daño, Ed. 
Ediar, Buenos Aires, 1971, p. 131; Stiglitz, Gabriel, La respon
sabilidad civil. Nuevas formas y perspectivas, Ed. La Ley, Bue
nos Aires, 1984, p. 92. 

14 Ghersi, Teoría general de la reparación..., citado. 
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tuación de reparabilidad: hecho humano, daño y 
relación de causalidad; la segunda, las características 
particulares de dos o tres vías de acceso que se conec
tan con nuestro núcleo central de estudio, simplemen
te para establecer el patrón de razonamiento; la últi
ma —común a toda situación de reparabilidad— la no 
frustración de la indemnizabilidad, siempre con espe
cial referencia a nuestra temática. 

a) Los elementos bases o estructurales 

1. El hecho humano 1S. La actuación u obrar hu
mano, en este caso en particular, debe ser analizada 
con cierto detenimiento, ya que se supone que se está 
actuando en cumplimiento de una "función asignada" 
y que será "atribuida" a la persona jurídica a que per
tenece, eanuestro supuesto, el Estado; así lo determi
nan en principio los arts. 33, 36, 1869 y 1870 del 
ordenamiento jurídico civil, para el plano de la actua
ción lícita. 

En el ámbito de lo ilícito, la cuestión está regula
da por los arts. 43 y 1113, que han experimentado 
una evolución tendiente a amparar al damnificado, 
sujetando a la persona jurídica a una presunción de 
aptitud de reparación, que debemos analizar con 
sumo cuidado para evitar excesos16. 

Podemos decir que el actuar del "funcionario 
público", con la concepción sentada ut supra, obliga 
como regla a la persona jurídica pública "Estado". 
Ello, sin perjuicio de las excepciones, en un doble 

15 Gheisi, Reparación por incumplimiento, cit., p. 167. 
16 Ghersi, Carlos A., Responsabilidad del Estado por actos 

dañosos de sus dependientes. El art. 1113 del Cód. Civil, LL, 
26/6/85. 
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sentido, como la irresponsabilidad y las que nutren la 
idea de la responsabilidad personal del funcionario 
público 17. 

En síntesis, es necesario, para que este elemento 
se constate, que exista "hecho humano", que no se 
encuentre desplazado por la naturaleza y, por otro 
lado, que ese actuar se halle imbuido de una atribu
ción determinada por "la función", con la cual están 
reunidas las dos características de este primer elemen
to (hecho humano - funcionario público). 

2. El daño. No es momento para señalar cuáles 
son las pautas básicas para enmarcar el "daño repara
ble", pues esto resulta de la simple lectura de la bi
bliografía especial sobre la materia 18. 

Tal vez lo único que podamos aportar, como idea 
novedosa para su estudio profundizado, sea la relevan
cia que puede tener en este plano, por ejemplo, lo ati
nente al daño moral, en su regulación del art. 1071 
bis; el daño masivo o de consecuencias masivas, 
etcétera 19. 

Sostenemos que se trata de una cuestión muy par
ticular, que aún no ha logrado en la sistemática de la 
nueva filosofía del código encontrar su plena eficacia 
y alcance, pero que sin duda se va abriendo camino. 

Hemos pensado muchas veces que el funcionario 
público (o tal vez algo más que eso, el "hombre pú-

17 Altamira Gigena, Responsabilidad del Estado, cit. p. 73. 
18 Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, 2a- ed., Ed. Biblio

gráfica Omeba, Buenos Aires, 1960, p. 30;Zannoni, Eduardo, 
El daño en la responsabilidad civil, Ed. Astrea, Buenos Aires, 
1982, p. 22; Santos Briz, Jaime, Derecho de daños, Ed. Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1963, p. 111. 

»» Stiglitz, Gabriel, La responsabilidad civil. Nuevas for
mas y perspectivas, cit., ps. 34 a 39. 
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blico") debiera medir el alcance de sus declaraciones, 
pues puede, a través de ellas, causar un daño hacia la 
comunidad o con efecto en cascada, que sin duda ten
drá una repercusión de alcance individual y social. 
Por ejemplo, en nuestro país hubo muchos ministros 
de economía que, oficialmente algunas veces, y otras 
desde el llano, marcaron tal o cual conducta, que por 
la influencia o credibilidad de aquéllos, fueron segui
das por el ciudadano común, y que luego resultaron 
en daños individuales y sociales importantes. 

No queremos ahondar en el tema, ni derivarlo 
hacia otras ramas del saber jurídico, pero sin duda 
creemos que, en el estado de derecho, debemos co
menzar a estudiarlos y marcar sus consecuencias; 
no como medio para coartar la libertad de expresión, 
sino como herramienta destinada a responsabilizar a 
cada cual por sus actos, cuando éstos causen daño y 
reúnan los requisitos de admisión, por esa vía, de la 
reparación de daños. 

3. La relación de causalidad. Este elemento re
presenta la posibilidad de conectar el hecho humano 
con el daño, y de brindar así una explicación razona
ble de la concreción de este último como resultado 20. 

Desde el punto de vista en que venimos analizan
do el hecho humano encontramos una doble relación: 
con el ente y con el resultado dañoso, para poder por 
lo menos pensar en la atribuibilidad hacia la persona 
jurídica del daño. 

20 Goldenberg, Isidoro H., La relación de causalidad en 
la responsabilidad civil, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 15 
Compagnucci de Caso, Rubén, Responsabilidad civil y relación 
ie causalidad, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 23. 
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La existencia de la "vinculación jurídica" del fun
cionario con el ente al cual representa o del que es 
subordinado, nos obliga a estudiar si, en la relación 
estricta de causalidad -obrar humano—, ha "interfe
rido" aquella vinculación, o si por el contrario ha sido 
totalmente ajena; de lo cual algo ya adelantamos al 
tratar el hecho humano. 

Esto es importante pues será, como veremos, el 
hito de contención para la "responsabilidad directa o 
refleja del Estado" y la plena vigencia de la "responsa
bilidad autónoma del funcionario público". 

Queda así configurada o clausurada sucintamente 
la primera etapa de análisis en el camino a la reparabi-
lidad del daño. 

b) Los elementos variables o particulares 

En esta segunda etapa es, sin duda, donde nos 
encontraremos con las distintas vías de acceso que 
posee el damnificado. Nos ceñiremos a los supuestos 
que adquieren para nuestro tema una mayor enver
gadura. 

1. La responsabilidad subjetiva. La introducción 
de ciertos factores, como la antijuridicidad, la impu-
tabilidad y la culpabilidad, va a enriquecer seguramen
te el análisis, y nos permitirá ir delineando las dos res
ponsabilidades en forma conjunta: la propia del Estado 
y la refleja. La reparabilidad de actos ejecutados por 
aquellos que lo dirigen o administran, o que son sus 
dependientes, y que resultan de una conducta ilícita, 
nos conduce hacia el centro de la temática. 

Creemos conveniente estudiar los tres elementos 
claves, la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpa
bilidad, separadamente, y con posterioridad ocupar-
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nos especialmente de las situaciones reguladas en los 
arts. 43 y 1113 del Cód. Civü. 

I. Antijuridicidad. A este respecto hemos expues
to que debe entenderse la misma en un "sentido obje
tivo" 2 \ resultado de la vulneración de todo el orde
namiento jurídico, coherentemente con esta línea de 
pensamiento " . 

La "idea conceptual" excluye, como primera pre
misa, las "cualidades intrínsecas del sujeto" autor del 
hecho, permitiendo así distinguir la "antijuridicidad" 
de la "imputabilidad". 

Desde otro ángulo, consideramos al acto antiju
rídico como vulneratorio de todo el ordenamiento ju
rídico, independientemente de cada disciplina jurídica 
y sin perjuicio de que éstas regulen los efectos parti
culares; verbigracia, la tipicidad del derecho penal y la 
atipicidad del derecho civil en cuanto a la aplicación 
de las consecuencias punitivas, o reparativas en su 
caso, etcétera. 

Nos queda, por último, aclarar lo relativo a lo que 
la doctrina civilista denomina "causas de eximición" 
o, como creemos que deben técnicamente denominar
se, "las causas obstativas de la antijuridicidad", como 
lo señala el maestro Jiménez de Asúa23. Estas últimas 
funcionan como antídotos frente a las conductas que, 
en "apariencia", revisten el carácter de antijurídicas, 
pero que, al ser estudiadas con detenimiento, "bo
rran" aquel carácter. El ordenamiento jurídico ha pre-

21 Kemelmajer de Carlucci, Responsabilidad del Estado, 
cit. p. 60. 

22 Alterini, Atilio, Responsabilidad civil, 2a- ed., Ed. Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, p. 309. 

23 Jiménez de Asúa, Luis, La ley y el delito, Ed. Sudame
ricana, Buenos Aires, 1981, p. 285. 
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visto una justificación a esas conductas, debido a las 
circunstancias particulares que rodearon el hecho, ver
bigracia las enunciadas en el art. 34 del Cód. Penal o 
en el art. 3460 del Cód. Civil. 

En nuestro caso en particular, cuando señalamos 
que la conducta del funcionario o el dependiente pú
blico del organismo estatal es antijurídica es porque 
hemos hecho un análisis de estas tres aristas marcadas 
ut supra; a partir de ese análisis se emprenderá el estu
dio diferenciado entre el supuesto del art. 43 y el del 
art. 1113, pues aparecen otros factores de importan
cia (por ejemplo, la "obediencia debida") que lo con
dicionan estructuralmente y lo separan en cuanto a 
sus consecuencias. 

n. La atribuibilidad y la imputabilidad. El acápite 
entraña atribuir jurídicamente el acto a una persona 
jurídica ideal, y determinar así una serie de conse
cuencias. 

En segundo plano, la imputabilidad tiene su fun
damento en el "gobierno psicológico del acto" por el 
ser humano, en cuyo caso se conjugan los elementos 
internos (discernimiento, intención y libertad) con el 
externo (manifestación), para calificarlo como tal; en 
cambio, cuando no existe elemento interno, o cual
quiera de sus componentes, o cuando el externo no 
ha funcionado en plenitud, lo calificamos como "he
cho ingobernado" en su fase psicológica, e inimputa-
ble en su aspecto jurídico 24. 

Esto lo señalamos porque, si bien no incide en la 
responsabilidad refleja del Estado —pues ella es de ga
rantía—, sí tiene importancia en la responsabilidad 
personal del funcionario público; su conducta estaría 

24 Ghersi, Teoría general de la reparación..., citado. 
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regulada por el art. 907 del Cód. Civil -no por el art. 
1112- que atañe no sólo a la demanda directa del 
damnificado contra el funcionario, sino también a la 
repetición del Estado hacia el funcionario. 

Hay un segundo aspecto, que escapa a la imputa-
bilidad propiamente dicha y penetra en el camino de 
la "atribuibilidad", en "función" de la conducta con 
relación al Estado, el cual deviene, para nosotros, en 
un dilema de hierro: ¿cuándo podemos decir que la 
conducta es atribuida al Estado o, por el contrario, al 
sujeto, independientemente de aquél? 

Aquí, sin duda, está el núcleo de la cuestión; por 
esa razón nos permitimos separarlo y analizarlo al fi
nal de nuestra exposición. 

m. La culpabilidad. Es indudable que no se nece
sita formular aclaraciones en cuanto al concepto mis
mo de culpabilidad o sus grados de intensidad, la cul
pa y el dolo; baste sólo recalcar que es la base de la 
responsabilidad subjetiva (ex columna vertebral del 
Código de Vélez Sarsfield) en cuanto a reparación de 
daños, y que además (en ese sistema), entraña una cir
cunstancia fundamental en la medición de la extensión 
del resarcimiento. 

Esto no sólo reviste importancia para el damnifi
cado, sino también para el Estado, pues no cabe duda 
de que, en la "culpabilidad dolosa", la acción de repe
tición surge incuestionable. 

Sin embargo, el problema se agudiza cuando debe
mos tratar el tema de la "culpabilidad culpable". El 
art. 1112 es sumamente parco en este aspecto, pues 
ha utilizado una construcción jurídicamente impro
pia: "de una manera irregular"; máxime cuando dicha 
norma debe compatibilizarse con la del art. 1123, que 
acuerda el derecho de repetición al principal. 
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Quedan así configurados someramente todos los 
elementos de la reparación por vía de la responsabili
dad subjetiva, tanto la responsabilidad propia del 
Estado como la refleja (por otros), aun cuando reste 
el análisis de dos temas de vital importancia: la atri-
buibilidad de la "función" al ente y la temática de la 
"obediencia debida", conjugadas con la culpabilidad 
del agente público. 

c) La no frustración de la indemnizabilidad 

Es posible que, constatados los elementos comu
nes o variables a una determinada vía, aparezcan fac
tores que frustren la indemnización en sí misma. Aun
que ya hemos explicado anteriormente el sentido 
genérico de esta tercera etapa, lo trataremos muy sin
téticamente, haciendo hincapié en la influencia que 
en el instituto que estamos analizando puede tener. 

La finalidad, en este caso, no es suprimir las eta
pas anteriores; el derecho, frente a determinadas si
tuaciones, considera más útil no proceder a la repara
ción del damnificado. 

Cabe destacar que, siguiendo las enseñanzas de 
nuestro maestro Luis María Boffi Boggero, se han cla
sificado estos accidentes en legales, naturales y volun
tarios 2S. 

Entre los supuestos legales, señalemos que podría 
darse el caso de funcionarios públicos que cometieran 
alguno de los delitos del art. 277, Cód. Penal, y con 
posterioridad se casaran con la o el damnificado, ex
tendiendo también de esta forma la liberación de 

25 Ghersi, Carlos A. y otros, Ilicitud e indemnización, 
(dir.) Luis María Boffi Boggero, Ed. Jorge Alvarez, Buenos 
Aires, 1969, p. 251. 
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todos los partícipes (arts. 1081 y 1082 del Cód. Civil). 
De esta forma se destruye el curso ordinario del análi
sis del hecho que generó el daño, ya que el legislador 
ha considerado el casamiento como hecho legal impe
ditivo para el reclamo de la indemnización. 

Un supuesto muy generalizado e importante es la 
extinción de la acción por vía de la prescripción; tal lo 
preceptuado en los arts. 515 y 4017 del Cód. Civil26. 

Entre los supuestos naturales, podríamos mencio
nar el de la imposibilidad de pago, regulada en el art. 
888 del Cód. Civil: "¿a obligación se extingue cuando 
la prestación que forma la materia de ella, viene a ser 
física o legalmente imposible sin culpa del deudor". 

Sería el caso en que el funcionario público fuese 
condenado por vía del art. 1094 (destrucción parcial), 
y cuando la cosa es sometida a expropiación por utili
dad pública. 

Por último, podría constatarse algún supuesto de 
origen voluntario; tal es el caso, muy común para los 
funcionarios públicos, de la renuncia del derecho. 

Es indudable que existen otros supuestos de aná
lisis, pero dado el carácter sintético del trabajo, deja
mos al lector la inquietud respecto de la transacción, 
la compensación, etcétera. 

§ 4. El funcionario público 

a) Concepto 
La finalidad del Estado como mandatario de la 

sociedad jurídicamente organizada es cumplimentada, 
26 "El Código Penal establece en el Título X las causales 

de extensión de las acciones y de las penas. Y al fijar la pres
cripción de la acción penal, en su art. 62, determina el tiempo 
en el cual ésta se opera, que debe ser igual en todo el territorio 
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como hemos señalado, por organismos y personas de 
existencia visible. 

La relación de "función pública" nace como con
secuencia de una "designación", y posee una duración 
de tiempo acotado, que se agota por remoción o re
nuncia, o simplemente por cumplimiento del cometi
do circunstancial27. 

Por el contrario, no constituye una característica 
determinante en la calificación la retribución, ya que 
existe un sinnúmero de ejemplos que avalan la postu
ra, como los capitanes de buques que ejercen funcio
nes de oficial de Registro Civil, el presidente de una 
mesa electoral, los meritorios, etc. Tampoco es deter
minante el origen de la designación, y en este sentido 
se incluye a los funcionarios defacto, etcétera. 

Podemos considerar inmersos en esta situación, 
como ya señalamos, a los miembros de los tres pode
res: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, ha 
existido una disputa tendiente a determinar si consi
deramos "funcionarios públicos" sólo a quienes enca
bezan estos poderes —así lo ha sostenido Guillermo 
Cano—, y al resto como "agentes"; o por el contrario 
si consideramos como género al "funcionario público" 
y sólo destacamos la jerarquía a otros efectos, en 
cuyo caso no hay ninguna subclasificación que efec
tuar en este aspecto, tal como sostiene Marienhoff28. 

En nuestra opinión, a los efectos de caracterizar o 
encuadrar el término "funcionario público" del art. 

de la Nación, atento al carácter del Código Penal (arts. 31 y 
67, inc. 11, Const. Nac.)" Cám. 2 a Crim., Paraná, 27/9/79, 
ED, 91-229. 

27 Sáenz, Carlos María, La responsabilidad civil del funcio
nario, LL, 67'-885. 

28 Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho administrativo, 
Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, t. III, p. 14. 
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1112 del Cód. Civil, no se debe efectuar ninguna dis
tinción, pues lo que se quiere destacar aquí no es la 
"situación de jerarquía" —aun cuando podamos te
nerla luego en consideración—, sino la "función del 
quehacer público"; de ahí que hayamos aceptado 
que, a estos limitados efectos, queden comprendidos 
incluso los funcionarios denominados "de facto y 
temporarios". 

b) El fundamento ideológico 
de su responsabilidad 

El damnificado, frente a un daño provocado co
mo consecuencia —relación de causalidad— de la ac
tuación de un "funcionario público", posee ante sí 
la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad re
fleja o la directa (arts. 43 y 1113, Ia- parte) del Esta
do y del funcionario, lo cual brinda un marco de repa
ración amplio 29. 

Es indudable que el Codificador —esto ha queda
do más claramente evidenciado con la reforma de 
1968— ha querido diferenciar situaciones; por un 
lado, la responsabilidad del Estado como "ente", y 
por otro, la propia del "funcionario público". Esto 
tiende a evitar que, amparados en la "función", los 
individuos queden absolutamente impunes 30 frente al 
damnificado, e incluso frente a la misma sociedad 31. 

29 Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo o 
vicio de la cosa, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, p. 47. 

30 Regodesebes, José Rafael, Responsabilidad extracon-
tractual de los agentes públicos, LL, 1984-A-1056. 

31 Cfr. Linares, Juan Francisco, En torno a la llamada res
ponsabilidad civil del funcionario público, LL, 153-601, en 
contra de la interpretación que nosotros le asignamos. 
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La finalidad aparece obvia: generar en el funcio
nario el nivel de responsabilidad e idoneidad acorde 
con la "función" que le ha sido encomendada por la 
comunidad y, simultáneamente, que ésta posea una 
respuesta adecuada y eficiente frente a los "actos ilí
citos y culpables" de aquél. 

c) Condiciones de aplicación del art. 1112 

El art. 1112 del Cód. Civil expresa: "Los hechos y 
las omisiones de los funcionarios públicos en el ejer
cicio de sus funciones, por no cumplir sino de una 
manera irregular las obligaciones legales que les están 
impuestas, son comprendidos en las disposiciones de 
este título". 

Como lo hemos señalado precedentemente, deben 
haberse constatado los elementos comunes, hecho hu
mano, daño y relación de causalidad, así como los 
específicos de la responsabilidad subjetiva, adjetivan
do esa conducta u obrar como antijurídica, imputable 
y culpable. 

En nuestra opinión, para estudiar específicamente 
la norma en cuestión debemos profundizar tres acápi
tes bien definidos y que, obviamente, no son más que 
aristas de los elementos enunciados ut supra: 1) El 
hecho o la omisión del funcionario; 2) El ejercicio u 
ocasión de las funciones; 3) El no cumplir, sino de 
una manera irregular, las obligaciones legales. 

1. El hecho u omisión del funcionario. El artícu
lo adolece en su redacción de una falla terminológica, 
pues debió haberse referido al "acto" del funcionario 
público. 

En cuanto a lo sustancial de la norma, debemos 
colocar en un pie de igualdad tanto la "acción", ex-
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tendida como manifestación de voluntad que produce 
un cambio en el mundo exterior, como aquella situa
ción en que, mediante la "omisión", se causare daño 
a otros 32, siempre y cuando la ley impusiera una con
ducta positiva (art. 1074 del Cód. Civil)33. 

En general, podemos decir que el supuesto de ac
ción no representa dificultades de estudio; en cam
bio, el de la omisión es sumamente problemático, en 
particular con nuestra temática; de allí que sea nece
sario analizar sucintamente estos dos planos. 

Desde un punto de vista general, en la doctrina 
penal se ha debatido en forma más minuciosa y con 
mayor riqueza que en el ámbito civil34. En primer lu
gar debemos diferenciar el supuesto de la "omisión" 
como conducta, del "no acto" o de la "ausencia de 
acto". Se da esta última situación cuando el sujeto no 
ha actuado por tener afectada su "imputabilidad" 
(fuerza irresistible, etc.), de tal forma que el suyo no 
sería un verdadero acto, sino que integra la categoría 
de "hecho o comportamiento ingobernado", y por lo 
tanto excluido del art. 1112, sin perjuicio de que, en 
algunos supuestos, pueda caer bajo la órbita de atrac
ción del art. 907 del Cód. Civil. 

32 Orts Alberti, Francisco, Delitos de comisión por omi
sión, Ed. Ghersi, Buenos Aires, 1978, p. 11. 

33 Debe admitirse, aunque con algunas excepciones, que 
cualquier delito de comisión puede ser perpetrado mediante 
una omisión, resultando ineludible la necesaria fundamenta-
ción del deber de actuar, respecto de quien se espera una ac
tuación que no se produce (CNCrim. y Corree. Fed., Sala II, 
2/7/81, ED, 94-704. 

34 Para la punición en los casos de omisión impropia es 
necesario que el autor esté unido al bien objeto de la protec
ción legal por una relación de vida estrecha y especial (CNCrim. 
y Corree. Fed., Sala II, 2/7/81, ED, 94-705). 
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La segunda cuestión apunta a enunciar dos tipos 
de conductas omisivas: "La omisión comisiva cau
sal" 3S, —el sujeto que deja de inyectar aire en la esca
fandra del buzo—, y "omisión comisiva no causal", 
donde el autor se limita a no impedir el resultado —el 
bañero que omite salvar al nadador— 36. 

En cambio, desde el punto de vista particular del 
funcionario público, podemos afirmar con convicción 
que se trata de uno de los aspectos más apasionantes 
del tema y que suscitará seguramente un sinnúmero 
de polémicas, pero somos conscientes de que esa in
teracción ayudará a enriquecer la problemática. 

Edmund Mezger inició tal vez la cuestión, señalan
do que la clase del sistema de los delitos por omisión 
estaba en la "acción esperada", y fue Jiménez de 
Asúa 37 quien le brindó el marco de referencia, conec
tándola con la fuente de esta acción esperada, el 
"marco de la convivencia social". 

Nosotros hemos tomado esta línea de pensamien
to, adaptándola a nuestra esfera de estudio; para ello 
se ha considerado una normativa que, aisladamente, 
brinda muy pocos elementos, pero en su simbiosis 
hace nacer la idea madre. 

Si leemos con detenimiento el art. 248 del Cód. 
Penal; el art. 1074 del Cód. Civil y, muy especialmen
te, el Preámbulo y los arts. 28 y 67 de la Const. Nac, 
en nuestra humilde opinión surge claramente que el 

35 Consultar nota a fallo que realizó el doctor Ure, LL, 
34-1102. 

36 "En los delitos de comisión por omisión, el injusto es
triba en que los autores han dejado que se produjera, por in
cumplimiento de sus deberes de garantía, un resultado típico, 
cuya evitación jurídicamente les incumbía" (CNCrim. y Corree. 
Fed., Sala II, 2/7/81, ED, 94-705). 

37 Jiménez de Asúa, La ley y el delito, cit. p. 217. 
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funcionario público tiene como mandato, por un 
lado, no omitir la conducta en cuya incumbencia 
estén comprometidos la convivencia y el bienestar 
social y, por otro, no omitir la conducta destinada a 
impedir que un subordinado directo, con su acción u 
omisión, comprometa esos mismos fines o valores. 

Sin duda, está conectado íntimamente con el úl
timo de los temas propuestos el supuesto de quien no 
cumple sino de una manera irregular las obligaciones 
legales. Sin perjuicio de que las desarrollemos en su 
momento, es necesario precisar aquí el alcance de las 
dos nociones descriptas ut supra: la primera, que de
nominaremos "omisión propia", en que la relación de 
causalidad se asemeja a la falta de inyección de aire 
a la escafandra, y la segunda, la "omisión impropia", 
que se configuraría como "omisión de vigilancia", y 
que deviene como conducta implícita por el desem
peño de la función. 

Así, podríamos mencionar el supuesto del art. 
277 del Cód. Penal, atinente al encubrimiento, que en 
su inc. 6o dispone: "dejar de comunicar a la autori
dad las noticias que tuviere acerca de la comisión de 
algún delito, cuando estuviere obligado a hacerlo por 
su profesión o empleo"2*. 

Dada esta circunstancia, no nos cabe duda de que 
quedaría el funcionario público enmarcado en la des
cripción del art. 1081 del Cód. Civil: "La obligación 
de reparar el daño causado por un delito pesa solida
riamente sobre todos los que han participado en él 
como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate 
de un hecho que no sea penado por el derecho cri-

38 Castro Possen, Horacio N., La obligación del funciona
rio público de denunciar delitos, LL, ejemplar del 22/8/85. 
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minal", acorde con lo preceptuado, para su configura
ción, por los arts. 45 y 46 del Cód. Penal. 

2. En el ejercicio de la función. El precepto, al 
aludir expresamente al daño cometido mediante un 
acto en el ejercicio de la función, ha clasificado implí
citamente, por un lado, aquellos hechos que deberán 
ser atribuidos al sujeto como funcionario, que son ab
sorbidos por la norma, y por otro los que, como suje
to particular ajeno a la función, realice el mismo, y 
que podrá fecundar otra normativa (verbigracia, los 
arts. 907, 1072, 1109 y 1113 del Cód. Civil). 

Esta línea, que parece tan diáfana y trasparente, 
no es tal. En primer lugar, las herramientas doctrina
rias de análisis no son precisas y, en segundo lugar, 
a posteriori de la reforma del año 1968, en el art. 43 
la cuestión se complica, por la influencia del término 
"ocasión" 39. 

En una nota anterior hemos expuesto nuestra 
opinión sobre el significado y alcance del término y 
su ensamble en la teoría general de la reparación por 
la vía de la responsabilidad refleja de la persona ju
rídica. 

En esa oportunidad, siguiendo las enseñanzas del 
maestro Spota 40, señalamos que el alcance del térmi
no "ocasión" debe ligarse a una interpretación que 
no haga perder de vista "un criterio de razonabilidad 
y equidad", y para ello deben computarse las circuns-

39 Garrido, Roque; Andorno, Luis, El art. 1113 del Cód. 
Civil, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1983, p. 124. 

40 Spota, Alberto G., La responsabilidad del Estado por 
acto ilícito del agente administrativo ejecutado con motivo o 
en ocasión de la incumbencia, LL, 43-891. 
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tancias del caso: circunstancias objetivas del tiempo, 
lugar y modo operativo, y subjetivas de las personas. 

Pensamos que esa línea de pensamiento es perfec
tamente aplicable a nuestra temática, quedando, en 
consecuencia y como corolario, dividida la cuestión 
en dos grandes campos: por un lado, los actos que el 
hombre realiza en "ejercicio" y con "ocasión" de su 
función, de los cuales responde el Estado por respon
sabilidad directa o refleja (arts. 43 y 1113, Cód. Ci
vil)41 juntamente con la responsabilidad personal, si 
se dan las condiciones del art. 1112, sea por demanda 
directa del damnificado o por vía de repetición por el 
Estado 42. En el otro extremo, aquellas situaciones en 
las cuales su acto o hecho fecunda sólo su responsa
bilidad personal porque no tienen "relación de causa
lidad con el ejercicio u ocasión de la función", ya 
que, como dijimos en alguna oportunidad, son las mi
serias propias del ser humano. 

3. El no cumplir sino de manera irregular las obli
gaciones legales. Algo ya señalamos precedentemente; 
sin duda el poder demarcar esta cuestión es de tras
cendencia, ya que implica ahondar en los fundamen
tos del derecho mismo, y asumir una posición ante la 
vida. 

Creemos que son dos las cuestiones que debemos 
estudiar: la primera, relacionada con el "contenido" 
que le asignemos al giro "obligaciones legales", y la 
segunda, tan profunda como aquélla, la de qué "cali-

41 Zavala de González, Matilde, La responsabilidad del 
principal por el hecho del dependiente, Ed. Abaco, Buenos 
Aires, 1980,p. 41. 

42 Kemelmajer de Carlucci, Responsabilidad del Estado, 
cit., p. 76. 
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ficación" requerimos en el sujeto para hacerlo respon
sable de "no cumplir sino de una manera irregular". 
Ambas están estrechamente vinculadas a la obedien
cia debida y a las fallas en la organización del Estado. 

I. "Obligaciones legales". Sin duda podemos mar
car aquí dos líneas de pensamiento bien claras y dife
renciabas. Una de ellas se apega al formalismo en el 
derecho, y sólo admite la calificación de antyuridici-
dad cuando la conducta fecunda la norma concreta, 
sin perjuicio de no confundirla con la tipicidad del de
recho penal; representan esta tendencia Llambías, 
Acuña Anzorena, Salvat y Bielsa, entre otros. Por el 
contrario, encontramos a aquellos que asientan el con
cepto de antijuridicidad en el "valor" resguardado por 
el ordenamiento jurídico; así lo expresa Luis María 
Boffi Boggero43, cuando señala que el concepto no 
puede aislarse de la perspectiva constitucional señala
da especialmente por los arts. 28 y 86, inc. 6o. 

Nosotros creemos que hay aún algo más profundo 
en el ejercicio de la "función", que escapa a tal o cual 
normativa y está dado por el contexto social al cual 
debe dirigirse, y cuya finalidad esencial debe ser: 
"promover el bienestar general", como valor supra-
legal expresado con claridad por nuestro Preámbulo 
constitucional. 

Con esta óptica o marco es cómo debemos analizar 
"el accionar irregular de la función pública", y no 
atarnos a una presunta reglamentación minuciosa, en 
la que -a no dudarlo- encontrará el funcionario un 
resquicio jurídico para burlar la justiciabilidad de sus 
actos. 

43 Boffi Boggero, Luis María, Tratado de las obligaciones, 
Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, t. VI, p. 279. 
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n. "£7 no cumplirlas de manera irregular". Se 
trata de estudiar la adjetivación que efectuamos de la 
conducta en el plano de la culpabilidad, y su inciden
cia en el daño causado. 

En cuanto a la calificación en sí de la conducta, 
pensamos que en el grado de culpabilidad dolosa se 
presenta nítida, y no es necesario ahondar en ella. El 
problema aparece con la "culpa" y su relación con las 
"fallas" de organización del servicio 44. 

Precisamente, la importancia del tema radica en 
que, si inclinamos la balanza en uno u otro sentido, la 
reparación por responsabilidad caerá sobre el Estado 
o sobre el funcionario. 

Pensamos que, cuando el daño es ocasionado —lo 
que implica reconocer una relación de causalidad con
creta— por fallas devenidas de la negligencia en la or
ganización del Estado pero que en manera alguna el 
funcionario pudo haber remediado con su "grado de 
autoridad"45, la responsabilidad del Estado surge cla
ra, sin perjuicio de que éste como ente realice una in
vestigación —sumario, en el léxico administrativo-
para deslindar las responsabilidades a los niveles supe
riores y proceder a reordenar el sistema. En cambio, 
cuando el daño se produce por el obrar negligente del 
funcionario (directo), o cuando con su autoridad 

44 Mosset Iturraspe, Jorge, La irresponsabilidad personal 
del funcionario público que obró por error, JA, ejemplar del 
26/8/85, p. 41. 

45 "Tratándose de empleados subalternos, su responsabili
dad por el perjuicio causado al Estado nace cuando cometen 
actos irregulares o realizan de una manera irregular las obliga
ciones legales que les están impuestas" (CNCiv., Sala F, 31/12/ 
64, "Municipalidad de la Capital c/Fiozzo, H. y otro", DJ, 6/ 
7/65). 
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pudo haber remediado la falla en el sistema de forma 
que no se produjera el daño (indirecto), esta conducta 
fecunda su responsabilidad subjetiva y propia. 

§ 5. La acción directa o de repetición 
contra el funcionario público 

Entre las causas de la falta de un ejercicio cotidia
no de la acción de responsabilidad contra los funcio
narios públicos que podemos citar, sin duda se en
cuentran aquellas que hacen al "previo desafuero", a 
la falta de información del ciudadano, etcétera 46. 

Esta especie de escudo o inmunidad, que a nues
tro juicio es totalmente inadecuado y arbitrario, debe 
ser materia de profundo estudio en esta nueva etapa 
constitucional de la vida argentina. 

Trataremos de demostrar, en estas breves consi
deraciones, que de ninguna manera ha sido el espíritu 
del legislador establecer esta desigualdad, pero que 
aun así existen elementos suficientes que hoy tornan 
desajustada la realidad a esa interpretación. 

a) Acción directa 

1. La pretendida distinción constitucional. En la 
Segunda Parte, dedicada al gobierno federal —espe
cialmente la Sección Primera— dispone nuestra Cons
titución, al referirse a las facultades de la Cámara de 
Diputados, en su art. 45: "Sólo ella ejerce el derecho 
de acusar ante el Senado al Presidente, Vicepresiden
te, sus ministros y a los miembros de la Corte Supre
ma y demás tribunales inferiores de la Nación en las 

46 Marienhoff, Tratado..., cit., t. III-B, no 1033. 
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causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, 
por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus 
funciones; o por crímenes comunes, después de ha
ber conocido de ellos y declarado haber lugar a la 
formación de causa por mayoría de dos terceras par
tes de sus miembros presentes". 

En el capítulo siguiente, atinente al Senado, com
pleta el tema en los arts. 51 y 52. Dice el art. 51: "Al 
Senado corresponde juzgar en juicio público a los 
acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus 
miembros prestar juramento para este acto. Cuando el 
acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado será 
presidido por el Presidente de la Corte Suprema. Nin
guno será declarado culpable sino a mayoría de los 
dos tercios de los miembros presentes". Y el art. 52: 
"Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusa
do, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo 
de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero 
la parte condenada quedará no obstante, sujeta a acu
sación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los 
tribunales ordinarios"'. 

La doctrina tradicional ha entendido que los fun
cionarios designados en el primero de los artículos ci
tados deben, como requisito previo a cualquier recla
mo civil por responsabilidad patrimonial, ser juzgados 
por sus pares y desafectados de la función V). 

El antecedente más lejano de nuestros tribuna
les48 que hemos podido rastrear en ese sentido ha 
sido el caso "Jackson c/Uzal Deheza", en 1920, en 
que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires 
estableció como doctrina: "1) Los jueces no pueden, 

47 Marienhoff, Tratado..., cit., t. III, ps. 406, 407 y 450. 
48 Existen algunos precedentes anteriores, pero de juicios 

civiles promovidos contra ex funcionarios o ex jueces. 
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por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, 
ser enjuiciados ante los tribunales ordinarios, sin pre
via declaración de culpabilidad por el tribunal que 
tiene jurisdicción para juzgarlos; 2) Para que existan 
hechos generadores de la acción de daños y perjuicios 
contra los jueces, es necesario que hayan sido decla
rados por el mismo tribunal" 49. 

Es interesante destacar como hecho anecdótico 
que el dictamen mencionado surge, fundamentalmen
te, del voto del doctor Pereyra Miguens, que cita 
como antecedente a la Constitución de los Estados 
Unidos y a Hamilton. La sentencia fue confirmada 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En 1982, la Cámara Civil, Sala B, se expidió; "La 
demanda por reparación del perjuicio causado en el 
desempeño irregular de la judicatura requiere el pre
vio desafuero del magistrado, mediante respectivo 
juicio político"; aun cuando en los considerandos se 
desliza el siguiente párrafo, que no queremos dejar de 
remarcar "sin perjuicio de la responsabilidad del Es
tado como principal (art. 43 del Cód. Civil)..."50. 
Surgen algunas reflexiones, que en manera alguna pre
tenden ser impertinentes y que, con el mayor de los 
respetos, apuntan a señalar las desigualdades que este 
pretendido desafuero implica: qué fácil surge de esta 
última sentencia la responsabilidad del Estado, y qué 
espinoso se hace el camino hacia la de los funciona
rios personalmente. ¿Por qué sólo "ciertos funciona
rios" están comprendidos en la desigualdad, y por qué 
son justamente aquéllos quienes poseen el "mayor 

49 "Jackson c/Uzal Deheza", Acuerdos y sentencias. Corte 
Suprema, Buenos Aires, t. VII, p. 339, causa 13.292. 

so CNCiv., Sala B, "Fernández Alvariño, Próspero c/Saba-
tini, Eduardo", 3/8/82, ED, 100-529. 
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poder de decisión" sobre la vida y los patrimonios 
comunales e individales? 

En las páginas siguientes trataremos de examinar 
algunos antecedentes, a los cuales —no se sabe por 
qué razón— no se les ha dado la trascendencia que 
merecen; y analizaremos también algunas pautas ac
tuales, para dar así nuestro modesto aporte, contrario 
a esta prebenda, al tema que nos ocupa. 

I. Antecedentes constitucionales. Con motivo de 
la redacción de los artículos equivalentes de la Consti
tución de la provincia de Buenos Aires, durante la de
cisión convencional de 1870-1873 se plantearon dos 
posturas: una —que ha tenido mayor difusión— fue la 
de Bartolomé Mitre, quien sostuvo la necesidad del 
desafuero previo al enjuiciamiento por responsabili
dad civil patrimonial51. La otra posición, encabezada 
nada menos que por Vicente Fidel López, y que casi 
nunca se cita, "afirmaba la necesidad de establecer la 
garantía de la justiciabilidad por los jueces comunes 
sin limitaciones, conforme a las prácticas inglesas y 
norteamericanas"52. Esta última frase parecería "de
satinada", pues siempre se nos ha enseñado que tales 
precedentes imponían precisamente el desafuero. 

Confesamos que hemos profundizado en el tema 
después de haber leído las sabias páginas de Henoch 
Aguiar53, tal vez el único que, en la época de su obra, 
planteó interrogantes y se opuso a esa desigualdad. 

51 Mitre, Bartolomé, en Debates de la Convención Consti
tuyente de Buenos Aires, 1870-1873, p. 501,15/9/1871 - 25a-
Sesión Ordinaria. 

52 López, Vicente Fidel, en Debates de ¡a Convención 
Constituyente de Buenos Aires 1870-1873, p. 502, 15/9/1871 -
25a- Sesión Ordinaria. 

53 Aguiar, Henoch D., Hechos y actos jurídicos en la doc
trina y en la ley, Ed. Tea, Buenos Aires, 1972, t. II, p. 453. 
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En cuanto a la Convención de la provincia de Bue
nos Aires de 1870-1873, en su Sesión Ordinaria n° 25; 
celebrada el 15 de setiembre de 1871, la cuestión 
quedó planteada como consecuencia de la inquietud 
de Sáenz Peña, quien deseaba que se le aclarara, por 
los miembros de la respectiva comisión, si la demanda 
civil por daños y perjuicios se intentaría ante los "tri
bunales ordinarios". 

Tomó la palabra el doctor Elizalde, quien especi
ficó que no; que debía serlo ante el "Jurado", refi
riéndose a la Cámara Legislativa, especialmente al 
Senado. 

Pidió la palabra el doctor Bartolomé Mitre -que 
presidía la comisión— y realizó aclaraciones, entre las 
que destacamos: "Lo primero que dejó en claro fue 
que la acción era de daños y perjuicios y que por ende 
era civil, pero que no podía ser ejercitada mientras es
taba el funcionario público en ejercicio de sus funcio
nes, porque así lo establecían los precedentes consti
tucionales de Inglaterra y Estados Unidos". 

Allí es donde Vicente Fidel López, a nuestro mo
do de ver, hace aportes importantes que nunca, como 
señalamos, tuvieron publicidad adecuada. Comienza 
preguntándose: "Si cualquier individuo particular pue
de poner un pleito a un funcionario público... y esto 
tiene que ver con las altas funciones políticas que de
sempeñó ese empleado", y añade con maestría: "Son 
actos en que el gobernador dejó de ser gobernador, el 
ministro dejó de ser ministro, y obrando como hom
bres, usurpan derechos de otros sin estar autorizados 
para obrar como lo han hecho siendo esto tan claro...". 
Y culmina haciéndose una pregunta que resalta su 
sentido de respeto hacia el Estado como "comunidad 
jurídicamente organizada": "¿Es justo que el Estado 
pague esos perjuicios...?". 
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López cita varios precedentes de Inglaterra y 
Estados Unidos54, que demuestran la inexactitud de 
pretendidos "precedentes" del previo desafuero; así, 
el supuesto de la demanda contra el primer ministro 
de Inglaterra, señor Gladstone, a quien se condenó a 
pagar, y que no tuvo inconvenientes en ir a defender
se; o el supuesto del presidente de los Estados Unidos 
de América, doctor Lincoln, condenado por la Corte 
a pagar daños y perjuicios5S. 

Como conclusión de sus ideas —que comparti
mos—, sólo transcribimos un párrafo, por demás elo
cuente: "Aquí estamos tratando, no de un gobernador 
o un ministro criminal, sino de un gobernante honora
ble, de un hombre honrado que merece el respeto de 
los que lo han elevado a ese puesto... y por consi
guiente no se trata de un desafuero de este funciona
rio, que tiene derecho de continuar aún en el uso de 
sus funciones... aquí se trata de obligaciones en que 
este funcionario, que daña a un tercero usando de una 
autoridad que no tiene o interpretando mal una ley 
o apoyándose en una ley que no existe, comete un 
acto y está sujeto a la ley civil para que se repare el 
daño que ha hecho. Esta es una cuestión en que se ha 
violado el derecho civil y no por eso va a ser acusado 
de ser mal gobernador; es un funcionario que tiene 
derecho a seguir en el ejercicio de sus funciones..."56. 

54 López, en Debates..., cit. p. 504. 
55 Paschal, Jorge W., La Constitución de los Estados Uni

dos. Explicada y anotada, tr. de Clodomiro Quiroga, t. I, p. 
114, señala otros casos, por ejemplo el del juez Peck, y allí se 
sostiene que el juicio político está destinado a la remoción del 
empleo pero en manera alguna evita como otra cuestión "el 
juicio y castigo según la ley común". Con posterioridad, en 
la misma obra pero en el tomo II, p. 401, reafirma esta opinión. 

se López, éilDebates..., cit., p. 505. 
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Resta por último mencionar que, en apoyo de 
esta posición de Vicente Fidel López, podemos seña
lar a otro de nuestros grandes hombres, como ha sido 
Dardo RochaS7. 

EL Antecedentes extranjeros. En España, la ley de 
Enjuiciamiento Civil y la de Enjuiciamiento Criminal 
disponen que los casos de responsabilidad civil por da
ños que se causen a los particulares sean sometidos al 
Tribunal de Instancia Superior (art. 263 de la Ley Or
gánica y art. 903 de la de Enjuiciamiento Civil)s8. 

Así, también en lo atinente a responsabilidad civil 
de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento, en 
1936 se dictó una sentencia que hacía responsables a 
los integrantes de la corporación municipal de abonar 
los sueldos, no percibidos por aquellos que fueron pri
vados por destitución o suspensión indebidaS9. 

En Alemania, la Constitución de Weimar imponía 
la responsabilidad del Estado, pero reservando el dere
cho de repetición, sin perjuicio de la continuidad en 
el cargo 60. 

En una reciente nota, aparecida como consecuen
cia de la posibilidad o no de someter a juicio político 
a ex funcionarios, el doctor Vanossi61 señala: "Por lo 

57 Rocha, Dardo, en Debates de la Convención Constitu
yente de Buenos Aires 1870-1873, p. 505, 15/9/1871 - 25a-
Sesión Ordinaria. 

58 Borrell Maciá, Antonio, Responsabilidad derivada de 
culpa extracontractual civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1958, p. 
197 y siguiente. 

59 Borrell Maciá, Responsabilidad..., cit., p. 196, nota I. 
*o Enneccerus, Ludwig; Kipp, Theodor; Wolff, Martin, 

Tratado de derecho civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1966, t. II, 
vol. II, p. 1132. 

« Vanossi, Reinaldo Jorge, La posibilidad constitucional 
del juicio político a los ex-funcionarios, JA, 28/8/85. 
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tanto, entiendo que el error de la doctrina negativista 
-lo digo muy respetuosamente porque se trata de un 
error de buena fe— es partir de la afirmación inexacta 
de que en el mecanismo del art. 52 de la Constitución 
hay una pena principal y otra accesoria. 

No hay una pena principal, que es la destitución, 
y una accesoria, que puede ser la inhabilitación, por
que ambas son penas principales en cuanto las dos 
procuran, en definitiva, evitar reiteraciones de situa
ciones y posibilidades de un nuevo deterioro. La se
gregación, que es el efecto pretendidamente principal 
—apartamiento del cargo—, puede haberse obtenido 
por otra vía ajena a la condena del Senado, como se
rían los casos de renuncia o de gobiernos de facto, 
durante los cuales no funcionaba el Congreso. 

Es evidente, entonces, que la inhabilitación está 
unida a la pena segregativa en una relación que no es 
de principal a accesoria, sino que ambas hacen por 
igual a la finalidad que el mecanismo constitucional 
quiere asegurar: evitar la repetición de situaciones 
que, de otra manera, podrían quedar fácilmente rei
teradas sin que existiera un mecanismo idóneo. Es 
sabido que la órbita de la sanción penal o de la inha
bilitación penal, en lo que se refiere a los mecanismos 
ordinarios, cumple determinadas finalidades, mientras 
que la inhabilitación política se refiere a otras diferen
tes, y cada una debe juzgar en su campo específico". 

Es evidente que, indirectamente, nos acuerda ra
zón, cuando hemos señalado que son dos cuestiones 
totalmente distintas y que pueden coexistir. 

Permítasenos una última reflexión sobre el tema. 
¿No sería saludable para la democracia que el actuar 
de sus funcionarios fuera transparente, posibilitando 
al damnificado ejercer la acción, concretando así el 
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precepto constitucional de "igualdad ante la ley"? 
Se nos podrá contestar que ello entorpecería el accio
nar del funcionario; creemos que eso es invocar la 
pretendida falta de madurez de nuestro pueblo. Pero, 
además, ¿no es igualmente grave la cuestión para un 
médico, que sale de una audiencia tribunalicia y debe 
concurrir a un quirófano a defender la vida de otro 
ser humano? O bien un arquitecto o ingeniero, ¿no 
pueden estar constantemente sometidos ajuicio y, sin 
embargo, proseguir en su actividad? 

¿No será tal vez temor a la falta de idoneidad, ca
pacidad y compenetración de las finalidades comuni
tarias de los que persisten en mantener "incólume al 
funcionario público"? En fin, creemos que debe reela-
borarse la doctrina y sentar como garantía para el ciu
dadano lo que la Constitución ya demarcó: la igual
dad ante la ley. 

2. La falta de información al ciudadano. Es indu
dable que el hombre común no tiene acceso a un co
nocimiento pleno de sus derechos, y especialmente de 
la manera de ejercitarlos. Nos preguntamos, entonces: 
¿De qué vale que se consagren garantías constitucio
nales utópicas? 

La prueba más fehaciente es que, en el lapso que 
transcurre entre el primero y el último de los antece
dentes jurisprudenciales citados, no ha habido más 
que una decena de demandas contra funcionarios, las 
que subsidiariamente delegaban la responsabilidad al 
Estado, que sin duda ha visto ensanchar cuantiosa
mente sus responsabilidades. 

Creemos que ha habido dos factores para que esto 
ocurriera: el facilismo para demandar al Estado, siem
pre solvente, y la falta de acción directa o repetitiva 
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hacia el funcionario, por carencia de conocimientos 
sobre la regulación legal62. 

b) La repetición por el Estado 

Cuando se trate de situaciones en que el funcio
nario llega a juicio civil y su actuación es calificada 
como responsable en los términos del art. 1112, sólo 
cabe la repetición como ejecución de sentencia. 

En cambio, cuando el funcionario no ha interve
nido en el juicio civil, administrativamente deberá-ins
truirse el correspondiente sumario de responsabilidad 
patrimonial. 

Por último, queda una cuestión similar a la debati
da ut supra. Cuando el funcionario no ha intervenido 
en causa civil, y es uno de aquellos comprendidos en 
el art. 45 de la Const. Nacional, ¿deberá, previo al su
mario, ser desafectado de la función? Nuestra opinión 
es acorde con lo expresado precedentemente; creemos 
que no es necesario, y puede procederse a instruir el 
sumario correspondiente para allanar la vía de la res
titución. 

§ 6. Conclusión 

No queremos extendernos en demasía, pero sí re
saltar la trascendencia del tema, que obviamente ex
cede las fronteras de lo meramente civil pues es indu
dable que constituye una herramienta sólida en el 
afianzamiento de la democracia. 

El estado de derecho debe contar con funciona
rios idóneos, capaces, compenetrados con el quehacer 

Ghersi, Reparación por incumplimiento, citado. 
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comunitario y, por sobre todo, que sean responsables 
de sus actos, como ejemplo para el ciudadano, a quien 
todo se le pide y poco se le ha dado en los últimos 
años de nuestra historia. 

Esto seguramente evitará que el funcionario se 
"autoinmunice", y se entronice en la soberbia del car
go, propendiendo a dignificar la función pública, co
mo premio al ciudadano honesto, capaz e idóneo. 



CAPITULO II 
RESPONSABILIDAD PENAL 

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

§ 7. Introducción 

Abordar la temática de la responsabilidad que pue
de caber a los funcionarios públicos desde la óptica 
del derecho penal impone, necesariamente, traer a 
colación el principio nullum crimen, nulla poena sine 
lege previa, en virtud del cual los jueces sólo pueden 
aplicar las penas determinadas por la ley vigente con 
anterioridad al hecho. 

En tal sentido, el art. 18 de la Const. Nac, con
cretamente, consagra el principio de reserva de la ley 
penal que invocamos, a través del cual el juez se ve in
hibido de considerar la existencia de un delito si el 
accionar sometido a su conocimiento no estaba des-
cripto en la norma penal con anterioridad al momen
to de comisión del mismo. 

Así, esta garantía —que, al decir de Vélez Mari-
conde ', tiene singular trascendencia en un estado li
beral, desde que está en la base del sistema jurídico— 
determina en primer lugar la esfera de la licitud penal, 

1 Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho procesal penal, Ed. 
Lemer, Córdoba, 1982, t. II, ps. 21 a 23. 
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con incidencia directa en la prohibición de la aplica
ción analógica de la ley y de la eficacia retroactiva 
de la ley penal que no sea más benigna 2. 

Conforme lo dicho, debe insistirse en que, en de
recho penal, no se plantea el problema de las "lagunas 
de la legislación". Aquel es un sistema discontinuo de 
ilicitudes que, en materia de interpretación, se dife
rencia del restante derecho en la medida que, en este, 
el juez está obligado a llenar la supuesta laguna sir
viéndose de cualquier disposición aplicable, o del 
principio general del derecho que encuentre pertinen
te. En el derecho penal, en cambio, el derecho prefija 
siempre la misma norma: nullum crimen, nullapoena 
sirte lege, que conduce siempre al mismo resultado: la 
impunidad3. 

Completando este aspecto, corresponde también 
reiterar la imposibilidad de retrotraer la ley penal en 
el tiempo, salvo el caso concreto en que resulte más 
favorable al imputado, tal como se desprende del art. 
2o del Cód. Penal. 

Ubicados en torno al ámbito de actuación de la 
ley penal, resulta conveniente recordar el concepto 
de delito, ya que será con referencia a él que hemos 
de transitar en la temática que nos convoca. 

Así, más allá de reconocer la existencia de diver
sas definiciones, incluso contrapuestas, retenemos la 
que nos proporciona Soler cuando refiere que delito 
es una acción típicamente antijurídica, culpable y 
adecuada a una figura penal. Debe insistirse en que la 
acción solamente alcanza carácter delictivo pasando 

2 Clariá Olmedo, Jorge A., Derecho procesal penal, Ed. 
Lerner, Córdoba, 1984,1.1, p. 57 y siguiente. 

3 Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, Ed. Tea, Bue
nos Aires, 1963,1.1, p. 148. 
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por una figura determinada, de allí la importancia de 
la expresión "típicamente"4. 

§ 8. Concepto de funcionario público 
En la medida que hemos de establecer la respon

sabilidad que desde el punto de vista penal cabe asig
nar a los funcionarios públicos, el próximo paso con
siste en delimitar este último concepto a la luz del 
derecho represivo. 

Es el art. 77 del Cód. Penal el que se encarga de 
significar que -con los términos "funcionario públi
co" y "empleado público", que en dicho cuerpo legal 
se utilizan—, se designa a todo el que participa acci
dental o permanentemente del ejercicio de funciones 
públicas, sea por elección popular o por nombramien
to de la autoridad competente. 

En tal sentido, si bien en el terreno doctrinario y 
dentro del campo del derecho administrativo se uti
lizan diversos criterios para circunscribir el concepto 
de funcionario público, que como señala Canasi no 
contempla para nada nuestra legislación positiva5, 
en la órbita del derecho penal puede afirmarse que 
dentro de tal denominación quedan aprehendidos no 
sólo aquéllos que la opinión de los autores señala 
como funcionarios, sino también los empleados pú
blicos que, con los primeros, son sindicados en forma 
indistinta por el legislador, en la medida que posean 
las calidades que refiere el art. 77 aludido. 

4 Soler, Derecho penal argentino, cit., 1.1, p. 222 y 223. 
5 Canasi, José, Derecho administrativo, Ed. Depalma, 

Buenos Aires, 1972, vol. I, p. 537. 
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Asimismo, la jurisprudencia ha interpretado que 
el criterio que en derecho penal define al funcionario 
o empleado público prescinde de los principios del de
recho administrativo, al encontrarse previsto en el art. 
77 del Cód. Penal, de manera que lo determinante es 
la realización de la voluntad del Estado en el ámbito 
de la administración pública por los mismos, sin que 
quepa distinguir entre la administración central y las 
entidades autárquicas o mixtas6. Debemos destacar 
que lo que singulariza el carácter de funcionario o 
empleado público a que se refiere la norma penal ci
tada es la facultad de formar la voluntad estatal para 
la realización de un fin público 7. 

Sin embargo, de lo dicho no debe extraerse que el 
art. 77 del Cód. Penal ha equiparado los conceptos 
administrativos de "empleado público" y "funciona
rio público"; tampoco resulta acertado sostener que 
el Código le atribuya la calidad de funcionario a quien 
por su condición de empleado no la tiene, ya que tal 
unificación sólo se ha hecho a los efectos del Código 
Penal y para evitar dudas y controversias en la aplica
ción de la ley 8. 

Así, conforme surge del texto legal, la participa
ción en el ejercicio de las funciones públicas puede 
ser de carácter permanente o accidental, debiendo en
tenderse por el primero a aquel que "tiene su razón 
en un cargo público que autoriza a su titular a ejercer 

* CApel. Crim. y Corree, Sala V, 23/12/77, "R. R." con 
cita de Jorge de la Rúa, Código Penal argentino, Ed. Depalma, 
Buenos Aires, 1972, p. 892. 

7 CApel. Crim. y Corree, causa 31.639 del 4/8/81. 
8 Núñez, Ricardo C , El significado del concepto "funcio

nario público" en el Código penal, JA, 1970, secc. doctr., ps. 
544 a 546. 
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la representación funcional en todos los casos ocu
rrentes, relativos a la materia de que se trata", tal co
mo lo señala Núñez, quien aventando las críticas 
doctrinarias de quienes cuestionan el término "acci
dental", enseña que el mismo debe interpretarse 
como sinónimo de eventual; esto es, como delegación 
para efectuar la representación funcional sólo en el 
caso determinado de que se trata 9. 

Por fin, cabe consignar que, a los fines en estu
dio, resulta irrelevante la onerosidad o gratuidad de la 
función. 

§9 . Responsabilidad penal 

La responsabilidad penal de los funcionarios pú
blicos dimana de su accionar antijurídico y culpable, 
que en el ejercicio de su función pública encuentra 
tipificación en la ley penal. 

Esa culpabilidad que referimos —concebida co
mo relación psíquica del autor con el hecho punible— 
es el requisito indispensable para que exista pena, ya 
que un hecho puede aparecer con los caracteres de 
una figura penal y no obstante no constituir delito, 
si ese accionar no es típicamente culpable. 

Así, lo hasta aquí señalado se orienta a mostrar 
que los vocablos "responsabilidad" y "culpabilidad", 
usados a menudo como sinónimos, son conceptos di
ferentes y, en tal sentido, como lo señala Fontán Ba-
lestra: "la responsabilidad es el título por el cual se 
carga en la cuenta de un sujeto el delito y sus conse
cuencias"; debiendo considerarse que no siempre esa 

9 Núñez, El significado del concepto "funcionario públi
co".. . ,cit. ,p. 545. 
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responsabilidad se ha sustentado en la culpabilidad, 
más allá de que, en la actualidad, la mayoría funda
mente la responsabilidad criminal en la culpabilidad, 
haciendo de ello un principio esencial que se enuncia 
en la frase nulla poena sirte culpa, que Beling designa 
como principio fundamental del derecho penal mo
derno 10. 

Refieren, con acierto, Marquardt y Cabral que el 
mencionado apotegma, lejos de contradecir el que re
za nulla poena sine lege, lo complementa en su fun
ción, impidiendo que una persona pueda ser castigada 
por resultados que se encuentran fuera de su poder 
de control o de evitación n . 

El sujeto será culpable cuando el hecho por él co
metido sea valorado por el derecho como algo ilícito 
y ese sujeto que lo comete, que es partícipe de ese 
orden jurídico como sujeto capaz, toma conciencia en 
concreto de su acción como negación, concreta tam
bién, de ese valor; consecuentemente, la culpabilidad 
proviene de la comprobación de la discordancia sub
jetiva entre la valoración debida y el disvalor creado, 
que se materializa en la conciencia de la criminalidad 
del acto n. 

En cuanto a las formas de la culpabilidad, ésta 
puede presentarse a título de dolo o de culpa, dándo
se el primer caso no sólo cuando se ha querido un re-

10 Fontán Balestra, Carlos, Tratado de derecho penal, Ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, t. II, p. 205. 

11 Marquardt, Eduardo H.; Cabral, Luis C, Culpabilidad y 
responsabilidad, LL, 104-942, a raíz del dictamen de la Acade
mia de Derecho, en el que se sostenía, con referencia al Pro
yecto Soler de 1960, que el principio de "no hay pena sin cul
pa", vendría a sustituir y oponerse al de "no hay pena sin ley", 
generando una confusión jurídica y moral. 

12 Soler, Derecho penal argentino, cit. t. II, p. 23. 
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sultado, sino también cuando se ha tenido conciencia 
de la criminalidad propia de la acción y a pesar de 
ello se ha obrado 13, concepto que encuentra su funda
mento positivo en el art. 34, inc. Io del Cód. Penal14. 

Con la culpa no acontece lo mismo, ya que la par
te general del Código no brinda una definición expre
sa ni, como lo señala Núñez ls, permite establecerla, 
no haciendo de la culpa un delito propio, con un tipo 
también propio y particular, sino que la considera una 
de las especies de la culpabilidad, que genera la impu
tación a tal título de una serie de delitos que también 
lo son a título de dolo. 

Por fin, no debe perderse de vista que la responsa
bilidad penal es directa, lo que implica que, respecto 
de los funcionarios públicos, no requiere ningún tipo 
de tramitación previa en sede administrativa. 

Asimismo, parece decisivo señalar que, si bien 
compartimos el criterio de Marienhoff en cuanto a 
que la responsabilidad penal y disciplinaria son de ca
rácter "personal" y que consecuentemente no pasan 
a los herederos del agente responsable, entendemos 
que, en lo que a la penal se refiere, ésta es exclusiva y 
excluyente del sujeto a quien se le atribuye el accio
nar culpable, no admitiendo, en ningún caso, su ex
tensión a terceros, aun los propios superiores que, de 
ser responsabilizados, lo serán por su propia conducta 
-a título de dolo o culpa— con relación al hecho, y 
en la medida que aquélla encuentre tipificación en la 

13 Soler, Derecho penal argentino, cit., t. II, p. 107. 
14 Núñez, Ricardo, C, Tratado de derecho penal, Ed. Ler-

ner, Buenos Aires, 1978, t. II, p. 47. 
l s Núñez, Tratado de derecho penal, cit., t. II, p. 72 y si

guientes. 
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ley penal. Por ello, no coincidimos con el ejemplo que 
proporciona, al distinguir los delitos "dolosos" y 
"culposos" en que puede incurrir el agente de la 
administración, y sostiene que sería culposo "cuando 
el hecho delictivo resulta de una negligencia en el con
trol de la conducta de los agentes subordinados" 16. 

§10. La obediencia debida 
Quizá sea este punto uno de los que más objecio* 

nes recibe en torno a fijar la responsabilidad penal de 
los funcionarios públicos. 

Así, no cabe duda de que el deber de obediencia 
encuentra su fundamento en el orden jerárquico 17y en 
la necesidad de mantener la estructura orgánica dentro 
de la administración pública, lo que impone a los agen
tes públicos cumplir las órdenes de sus superiores18. 

Sin embargo, no toda orden emanada del superior 
jerárquico puede resultar legítima y, en lo que a nues
tro tema se refiere, incluso puede constituir delito; de 
allí la importancia que procede asignar al alcance que 
cabe a la expresión "obediencia debida", ya que el 
art. 34, inc. 5o del Cód. Penal excluye de responsabi
lidad a quien obrare en virtud de la misma. 

Desde la óptica penal, la cuestión, hasta principios 
de siglo, fue encarada en torno a ubicarla como una 
causal de justificación, siendo que, a partir de Mayer, 
se la sindica como causa de inculpabilidad, aun cuan
do hasta el presente la doctrina no logra ponerse de 
acuerdo. 

i« Marienhoff, Tratado..., cit., t. III-B, p. 380. 
17 Canasi, Derecho administrativo, cit.,vol. I, p. 597. 
i» Marienhoff, Tratado..., cit., t. III-B, p. 223. 
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En tal sentido, sin entrar a fondo en esta polémica 
que trasciende el marco que delimita nuestro objeti
vo, digamos que la principal objeción que cabe formu
lar a quienes consideran a la obediencia debida como 
causal de excusación, se funda en el hecho de que, de 
aceptarse tal criterio, el acto se tornaría lícito y, con
secuentemente, no admitiría pena para nadie, lo cual, 
tal como veremos, no se da en el caso. 

Tampoco, como asevera Soler19, el cumplimiento 
de la orden importa una causa de inculpabilidad, por 
cuanto no puede exigirse al agente que obedeció que 
acredite haber obrado por error de hecho, en la medi
da que el derecho le impedía analizar la legitimidad 
de la orden. Así, compartimos el criterio del tratadis
ta cuando señala que el efecto que debe reconocerse 
a la obediencia debida está dado por el traslado de la 
relación imputativa, es decir, el desplazamiento de la 
acción, que será directamente imputable a quien im
partió la orden ilegítima. 

Sin embargo, no debe incurrirse en el error de 
pensar que la regla general es la de excluir la acción 
sino que, al contrario, el principio general está dado 
por el carácter excepcional que se reconoce a la obe
diencia debida en el ámbito penal, en base a que den
tro del sistema republicano es indiscutible la primacía 
de la ley sobre las órdenes ilegítimas. 

En tal sentido, como lo enseña Bielsa20, la obe
diencia tiene límites racionales y no puede asegurar la 
impunidad de la falta al ejecutor de una orden cuyo 
cumplimiento importa la comisión de un delito. 

19 Soler, Derecho penal argentino, cit., 1.1, p. 278. 
20 Bielsa, Rafael, Derecho administrativo, Ed. La Ley, 

Buenos Aires, 1964, t. III, p. 275. 
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No obstante ello, en excepcionales supuestos, el 
ordenamiento jurídico priva al subordinado de toda 
posibilidad de inspección de la orden, siendo precisa
mente en estos casos cuando se produce el desplaza
miento de la culpabilidad. Ello acontece, especialmen
te, cuando los fines que se persiguen son distintos de 
los comunes a toda administración pública 21. 

Por regla general, podrá entenderse que no hay 
autoría por parte del ejecutor cuando se den los si
guientes requisitos: 1) Dependencia jerárquica; 2) Im-
partición de la orden dentro de las atribuciones espe
cíficas del superior; 3) Instrumentación por los medios 
corrientes; 4) Prohibición legal de inspeccionar la le
gitimidad de la orden. 

En el caso de que el ejecutor de la orden hubiese 
estado facultado para examinar la legitimidad de la 
misma y, no obstante, no hubiera advertido su conte
nido ilícito, no podrá sostenerse que actuó dentro de 
los límites de la obediencia debida, sino que estamos 
ante una causal de inculpabilidad, generada en un error 
esencial. 

§11. Funcionarios públicos 
y derecho penal 

El derecho penal aparece en ayuda del derecho 
administrativo cuando las transgresiones del funciona
rio público afectan la disciplina del servicio, como 

21 Fontán Balestra, Tratado de derecho penal, cit., t. II, p. 
346, trae a colación el mantenimiento de la disciplina en las 
FF.AA. respecto de los actos del servicio; por su parte Soler, 
Derecho penal argentino, cit., 1.1, p. 277, sostiene que el error 
corriente es tomar como ejemplo de máxima estrictez el anterior 
cuando más claro aparece ese orden si se toma al Poder Judi-
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también el orden público y el ambiente social, tras
cendiendo al exterior y haciendo que el poder disci
plinario resulte insuficiente, ante ese orden jurídico 
alterado " . 

A diferencia del Código Penal que rigiera hasta ser 
sustituido en 1921, y que contenía un capítulo referi
do a los "Delitos peculiares a los empleados públi
cos", el que actualmente nos rige no ha seguido ese 
método, sino que ha considerado conveniente reunir 
buena parte de ellos en el título "Delitos contra la ad
ministración pública", en el que no sólo incluye ilíci
tos atribuibles a agentes de la administración sino 
también a terceros, dejando a otros delitos que afectan 
el buen orden administrativo ubicados en otros títu
los del cuerpo legal; ello —como acertadamente lo 
pone de resalto Cúneo Libarona- "sencillamente, 
porque antes que la lesión puramente administrativa, 
la acción descripta en ellos importa un ataque de ma
yor relevancia a otra clase de derecho, a otro género 
de conductas, tipo o modo de la acción" 23. 

En tal sentido, Bielsa24 se encarga de proporcio
narnos la siguiente clasificación de los hechos puni
bles por la ley penal: 

1) Delitos peculiares de los empleados públicos: 
Sólo pueden cometerlos quienes revisten la calidad de 

cial con su organización escalonada y el complejo mecanismo 
de grados y recursos para revisar la legalidad de la sentencia. 

M Cfr. Diez, Miguel, Derecho administrativo, Ed. Biblio
gráfica Omega, Buenos Aires, 1967, t. III, p. 429. 

23 Cúneo Libarona, Mariano, Administración pública y 
derecho penal, LL, 146-904. 

24 Bielsa, Derecho administrativo, cit., t. III, p. 286; los 
ejemplos están actualizados y no son los que proporciona el 
autor citado. 
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tales —ejemplos: abuso de autoridad (art. 248), co
hecho (art. 256), malversación de caudales públicos 
(art. 260)-. 

2) Hechos que cometidos por particulares no se
rían punibles pero que si los comete un funcionario o 
empleado público son delito: Omisión de denuncia, 
art. 144, inc. 4o y art. 277, inc. 6°. 

3) Hechos punibles pero respecto de los cuales la 
calidad de funcionario o empleado público determina 
una represión mayor: Tipos agravados —ejemplo: deli
tos contenidos en el Título "Delitos contra los pode
res públicos y el orden constitucional" (art. 235)—. 

Tales conductas se encuentran descriptas en el 
Código Penal e igualmente en diversas leyes comple
mentarias, especiales e incluso comunes y, si bien es 
cierto que la empresa que abordamos excede el límite 
de efectuar un análisis individualizado de cada uno de 
los tipos existentes, entendemos que, en la medida 
que, en el primero, son catorce los capítulos que se 
encuentran reunidos bajo el Título "Delitos contra la 
administración pública", se impone hacer una referen
cia sobre el particular. 

Así, diremos que los términos "administración 
pública", empleados ahí por el legislador, no respon
den al concepto técnico utilizado en derecho adminis
trativo, sino que resultan mucho más amplios; esta 
circunstancia impone bucear el bien jurídico tutelado, 
al que Soler define como el "normal, ordenado y legal 
desenvolvimiento de la función de los órganos del Es
tado, en todas las ramas de sus tres poderes"25. 

Soler, Derecho penal argentino, cit., t. V, p. 90. 
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§12. Inhabilitación especial 
En atención a la particular cualidad funcional que 

poseen los funcionarios públicos, reviste peculiar con
sideración la inhabilitación especial que suele acom
pañar a la declaración de responsabilidad penal del 
agente. 

Así, es importante marcar cómo dicha inhabilita
ción aparece en dos formas diferentes, según se pre
sente como pena exclusiva -tal la hipótesis prevista 
en el art. 260 del Cód. Penal—, o bien con carácter 
conjunto, cuando acompaña a otra y debe imponerse 
a la par de la misma —v. gr., la pena prevista para el co
hecho en el art. 256 del Cód. Penal—. 

Al margen de lo señalado, nos encontramos con 
que, no obstante no estar prevista concretamente den
tro de algún tipo penal, también podrá aplicarse inha
bilitación especial de seis meses a diez años cuando el 
delito importe incompetencia o abuso en el ejercicio 
de un empleo o cargo público. Ello, conforme se des
prende del art. 20 bis del Cód. Penal. 

En cualesquiera de los tres supuestos referidos, el 
efecto que ha de producir la inhabilitación especial 
consistirá en la privación del empleo, cargo, profe
sión o derecho sobre el que recayere y la incapacidad 
para obtener otro del mismo género mientras dure la 
condena. 

A nuestro juicio —particularmente en lo referido 
al ejercicio de la función pública-, la inhabilitación 
especial no reviste un carácter deshonrante, como 
acontecía en el derecho antiguo —recuérdese la capi-
tis deminutio de los romanos— sino que, fundamen
talmente, se orienta a proteger el interés general que 
puede verse afectado, más allá de que esa protección 
traiga aparejada la pérdida del cargo o la imposibili-
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dad de acceder a otro similar por parte de quien resul
te condenado. 

Lo dicho se compadece con la actual redacción 
del art. 20 ter del Cód. Penal, que mantiene el institu
to de la rehabilitación que, por primera vez, fuera in
corporado en nuestra legislación por la ley 17.567 y, 
posteriormente, reestablecido en virtud de la ley 
21.338, que en este aspecto no fue alcanzada por la 
última reforma. 

En virtud de la norma invocada, el condenado a 
inhabilitación especial puede ser rehabilitado trans
currida la mitad del plazo de aquélla, o cinco años si 
la pena fuese perpetua, en la medida que se haya com
portado correctamente, remediado su incompetencia, 
o no sean de temer nuevos abusos de su parte, además 
de haber reparado los daños en la medida de lo posible. 

Ese remedio de la incompetencia y la falta de te
mor por los abusos es, precisamente, lo que nos lleva 
a insistir en que, más allá de su efecto punitivo, esta 
pena trae aparejado un ingrediente adicional, cual es 
la invocada protección a la comunidad frente, a fun
cionarios ineptos o inescrupulosos. 

Por fin, valga recordar que la rehabilitación en 
ningún caso importa la restitución en el cargo y que, a 
los fines del cómputo de los plazos de inhabilitación, 
no es computable el tiempo en que el individuo haya 
estado prófugo, internado o privado de su libertad. 



CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL 
DEL FUNCIONARIO PUBLICO 

§ 1 3 . Antecedentes y fuentes 
del juicio político 

Es obvio manifestar que el tema ha sido y es ma
teria de una muy vasta especulación doctrinaria y 
preceptiva, en la cual no bastan simplemente los 
enunciados básicos y fundamentales de las clásicas 
instituciones creadas en el pasado por vía de las asam
bleas constituyentes y consagradas en las constitucio
nes de los estados modernos, sino que la contempora
neidad exige, en su constante y creadora actividad, 
organismos eficaces que traduzcan efectividad en las 
vivencias de la sociedad política. 

Trataremos el clásico juicio político, tendiente a 
frenar las arbitrariedades de aquellos magistrados y 
funcionarios que, en ejercicio del poder político, se 
muestran desaprensivos e irrespetuosos de los precep
tos constitucionales, en menoscabo de las libertades 
públicas, y promotores del autoritarismo, cuando no 
responsables directos del caos o de los enfrentamien-
tos sectoriales. También nos referiremos a la posibili
dad de integración de las normales formas institucio
nales que facilitan, en la complejidad de los actuales 
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espectros institucionales, naturales esfuerzos de ima
ginación para descubrir nuevos instrumentos que las 
efectivicen, y que sean suficientes para garantizar al 
pueblo y al gobierno el resultado de su gestión. 

Y llegamos así a la recreación, en la nominación 
del Defensor del Pueblo u Ombudsman, al que sinté
ticamente nos referiremos más adelante y que, desde 
sus orígenes en el siglo XVI, llega al presente en nu
merosos estados, tanto en jurisdicción federal como 
provincial o municipal. 

Todo ello sin dejar de lado, por cierto, otra ins
titución de legendarios alcances, surgente de la res
ponsabilidad de los funcionarios por actos realizados 
en el ejercicio de su cargo. Nos referimos a la ya plan
teada polémica doctrinaria sobre el resurgimiento del 
juicio de Residencia, que ha encontrado en dos de 
los más destacados constitucionalistas argentinos con
temporáneos, los doctores Antonio Castagno y Jorge 
Reinaldo Vanossi, felices expositores. 

Tales variaciones de enfoques en la cambiante y 
diversa realidad político-jurídica de la actualidad en
cuentran su nudo originario en el pensamiento de Ma
nuel García Pelayo cuando afirma: " . . . en cada co
yuntura histérico-política hay unos vocablos cargados 
de prestigio, que tendencias políticas diversas pueden 
tratar de atraer para sí, aunque ello sea contrario al 
sentido originario y a la formación clara y distinta de 
sus conceptos..." y continuando con lo expresado 
anteriormente, en relación a que la contemporanei
dad exige organismos eficaces que traduzcan efecti
vidad, se trata de transformar, al decir del mismo 
maestro nombrado, "lo que en sus orígenes era cuan
do menos una idea o concepto desestabilizador, en 
una idea o concepto estabilizador". 
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Estas nuevas formas, o apetencias por las realida
des sociales suponen, desde un punto de vista jurídico-
institucional con hondas raíces políticas, el intento de 
efectivizar positivamente las relaciones entre la socie
dad política en general y el ser humano en particular, 
con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado 
como medio trascendente para el logro del bien co
mún. 

La temática que desarrollaremos se refiere a la res
ponsabilidad constitucional del funcionario público, 
dentro de límites precisos. 

García Pelayo, refiriéndose a acontecimientos tras
cendentes de la vida política española, nos enuncia 
dos objetivos del sistema constitucional contemporá
neo, no solamente referidos a la estructuración doc
trinaria de la Madre Patria, sino también a la proyec
ción universal de su pensamiento. 

a) Sistema normativo constitucional 

Integrado por la propia Constitución, la legisla
ción respectiva y, en definitiva, todas aquellas normas 
que se refieren a los valores y objetivos políticos, a las 
competencias y a las relaciones entre los poderes su
premos del Estado y a las instituciones establecidas o 
reconocidas por la Constitución. Tienen éstas carác
ter jurídico, y deben ser entendidas o analizadas con 
arreglo a los métodos de interpretación jurídico-cons-
titucional. 

b) Sistema político constitucional 

Se refiere a las relaciones de poder entre los suje
tos, independientemente de si están o no investidos 
de poder público y operan con arreglo a las acciones 
y posibilidades permitidas por la Constitución. La 
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responsabilidad de los funcionarios públicos respon
de, así, a nuestra cultura y sistema político-consti
tucional. 

§14. El principio en la Constitución 
Partimos de la premisa fundamental de que la 

Constitución de la Nación establece el principio de la 
responsabilidad de los que desempeñan una función 
pública, al margen de la escala o jerarquía en la que 
estén colocados, y de la importancia y naturaleza del 
papel que desempeñen, según lo expuesto con verdad 
por el eminente maestro doctor Rafael Bielsa. Ya 
antes otro gran constitucionalista, Juan Bautista Al-
berdi, había expresado que ". . . la responsabilidad de 
los encargados de todo poder público es otro medio 
de prevenir sus abusos...". Esa es la esencia del repu
blicanismo respecto de todo depositario o delegata
rio de una parte de la soberanía popular; pues su mis
ma condición de depositario o delegatario es, a la 
vez, la consecuencia de una libre determinación de esa 
misma soberanía popular consensuada, y no la conse
cuencia de un golpe de fuerza, violatorio de la norma 
fundamental de la República. 

Dicho principio fue elaborado ya en los inicios de 
nuestra vida republicana, en la llamada doctrina ju
rídica de la Revolución, a partir de 1810. A través de 
intensos avatares —que no es éste el momento de traer 
a colación- quedó consagrado en el sistema político, 
institucional y jurídico que rige la vida argentina. 

En este aspecto trascendental no existen excepcio
nes, como las que puede haber en otros sistemas polí
ticos, a título de inmunidades personales. La Consti-
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tución de la República establece este principio sin 
excepción alguna. 

Siendo el poder público, de legendaria existencia, 
la autoridad que ha gobernado, mandado o adminis
trado sobre la agrupación política, y sobre la base del 
fundamental presupuesto del consentimiento, se ha 
determinado siempre una especial configuración de 
ese mismo poder público, en el modo y extensión de 
su ejercicio, traducido a su vez en la personalización 
de las instituciones, traductoras en la práctica de la fi
losofía política de cada época histórica. 

Nos dice Bique de Villeneuve que en el poder pú
blico se expresa la voluntad y se determinan las fun
ciones que luego ejecutan los órganos, mediante una 
actividad concreta y específica que se denomina ser
vicio público. 

La función es lo general y abstracto; para la rea
lización práctica se determina la creación de órganos, 
que conforme a su carácter jurídico y actividad de
terminan, a su vez, la competencia. 

Quienes realizan las funciones se denominan fun
cionarios, y pertenecen a los distintos poderes y ór
ganos del Estado. El funcionario es, por lo tanto, 
quien precisamente realiza la función, quien posee sig
nificación jurídica y representa al Estado en la esfera 
de su competencia. 

El empleado —allí reside la fundamental diferen
cia con el primero— no ejerce representación alguna 
puesto que, como bien dice Bielsa, su actividad es in
terna. Para él, como es obvio suponer, no existe res
ponsabilidad a nivel constitucional, sino administra
tiva, penal o civil. 

Es evidente que la razón de ser de toda Constitu
ción, y también del resto del ordenamiento jurídico, 
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es crear "deberes jurídicos" que, a diferencia de los 
deberes morales, resultan coercitivos para los ciuda
danos del Estado. 

En la misma medida, resulta obvio que los pode
res públicos quedan sometidos a la Constitución, 
puesto que la razón de ser de la norma fundamental 
es constituirse en el gran dispositivo de control jurí-
dico-político de todo poder político. 

Y si bien los deberes morales no resultan coerciti
vos para los ciudadanos, a distinción de los jurídicos, 
también es cierto, al menos en nuestro particular cri
terio, que las doctrinas democráticas —al decir de 
Ruiz del Castillo— imponen un acto de fe en la con
ciencia personal. Este pensamiento se afirma aún más 
en relación con los que tienen la responsabilidad del 
ejercicio de la función pública y son depositarios de la 
fe de sus conciudadanos. 

El cristianismo se opuso a las tiranías en nombre 
de los derechos y la dignidad del hombre. La doctri
na del derecho político aconseja hoy en día que se 
mantengan los ojos bien abiertos a las aportaciones 
de las disciplinas que se adentran con más profundi
dad en la médula moral de la persona humana. 

Democracia, derechos humanos y Constitución 
son, quiérase o no, conceptos indivorciables, al decir 
de Alzaga Villamil. 

Si lo decimos es porque ello nos muestra la pro
pensión a tratar cada vez más cuidadosamente lo que 
siempre se llamó la parte dogmática de la Constitu
ción, haciendo de ella no una simple declaración, sino 
un verdadero sistema orgánico. 

Tal postura debe alcanzar en profundidad, lo rei
teramos, al funcionario público en todas sus instan
cias, como lo quiere el pensamiento del legislador 
constituyente y lo exige la sociedad política en la 
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continua conversión de la libertad genérica en un sis
tema de libertades, específicas y funcionalizadas, 
como se las caracteriza en el pensamiento de Nicolás 
Pérez Serrano. 

Resulta claro, por otra parte, que una sociedad de 
masas, fuertemente industrializada, necesita en su for
mulación jurídíco-institucional dispositivos de organi
zación social, conducentes al cumplimiento del orde
namiento político. 

Siguiendo el pensamiento de Raymond Aron, es 
menester que los ciudadanos superen la dicotomía 
entre conformistas y rebeldes, y se conviertan en crí
ticos y responsables. 

§15. Soluciones propuestas 
Un tema que, indudablemente, abarca un amplio 

campo de experiencias y especulaciones doctrina
rias, es el referido a las soluciones propuestas en el 
área de la responsabilidad del funcionario público 
bajo el aspecto constitucional. 

Es sabido que el funcionario público, dentro de 
ese clasicismo doctrinario al que nos referimos, se en
cuentra sometido a una triple responsabilidad: a) Ci
vil, que lo alcanza en su patrimonio; b) Penal, que 
afecta al funcionario en sus derechos personales como 
ciudadano, y especialmente en su faz ambulatoria; 
c) Administrativa, que incide en sus derechos de fun
cionario. 

Ya hemos adelantado que una franca y plena ela
boración de índole constitucional ofrece una gama de 
proposiciones verdaderamente interesantes. No sola
mente en cuanto hace a los deberes generales de los 
funcionarios como miembros de la sociedad jurídico-
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política, sino como directa consecuencia de la adecua
da creación de organismos competentes, a los fines 
de concretar tal responsabilidad desde el punto de 
vista de la Constitución de la Nación. 

La responsabilidad y la autoridad son correlativas 
e inexcusablemente esenciales, y hacen a la presencia 
vertical del régimen republicano, tan menoscabado en 
estos tiempos en nuestro medio, aunque no sea más 
que por aquello de que la caridad bien entendida (en 
su uso y abuso...) comienza por casa. 

Chardon y Mencci son maestros coincidentes en 
ello, y el primero nos explica una razón fundamental: 
".. .a propósito de la responsabilidad de los ministros 
y de los funcionarios gestores...", estableciendo una 
distinción respecto del sujeto responsable, y seña
lando a este último como gestor de los intereses pú
blicos o del Estado, en forma más o menos perma
nente . 

De ahí que los funcionarios que constituyen o 
forman los poderes del Estado estén, o deban estar, 
sometidos en primer término a la responsabilidad 
constitucional, que deriva del ejercicio de esa dele
gación, sin perjuicio de que sobre ellos se ejerza, lle
gado el caso, el control consecuente, atinente a las 
clases de responsabilidad enunciadas. 

Tal responsabilidad no debe surgir sólo de las 
normas de conducta que regulan las relaciones entre 
los hombres —qué han de hacer, qué han de omitir-
sino también de las normas de organización, que al 
decir de Burckhardt "son los preceptos que determi
nan quiénes y con qué procedimientos deciden lo que 
es derecho en lo fundamental y en el caso particular; 
es decir, qué normas de conducta y en qué condicio
nes deben estar, valer, aplicarse y ejecutarse". 
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Tales normas forman parte integrante del derecho 
constitucional, que viene a significar el ordenamiento 
de las competencias supremas del Estado. Pero el de
recho constitucional no se agota en ellas sino que, 
por su inagotable dinámica y por las corrientes del 
pensamiento, alimenta permanente vitalidad. 

Por ello nos informa Manuel García Pelayo de la 
exigencia de dejar establecido: a) Quiénes están llama
dos a ejercer el poder; b) Con arreglo a qué principios 
orgánicos; c) Con qué metodología de aplicación, y 
d) Con qué limitaciones. 

Consideramos entonces viable en términos genera
les que se fije, en primer lugar: 

a) Quiénes están llamados a ejercer las funciones 
de poder, en forma general y sin perjuicio de amplia
ciones o restricciones, dentro de una escala jerárquica 
de dichas funciones. 

b) La armonización de canales de participación y 
control, conforme a la organización social, política y 
jurídica de nuestro país en particular, y de acuerdo a 
una época histórica determinada y con una perspec
tiva pragmática. 

c)La fijación de limitaciones, de acuerdo a las 
prescripciones constitucionales —sin excluir una even
tual reforma constitucional— en lo que respecta al 
ejercicio de la función pública y al cumplimiento de 
las obligaciones que emanan de ésta. 

§16. Órganos de control 

a) Juicio político 

Respecto de esta institución, compartimos la sen
cilla, correcta e inteligible definición de Quiroga La-
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vié: "es el control que ejercen ambas cámaras del 
Congreso sobre los otros dos poderes del Estado con 
el fin de destituir de sus cargos a los órganos públicos 
y por las causas que indica la Constitución...". Y lue
go, con exactitud que coincide con la doctrina vigen
te, agrega el autor que se trata de un juicio de res
ponsabilidad política, al no aplicarse sanción a quien 
ejerciera la función hasta el momento de la separación 
del cargo, si esto fuera procedente; y que la privación 
de una competencia pública no es una sanción, pues
to que aquéllas no se ejercen a título de derecho sub
jetivo propio, sino como derecho público subjetivo en 
representación de la comunidad. 

Con el debido respeto, no coincido en este último 
punto con la interpretación jurídica del doctor Quiro-
ga Lavié. La ejemplaridad sancionadora del juicio po
lítico (aun en la circunstancia general de tratarse de 
un antejuicio, circunstancia alentadora, pues evita el 
facilismo malintencionado de acusaciones irresponsa
bles y calumniosas) constituye, en caso de llevarse por 
ambas Cámaras y conforme al juego institucional de 
la carta fundamental de la República, una sanción. Y 
aunque se trate de una sanción moral, al margen de 
la que por otros caminos pudiera corresponder, tra
duce una manifiesta falta de confianza de la sociedad 
política, a través de los órganos competentes y por la 
vía de la representatividad, hacia el funcionario que la 
ha perdido. 

Es muy acertado, en cambio, el criterio expuesto 
en relación con lo taxativo de la enumeración del art. 
45, Const. Nac, respecto de quiénes se encuentran 
sometidos a juicio político y, en consecuencia, sobre 
la invalidez constitucional del decr.-ley 13.126/57, 
que exigía el juicio político contra el presidente y el 
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vicepresidente del Banco Central de la República. To
do esto en favor del enunciado de que solamente la 
enumeración del art. 45, Const. Nac, es válida, sus-
tancialmente cuando enumera quiénes se encuentran 
sometidos al instituto, y de que ella no se extiende a 
otros funcionarios desde el punto de vista de la res
ponsabilidad que pretendemos tratar. 

El art. 45 de la Constitución de 1853, reformado 
en 1860, era más extenso en la enumeración de quié
nes se encontraban sometidos a juicio político, pues 
incluía ".. .a los miembros de ambas Cámaras. . . y a 
los gobernadores de provincias...", y también se ex
tendía en la enumeración de las causales de juicio 
político, entre las que citaba expresamente la viola
ción de la Constitución. Lo expuesto se complemen
ta, ante todo, con las penas impuestas por el art. 248 
y concordantes del Código Penal y leyes complemen
tarias. 

El legislador constituyente, en el art. 45 de la 
Const. Nac, ha preferido con excelente criterio ex
presiones como "mal desempeño", cuya latitud inter
pretativa permite un juicio discrecional amplio, abar
cando la falta de idoneidad moral y técnica, cuya 
consecuencia es el daño a los intereses generales de la 
Nación, y "delito en el ejercicio de sus funciones", de 
características concretas y objetivas, aunque de ello 
no resulte un daño patrimonial, sino el ataque a un 
bien jurídico; lo mismo que "crímenes comunes", 
sanción por indignidad, al igual que la anterior. 

Los antecedentes institucionales del juicio políti
co se remontan entre nosotros a los primeros años de 
vida independiente: 

1) Proyecto de Constitución para las provincias 
del Río de la Plata, 1812, de la Comisión especial 
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nombrada en ese año, Cap. IX, art. 2°. "Ella sola 
tendrá el poder de acusación contra los empleados 
públicos". 

2) Proyecto de Constitución Federal de 1813. 
Art. 11: "La Sala de Representantes elegirá su presi
dente y otros oficiales, y ella sola tendrá el poder de 
acusación". 

3) Constitución de 1819. Sección II, Cap. I, art. 
VIII. Facultad privativa de la Cámara de Represen
tantes frente a los miembros de los tres grandes pode
res y a instancia de los ciudadanos del Estado, y con 
la particularidad de hacer extensiva la acusación a los 
enviados a las cortes extranjeras, arzobispos u obispos, 
generales de los ejércitos, gobernadores y jueces supe
riores de las provincias y demás empleados de rango 
no inferior a los nombrados, y por los delitos de trai
ción, concusión, malversación, infracción de Constitu
ción u otros que merezcan pena de muerte o infamia. 

4) Constitución de 1826. Sección IV, art. 19. Ex
clusividad de la Cámara de Representantes de acusar 
ante el Senado al presidente y los ministros, miem
bros de ambas Cámaras y Alta Corte de Justicia, por 
los delitos de traición, concusión, malversación, viola
ción de la Constitución y de los derechos primarios de 
los ciudadanos, u otros crímenes que merezcan pena 
infamante o de muerte. 

5) Proyecto de Constitución de Juan B. Alber-
di. Parte II, Cap. I, art. 66. Privilegio de la Cámara de 
Diputados, que ejercería el derecho de acusación por 
causas políticas, mientras que la ley reglamentaría el 
procedimiento de estos juicios. 

Tales antecedentes, por otra parte, ponen de ma
nifiesto lo que hemos denominado, para la historia 
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institucional de la República, la doctrina jurídica de 
la Revolución de Mayo. 

b) Juicio de residencia 

Se lo reconoce como un antecedente del juicio 
político, ubicado durante la época de la dominación 
española. Sujetaba indudablemente al funcionario, 
con independencia de su buena o mala conducta. 
Consistía en que un juez tomara cuenta a otra perso
na, ocupante de un cargo público de la Administra
ción, por el tiempo que el mismo había estado a su 
cuidado, y su objeto era asegurar el recto cumpli
miento de los deberes de los funcionarios públicos, 
creándoles la responsabilidad consiguiente; en resu
midas cuentas, era un examen judicial de la conducta 
de un funcionario al término de su mandato. 

Ubicábase el juicio de Residencia dentro de la 
función de Justicia, en la clásica división de funciones 
que caracterizó a la administración española en Go
bierno, Guerra, Hacienda y Justicia. Junto con el ré
gimen de visitas, constituyeron eficaces medios de fis
calización de que dispuso la Corona española para 
evitar abusos, que hubieran sido posibles sin la pre
sencia de estos institutos. La diferencia entre uno y 
otro consistía en que el juicio de Residencia era pú
blico; el segundo, en cambio, era una inspección, con 
aplicación de procedimientos generalmente secretos. 
Además, el primero se llevaba a cabo al término de las 
funciones, y siempre a uno solo de los funcionarios; 
mientras que en el segundo, el funcionario continuaba 
en el cargo. En igual medida, el primero no era consi
derado lesivo para el prestigio de la autoridad desem
peñada, mientras que por lo general el segundo se 
asentaba sobre graves denuncias. 
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A título de información histórica, podemos decir 
que el primer antecedente lo encontramos en 1499 en 
Francisco de Bobadüla, en su calidad de juez pesqui
sidor de Cristóbal Colón. 

Tal institución fue rígidamente mantenida en re
lación con virreyes, gobernadores y otros altos fun
cionarios, pero no para con los de inferior catego
ría. A éstos, si no habían sido acusados, se los consi
deraba controlados por sus superiores. La más impor
tante de las normas dictadas en nuestro país, luego de 
la Revolución de Mayo, es el Reglamento de Institu
ción y Administración de Justicia, promulgado el 23 
de enero de 1812, el cual establecía, en su artículo 
47, que los jueces arbitros y consulares serían resi
denciados sobre toda su conducta pública y sobre su 
manera de sustanciar los pleitos. El art. 51 señalaba 
que "todo ciudadano que llegue a tener Administra
ción Pública de cualquier especie, estará sujeto a 
juicio de Residencia". En la misma postura, el Regla
mento de la Asamblea General Constituyente, del 27 
de marzo de 1813, dispuso: ". . . abrir juicio de Resi
dencia a todos los que han ejercido el poder directivo 
de las Provincias Unidas...". Lo particular de esta 
norma residió en su carácter retroactivo y en que 
reproducía de manera sumaria los principios básicos 
de la institución española. No se otorgaba recurso de 
apelación alguno contra la sentencia pronunciada por 
la Comisión. Las provincias de Entre Ríos y Corrien
tes mantuvieron en sus textos de 1821 y 1824 el jui
cio de Residencia, sometiendo al gobernador y alcal
des ordinarios al mismo; los jueces de Residencia eran 
designados por el Congreso. Posteriormente se aban
dona el instituto, dentro del marco que ofrece la 
Constitución de 1853 y el ejemplo de la Constitución 
de los Estados Unidos, recepcionándose, al decir de 
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Benjamín Gorostiaga, el juicio político; quedó el jui
cio de Residencia como un antecedente hispano ori
ginal, de probada eficacia al servicio de la Corona 
española. 

Es recomendable, a efectos de una mayor y mejor 
comprensión del problema del juicio de Residencia, la 
lectura del importante trabajo de los doctores Tau 
Anzoátegui y Martiré. 

c) El defensor del pueblo 

Ya hemos dicho que toda posibilidad de adecua
ción y actualización en la búsqueda de soluciones via
bles para el perfeccionamiento institucional de la socie
dad política exige naturales esfuerzos de imaginación 
en la búsqueda o revitalización de instrumentos que 
las efectivicen. 

Habiendo hecho ya referencia al juicio de Resi
dencia, enfocaremos ahora la figura del Defensor del 
Pueblo u Ombudsman. 

Su origen, presuntivamente, se remontaría al siglo 
XVI en Suecia y Finlandia, encarnado en el Preboste 
de la Corona, Procurador Supremo o Canciller de Jus
ticia. Se lo adoptó constitucionalmente en Suecia en 
1809, e ingresó al Parlamento de Nueva Zelandia en 
1962. 

Desde entonces, ha comenzado a ser objeto de 
fundamental interés en muchos estados contemporá
neos, y su figura se ha visto valorada en el nivel aca
démico-constitucional. 

En términos generales, la institución fue definida 
en 1974 por la International Bar Association como 
"una oficina prevista por la Constitución o por acción 
de la Legislatura o el Parlamento, dirigida por un Ofi
cial Público independiente de alto nivel, responsable 
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frente a la Legislatura o al Parlamento, quien recibe 
quejas de personas agraviadas por oficinas guberna
mentales y funcionarios o empleados, que actúa por 
su propio impulso y que tiene el poder de investigar, 
recomendar, producir acciones correctivas y/o infor
mes". 

Según Donald Rowat, la institución estaría carac
terizada por los siguientes perfiles: 

a) Funcionario independiente y no influido por 
los partidos políticos, establecido en la Constitución 
y guardián de la Administración Pública. 

b) Se ocupa de quejas específicas del público 
contra las injusticias y los errores administrativos. 

c) Tiene poder para investigar, criticar y dar a 
publicidad las acciones administrativas, pero no para 
revocarlas. 

Ricardo Mario Rejtman Farah, en su ilustrado 
trabajo de tesis ante la Universidad del Salvador, Par
ticipación ciudadana y control en la gestión pública 
como medios de garantía de los derechos individua
les, inclina su simpatías hacia las corrientes que propi
cian insertar la institución en el Poder Legislativo; en
cuentra en el art. 67, inc. 17 (al que agregaríamos los 
arts. 94 y 102 de la Const. Nac.) las bases necesarias 
para la incorporación de la figura a que nos referimos. 

Dejamos a salvo nuestra opinión particular: más 
que dentro de las facultades del poder Legislativo o 
del Ejecutivo, el Defensor, del Pueblo se integraría, 
por las calidades que se requieren de tan jerarquizado 
magistrado, en la órbita del Poder Judicial, a causa de 
la propia naturaleza de las facultades que, por ley or
gánica respectiva, se le otorgarían. Ello sería conse
cuente con la intención de preservarlo en lo posible 
de las presiones extrañas a su investidura, ya fueran 
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sociales, políticas o económicas. Asimismo, debería 
gozar de inamovilidad en el ejercicio de sus funciones, 
ya que la responsabilidad que una institución tal con
trae ante el Estado y la ciudadanía es fundamental. 

Pecaríamos quizás, como lo hacemos a menudo 
los hispanoamericanos, de ingratos con nuestra Madre 
Patria si no recordáramos, a través de los anteceden
tes históricos seculares, a otro magistrado de alto ran
go institucional, muy anterior al que estamos conside
rando. Nos referimos al Justicia Mayor de Aragón 
(judice curiae) integrante de la organización medio
eval española a partir del siglo XIII. Encargado de pro
teger el ejercicio de las libertades populares, inamo
vible en el ejercicio de sus funciones y elegido por el 
pueblo, su existencia se remonta al año 1348. Custo
diaba derechos inalienables establecidos en el Fuero; 
recursos de inconstitucionalidad, firma de derecho o 
de agravio hecho, manifestación de personal y vía pri
vilegiada. 

Conforme a lo expuesto y dejando de lado las re
ferencias de índole histórica, es oportuno señalar una 
circunstancia. En la hipótesis de una presunta incor
poración del ombudsrnan, y frente a los entusias
mos que pueda suscitar una creación de tal importan
cia, hay que observar las cosas desde una perspectiva 
realista y sociológica. Es de indudable necesidad, a la 
vez que oportuna y útil, una revisión de la interpreta
ción y los aspectos de la institución, y una reflexión 
seria sobre la utilidad, la efectividad, la necesidad y 
la oportunidad de la misma en el funcionamiento de 
nuestra constitucionalidad. Se impone estudiar, por 
ejemplo: 

1) La clasificación jerárquica de los funcionarios 
que puedan o deban quedar sometidos al proceso in-
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vestigativo o informativo, de la tarea efectuada por 
tales funcionarios y de la responsabilidad de los mis
mos desde el punto de vista constitucional. 

2) Consiguientemente, sus posibilidades de ac
ción en relación con nuestra experiencia político-
institucional. 

En realidad, como expresa Rejtman Farah, las prin
cipales atribuciones del ombudsman se limitarían a la 
investigación y a la formulación de recomendaciones 
a los poderes públicos y a la ciudadanía, dentro de un 
marco de prudencia; sólo se darían a conocer las con
clusiones finales, no las etapas previas del proceso, ni 
tampoco los nombres de los quejosos o de los funcio
narios denunciados. 

Serían, en tal caso, los propios poderes públicos 
los encargados de procurar la rectificación del que
hacer político institucional y el deslinde de las respec
tivas responsabilidades. La opinión pública participa
ría según sus propios medios de actuación. 

El Honorable Senado de la Nación, con el voto 
de las bancadas parlamentarias, dio apoyo al Proyecto 
de ley por el cual se impulsa la creación, en el ámbito 
del Parlamento, de la Defensoría del Pueblo. Es de
cir que la iniciativa de los senadores Menem y Sán
chez ya tiene media sanción. 

El senador Fernando de la Rúa, opositor al pro
yecto más que a la institución en sí, sostiene funda
damente que la misma, trasplantada de otros países, 
debe surgir de un consenso de la sociedad, sobre un 
tema aún no suficientemente debatido, y advierte que 
de otro modo puede generarse una superposición de 
organismos de control, sin sistematización ni coordi
nación suficiente. 
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Se sigue en el proyecto la iniciativa de integrar a 
este futuro magistrado al Poder Legislativo. Ya ade
lantamos nuestra opinión en el sentido de que el De
fensor del Pueblo debería formar parte del Poder Ju
dicial, e incluso debería tener la jerarquía de miembro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por otra parte, la designación debería hacerse a 
propuesta del Poder Ejecutivo, de entre una terna so
metida a estudio y consideración del Senado, y el 
nuevo magistrado debería tener el carácter de inamo
vible en el desempeño de sus funciones. 

Si bien el miembro informante del Proyecto en la 
Cámara Alta, senador Menem, en su exposición de 
motivos, propuso conferir al futuro Defensor del Pue
blo amplias facultades "de investigación para detectar 
las irregularidades o abusos denunciados —refiriéndo
se en particular a la administración pública—, y en 
caso de comprobar la veracidad del reclamo, formu
lar recomendaciones o sugerencias para hacer cesar o 
modificar el comportamiento administrativo que 
atenta contra los derechos del ciudadano, pudiendo 
llegar con esas recomendaciones hasta el ministro del 
área o el titular de la entidad productora del acto", se 
ha dicho que ".. .no tiene la entidad poder sanciona-
torio jurídico sino exclusivamente moral, constitu
yendo una suerte de magistratura de persuasión". 

La amplitud de este concepto es lo que decide en 
principio nuestra identificación con el pensamiento 
del doctor De la Rúa, en cuanto a la necesidad de ago
tar el debate a fin de precisar, fundamentalmente, las 
facultades del personaje, su órbita de actuación, su 
modus operandi y, también, en qué esferas o ámbitos 
políticos, jurídicos o administrativos se concretarían 
las resultancias de sus investigaciones, y cómo y en 
qué medida se actuarían las mismas. 
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§ 17. Ley 22.140. 
Régimen jurídico de la función pública 

Se ha manifestado que la indicada ley constituye, 
a través de la implantación del Sistema Nacional para 
la Reforma Administrativa, una etapa fundamental y 
que, si bien no debemos caer en el muchas veces tran
sitado camino de considerar malo todo lo llevado a 
cabo por un proceso político anterior, hubiese sido 
interesante que el cuerpo legal al que se hace referen
cia hubiera sido originado por la correspondiente san
ción legislativa, conforme al estado de derecho. 

No deja de ser peregrina dicha opinión, referida a 
un cuerpo legal como el mencionado. En efecto, la 
ley 22.140, en sus 52 artículos se sustenta sobre los 
principios básicos de: a) Universalidad; b) Certidum
bre; c) Uniformidad; d) Flexibilidad, que fueron -así 
se infiere— los puntos tónicos desarrollados en la Ex
posición de Motivos de la Comisión Redactora. 

Es claro que la ubicación estricta del funcionario 
público y su responsabilidad constitucional exceden 
el marco de una restringida consideración, ya que 
también en su régimen deberán considerarse otros 
acápites, que serán tratados por mis colegas en los 
restantes capítulos. 



CAPITULO IV 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

DEL FUNCIONARIO PUBLICO 

§18. Concepto de responsabilidad 
administrativa. Sus diferencias con 
otros tipos de responsabilidad 

Como sucede con gran parte del derecho adminis
trativo, no existe en la doctrina unanimidad de crite
rio en cuanto al concepto de "responsabilidad admi
nistrativa"; las discrepancias al respecto son a veces 
conceptuales y a veces terminológicas, observándose 
que a menudo existe consenso en cuanto al objeto de 
estudio, aun cuando se lo denomine de distintas ma
neras '. 

a) Concepto de 
"responsabilidad administrativa" 

A nuestro criterio, la responsabilidad administrati
va es la responsabilidad patrimonial que tiene su ori
gen en daños que se ocasionen en una relación de em
pleo público o asimilable a ella, que vincule o haya 

1 Cfr. Fiorini, Bartolomé, Derecho administrativo, Ed. 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, t. I, p. 866 y ss.;Marien-
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vinculado a una persona física (y por ende a sus here
deros) con la administración pública (en sentido 
amplio)2. 

b) Características de ia 
responsabilidad administrativa 

Teniendo en cuenta el concepto anteriormente 
expuesto, corresponde señalar las principales caracte
rísticas de esta responsabilidad: 

1) Deriva de una relación de empleo público o 
asimilable a ella 3. 

2) Tutela el patrimonio estatal4. 

hoff, Miguel S., Tratado..., cit., t. I1I-B, 1974, p. 369 y ss.; 
Sayagués Laso, Enrique, Tratado de derecho administrativo, 
4a- ed., Montevideo, 1974,1.1, p. 306 y ss.; Villegas Basavilba-
so, Benjamín, Derecho administrativo, Ed. Tea, Buenos Aires, 
1951, t. III, p. 543 y siguientes. 

2 Cfr. Pérez Colman, Luis J., Ley de Contabilidad ordena
da y comentada. Suplemento de "Régimen de la Administra
ción Pública", Ed. Ciencias de la Administración, Buenos Ai
res, 1984, p. 227 y siguientes. 

3 El art. 90 de la Ley de Contabilidad de la Nación (texto 
según decr.-ley 3453/58) se refiere a "todo estipendiario de la 
Nación", lo que implica una relación más genérica y amplia 
que la de "agente o funcionario público"; dicha terminología 
alcanza a "toda persona remunerada por cualquier título"; de 
allí que en el texto haga referencia a la "relación de empleo 
público o asimilable a ella", lo que abarcaría inclusive a auto
ridades de empresas públicas (cfr. § 19, e). 

4 Cfr. Pérez Colman, Ley de Contabilidad..., cit., p. 227 
y ss.; Fiorini, Derecho administrativo, citado. Aquí el concep
to de "patrimonio estatal" debe utilizarse en sentido amplio, 
abarcando no sólo al estado central, sino a las desconcentra
ciones y descentralizaciones a cuyo respecto se opere la com
petencia de los organismos que tienen a su cargo la determina-



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 91 

3) Se sostiene en la violación culposa o dolosa de 
deberes impuestos en esa relación de empleo o asimi
lable, durante la prestación del servicio, que produzca 
daños al patrimonio estatal; se hace efectiva en el pa
trimonio del agente, e incluso en su acervo sucesorio, 
correspondiendo —en caso de fallecimiento— la inter
vención de sus herederos en los procedimientos ten
dientes a la determinación administrativa de respon
sabilidad s. 

4) Está regulada por el derecho local: esto surge 
del art. 86, inc. Io y art. 67, inc. 28 de la Const. Nac, 
con relación al Estado Nacional, y de los arts. 104 
y 105 del mismo cuerpo normativo en lo que hace 
a las autonomías provinciales; la doctrina —aun con 
las apuntadas discrepancias terminológicas— está de 
acuerdo en esto6. Resulta importante lo resuelto al 
respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción el 15 de setiembre de 1937, in re "Casas, José 
s/Inhibitoria", donde se dijo que "lo relativo al ejer
cicio de responsabilidades de funcionarios públicos 
son cuestiones de carácter administrativo, emergentes 
de la soberanía regida por la Constitución y leyes de 
orden local"7. Por lo tanto, la legislación de fondo 

ción en sede administrativa de las responsabilidades (cfr. § 19, 
e), y § 20, b) y c). 

5 Cfr. Villegas Basavilbaso, Derecho administrativo, cit., 
t. III, p. 543 y ss. Cfr. asimismo aits. 113 y 129 de la Ley de 
Contabilidad de la Nación. 

6 Cfr. por ejemplo Marienhoff, Tratado..., cit.; dicho au
tor utiliza la expresión "responsabilidad civil de derecho públi
co" para referirse a lo que denominamos en este trabajo "res
ponsabilidad administrativa", no obstante lo cual coincide en 
cuanto a la regulación local de estas cuestiones. 

7 Fallos 178:413. 
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será inaplicable en esta materia, aun cuando se pueda 
acudir a ella por vía de la analogía 8. 

c) Responsabilidad administrativa 
y responsabilidad contable 

La responsabilidad contable está tan cerca de la 
responsabilidad administrativa que casi se confunde 
con ella 9. No obstante, consideramos que guardan di
ferencias que justifican un tratamiento separado, sien
do sus principales características las siguientes: 

1) Tutela el patrimonio estatal, pero emerge de 
una rendición de cuentas, lo que no ocurre con la res
ponsabilidad administrativa10. 

2) Deriva de una relación jurídica de derecho pú
blico, que vincule a la Administración Pública (en sen
tido amplio), con una persona física o jurídica, lo que 
no ocurre con la responsabilidad administrativa, que 
sólo alcanza a personas físicas n. 

8 En la aplicación analógica, a diferencia de la aplica
ción subsidiaria, se procede a integrar y adaptar la legislación 
a los principios y normas que estructuran el derecho adminis
trativo. Cfr. Casagne, Juan C, El acto administrativo, Ed. 
Abeledc-Perrot, Buenos Aires, 1974, p. 52. 

9 Cfr. Fiorini, Derecho administrativo, citado. 
10 Cabe aclarar que en una rendición de cuentas pueden 

surgir situaciones que impliquen responsabilidades administra
tivas y/o con relación a personas distintas del cuentadante; en 
ese caso y a partir de la rendición puede iniciarse un procedi
miento de determinación de responsabilidad administrativa. 
Por ejemplo, si en la órbita provincial, al rendirse cuentas, se 
detectan hechos de este tipo, el Tribunal de Cuentas debe re
mitir las actuaciones al Contador General para el sumario ad
ministrativo de responsabilidad (ver § 20, c). 

11 Cfr. Pérez Colman, Ley de Contabilidad..., cit., p. 227. 
Cfr. al respecto la ley 10.295 de la provincia de Buenos Aires, 
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3) Ese vínculo comprende deberes de cuidado, 
administración o disposición de bienes o valores per
tenecientes a la Administración Pública (en sentido 
amplio), o por los que ésta debe responder; y a dife
rencia de lo que ocurre con la responsabilidad admi
nistrativa existe en general una presunción en contra 
del cuentadante en caso de faltantes12. 

4) La determinación de la responsabilidad conta
ble se realiza generalmente mediante un procedimien
to distinto del utilizado con relación a la responsabili
dad administrativa 13. 

5) Corresponde su regulación al derecho local, tal 
como sucede con la responsabilidad administrativa, y 
por los mismos fundamentos ya señalados con rela
ción a ésta, en el punto b),4, de este capítulo 14. 

que aprueba convenio con el Colegio de Escribanos de la pro
vincia, entidad que —a ese respecto— se transforma en cuenta
dante (BO, 15/8/85). 

>2 Cfr. Pérez Colman, Ley de Contabilidad.... cit., p. 227. 
Cfr. asimismo art. 92 de la Ley de Contabilidad de la Nación. 

13 Cfr. arts. 103 a 129 de la Ley de Contabilidad de la 
Nación, art. 69 de la Ley de Contabilidad de la provincia de 
Buenos Aires, art. 8o, inc. 3o de la Carta Orgánica de la Conta
duría General de la provincia y arts. 21 a 27 de la ley provin
cial 4373. 

14 En el caso del Estado Nacional, las normas están con
tenidas en la Ley de Contabilidad (decr. ley 23.354/56, ratifi
cado por ley 14.467 y sus modificatorias). En el ámbito pro
vincial, en la Ley de Contabilidad (ley de fado 7764 y sus mo
dificatorias, 8060, 8622, 8789, 8813, 8974, 9178,'9249, 
9288, 9344 y 9670), Carta Orgánica de la Contaduría General 
(leyes de facto 8827 y 9942), Ley Orgánica de las Municipa
lidades (decr. ley 6768/58 y sus modificatorias) sin perjuicio 
de lo que dispongan otras leyes especiales. 
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d) Responsabilidad administrativa 
y responsabilidad disciplinaria 

A fin de poder diferenciar ambos tipos de respon
sabilidades, es menester señalar las principales carac
terísticas de la responsabilidad disciplinaria: 

1) Hace al comportamiento del agente o funcio
nario (siempre personas físicas) y tutela el buen orden 
administrativo ls. 

2) Afecta la carrera del agente, como por ejemplo 
a través de sanciones no expulsivas16, o bien extingue 
la relación de empleo público, a través de sanciones 
expulsivas17. 

3) Está regulada localmente 18. 
4) Funciona en forma independiente de la res

ponsabilidad administrativa o de la contable 19. 

e) Responsabilidad administrativa 
y responsabilidad penal 

La responsabilidad penal es estudiada por el dere
cho penal y entra en la esfera del Código Penal y de 
las leyes penales especiales. Se aplican los principios 
de ese derecho, y las penas son impuestas por los jue-

15 Cfr. Fiorini, Derecho administrativo, cit.; Marienhoff, 
Tratado..., cit.; Pérez Colman, Ley de Contabilidad..., citado. 

!* Apercibimientos, suspensiones, etc. Cfr. Pérez Colman, 
Ley de Contabilidad..., citado. 

17 Cesantía o exoneración. 
18 En el ámbito nacional, primordialmente por la ley de 

facto 22.140, y decrs. 1797 y 1798 del año 1980. En el pro
vincial, a través de la ley de facto 8721.y sus modificatorias. 

19 Cfr. Fiorini, Derecho administrativo, citado. 
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ees de ese fuero. Las sanciones administrativas no de
ben relacionarse —en principio- con la responsabi
lidad penal, ya que se encuentran dentro del derecho 
administrativo, y no del derecho penal20. Cabe recor
dar, por último, que el art. 77 del Cód. Penal estable
ce que, por funcionario o empleado público, debe 
entenderse a todo el que participa accidental o per
manentemente del ejercicio de funciones públicas, sea 
por elección popular o por nombramiento de autori
dad competente. 

f) Responsabilidad administrativa 
y responsabilidad civil 

Confrontando ambos tipos de responsabilidades, 
pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

1) Tienen en común los presupuestos que las con
dicionan; es decir culpa (en sentido amplio), daño ju
rídico y nexo causal. 

2) La responsabilidad civil de los agentes públi
cos no se origina en una relación de empleo público o 
equivalente, sino que tiene el carácter de aquiliana 21. 

3) Se rige por el Código Civil, por lo que su regu
lación corresponde al Congreso de la Nación, por im
perio del art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional. 

4) Los daños que se causen pueden afectar a ter
ceros (situación más común) o a la propia Adminis-

20 Cfr. al respecto González de Reca, Florencia, Acerca 
del llamado Derecho Penal Administrativo, en "Revista Argen
tina de Derecho Administrativo", junio de 1972. 

21 Fiorini, Derecho administrativo, citado. 
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tración Pública. Ello no ha sido habitualmente distin
guido por la doctrina, y corresponde que sea analizado 
en detalle. 

El primer supuesto, es decir daños causados a ter
ceros, no ofrece dificultades; cuando el accionar ile
gítimo de un funcionario causa daños a un adminis
trado, aquél es civilmente responsable frente a éste, 
juntamente con la administración o no. Con relación 
a los daños que un funcionario puede causar a la Ad
ministración Pública, debe tenerse en cuenta si los 
mismos se originaron en la relación de empleo público 
(o situación asimilable) o no; en el primer caso exis
tirá responsabilidad administrativa, y en el segundo, 
responsabilidad civil22. 

Si un agente de policía, obrando culposamente, 
destruye el patrullero que conduce, embistiendo -por 
ejemplo— un árbol, produce un daño al patrimonio 
fiscal, el que se origina en la relación de función pú
blica que existe entre el Estado y el agente; esto gene
ra responsabilidad administrativa, correspondiendo su 
efectivización a través de las normas locales y median
te el procedimiento por ellas establecido 23. 

Si por el contrario, el mismo agente conduce su 
automóvil particular y por su culpa embiste a un pa
trullero que —por ejemplo— se encontraba estaciona
do frente a la comisaría, el daño que ocasiona al pa
trimonio fiscal no tiene nada que ver con su relación 
de empleo público; por lo tanto, será civilmente res
ponsable frente al Estado, lo que deberá efectivizarse 

22 En el caso de responsabilidad civil estará regida por los 
códigos de fondo, y su ejercicio se efectuará ante los tribunales 
ordinarios. 

M Cíi.infra, § § 19 y 20. 
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a través de las acciones judiciales pertinentes, tal co
mo ocurriría con cualquier particular. 

g) La cuestión prejudicial 
y la cuestión previa 

Antes de entrar en la segunda parte de este traba
jo, consideramos necesario referirnos a dos conceptos 
a los que asiduamente se remiten los autores en el tra
tamiento de este tema, las denominadas "cuestión 
prejudicial" y "cuestión previa". 

1. Cuestión prejudicial. Tiene que ver con la res
ponsabilidad penal, y constituye una declaración de la 
administración que contribuye a la determinación o 
calificación de un delito (por ejemplo, indebida apli
cación de partidas); en este caso, la decisión adminis
trativa tendrá importancia cuando los hechos investi
gados por el juez penal no comporten la comisión de 
delitos definidamente determinados por la ley repre
siva24. Debe estar expresamente dispuesta por una 
norma legislativa. No obstante, el juez no está obliga
do por la decisión administrativa; pero el apartarse de 
ella debe ser motivo de expreso fundamento en la sen
tencia 2S. 

2. Cuestión previa. Existe una tradición en el 
derecho comparado, recogida por nuestros ordena-

24 Cfr. trabajo presentado por el Tribunal de Cuentas de la 
Nación en el II Congreso de entidades fiscalizadoras a nivel de 
Tribunales de Cuentas, Mendoza, 1968. Cfr. Fiorini, Derecho 
administrativo, citado. 

25 Cfr. Bielsa, Derecho administrativo, cit., t. III, edición 
de 1956, Ed. Depalma, Buenos Aires. 
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mientos positivos y reconocida desde antaño por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual 
el Estado no puede accionar judicialmente contra sus 
agentes responsables o cuentadantes26 para efectivi-
zar responsabilidades administrativas o contables, sin 
previa resolución administrativa dictada en un proce
dimiento establecido por la ley 27, y luego del cual la 
decisión administrativa se ejecuta normalmente a tra
vés de la vía de apremio 28. Constituye una cuestión 
de competencia 29, no rige para las otras responsabi
lidades y, mucho menos, para la penal30. 

§19. La responsabilidad administrativa 
y la responsabilidad contable 
en el ámbito del Estado Nacional 

a) Las normas legales vigentes 

El basamento constitucional de las normas vigen
tes lo constituye, principalmente, el art. 67, inc. 28 
de la ley fundamental31; aquéllas están incluidas den-

26 Fiorini, Derecho administrativo, citado. Cabe distin
guir entre responsable, entendiéndose por tal a la persona físi
ca que puede ser alcanzada por determinaciones de responsa
bilidad administrativa, y cuentadante, que es la persona física 
o jurídica obligada a rendir cuentas y, por ende, sujeto pasivo 
de responsabilidades contables. 

27 Pérez Colman, Ley de Contabilidad..., citado. 
28 La vía de apremio es la comúnmente establecida por el 

ordenamiento jurídico, tal como ocurre en el ámbito del Es
tado nacional (Ley de Contabilidad) y provincial (ley 4373 de 
la provincia de Buenos Aires). 

» Fallos 193:359. 
30 Cfr. trabajo citado en nota 24. 
31 Art. 67, inc. 28: "Corresponde al Congreso... Hacer to

das las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner 
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tro de la Ley de Contabilidad de la Nación (decr. ley 
23.354/56, ratificado por ley 14.467 y sus modifica
torias). 

Hasta la creación del Tribunal de Cuentas de la 
Nación, a través de las normas anteriormente señala
das las determinaciones administrativas de responsabi
lidad eran efectuadas por la Contaduría General de la 
Nación 32. Los antecedentes del Tribunal de Cuentas 
pueden encontrarse en el Tribunal Mayor de Cuen
tas de 1767, existiendo instituciones similares en el 
derecho comparado 33. 

b) Aspectos generales del ordenamiento 
(decr. ley 23.354/56 y sus modificatorias) 

1. Atribuciones del Tribunal de Cuentas. Corres
ponden a este organismo las siguientes: 

— Examen y juicio de las cuentas (art. 84, inc. c). 

— Declaración de responsabilidad y formulación 
de los cargos (art. 84, inc. d). 

— Iniciación de los procedimientos de determi
nación de responsabilidad contable (art. 85, 
inc. d). 

— Promover los procedimientos de determina
ción administrativa de responsabilidad (juicio 

en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros conce
didos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación 
Argentina". 

M Cfr. ley 12.961. 
33 Cfr. Pérez Colman, Luis J., El control de legitimidad a 

cargo del Tribunal de Cuentas, en "Revista Argentina de Dere
cho Administrativo", ene.-mar. de 1975. En general, estos or
ganismos del derecho comparado tienen facultades tendientes 
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de responsabilidad) a cualquier estipendiario ** 
de la Nación, salvo los miembros del Poder 
Legislativo y funcionarios contemplados por 
el art. 45 de la Const. Nacional35, mientras 
duren sus inmunidades (art. 85, inc. e), pues 
cuando éstas cesan quedan alcanzados por la 
competencia del organismo, comenzando a co
rrer la prescripción al respecto, el día en que 
esto ocurra 36. 

2. La cuestión previa. Se encuentra plasmada en 
el art. 86 37, con dos excepciones: 

— Condena judicial contra el Estado (art. 86, 
inc. a) por actuación dañosa de sus agentes: 
en este caso, el artículo determina que la sen
tencia constituye título suficiente para pro
mover la acción contra el responsable. Esto 
requiere dos comentarios: si el agente fue par
te en el juicio ello sería redundante, pues su
cedería así aunque no existiera esta disposi
ción M; si no fue parte en el juicio, y por ende 

a la efectivización de responsabilidades contables y no adminis
trativas. 

34 ídem nota 3. 
3s El art. 45 de la Constitución Nacional se refiere al presi

dente, vicepresidente, ministros, miembros de la Corte Supre
ma y demás tribunales inferiores de la Nación. 

36 Cfr. art. 142 de la Ley de Contabilidad. 
37 El principio general establecido por el artículo es que 

"el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas será previo a to
da acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad 
civil de los agentes de la administración del Estado sometidos a 
jurisdicción de aquél". 

38 Cfr. Linares, Juan F., En torno a la llamada responsa
bilidad civil del funcionario público, LL, 153, secc. doctr., p. 
608. 
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la condena no lo alcanza directamente, no pa
rece razonable la solución, pues el fundamen
to de la responsabilidad civil no es igual al de 
la responsabilidad administrativa. De allí que 
el propio Tribunal rechazara la interpretación 
literal del artículo, procediendo a juzgar los 
hechos que motivaran la condena judicial de 
acuerdo con las normas de la relación de dere
cho público que une a la Administración con 
su estipendario 39. 

Delitos correspondientes a la jurisdicción mi
litar (art. 86, inc. b): en este caso, si el Tribu
nal Militar condena al imputado y fija montos 
de resarcimiento patrimonial, esa resolución 
se ejecuta directamente ante los tribunales 
ordinarios 40. 

3. Las deudas de agentes y pensionistas por erró
nea o indebida liquidación de haberes. El art. 88 de
termina la competencia del Tribunal de Cuentas para 
entender en las cuestiones que involucren a agentes o 
pensionistas que, por errónea o indebida liquidación, 
adeuden sumas que deban ser reintegradas en virtud 
de decisiones administrativas dictadas por autoridad 
competente. Esto no rige para jubilados y pensiona
dos de las cajas nacionales, sino para los pensionados 

39 Cfr. Tribunal de Cuentas "Bidal". Además siempre 
corresponde merituar los medios con que contaba el agente 
para el cumplimiento de sus obligaciones, medios que a su vez 
proporciona el propio Estado; exigir determinada conducta, 
cuando ella se torna imposible por causa de quien la exige, 
sería irrazonable. 

*> Cfr. art. 148 del Cód. de Justicia Militar. 
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beneficiados por leyes especiales con cargo al presu
puesto general de la Nación 41. 

4. Lo situación de los cuentadantes. El art. 92, 
con relación a la responsabilidad contable de los cuen
tadantes, determina la existencia de una presunción 
legal de responsabilidad, la que sólo se destruye con 
la justificación legal de que no medió negligencia de 
su parte42 lo que —tal como se manifestó en el § 18, 
c), 3)— constituye un principio que difiere de los que 
regulan la responsabilidad administrativa. 

c) El denominado 
juicio de cuentas" 

La Ley de Contabilidad establece un procedi
miento tendiente a la rendición de cuentas de los 
cuentadantes y a la determinación de su responsabili
dad, denominando genéricamente "juicio de cuen
tas" a estos procedimientos. La palabra "juicio" está 
indudablemente mal empleada, pues dicho vocablo 
sólo es aplicable a procesos que se ventilen ante jueces 
y no a procedimientos administrativos 43. 

Los procedimientos podrían —esquemáticamen
te— dividirse en cuatro etapas: 

1) Examen de la cuenta por un contador fiscal, 
quien eleva las actuaciones al Tribunal de Cuentas con 
un informe 44. 

«i Tribunal de Cuentas 1291/67, expte. 20.337/65. Ver y 
ampliar en Pérez Colman, Ley de Contabilidad..., citado. 

42 La presunción es de carácter ít/m tantum y se destruye 
mediante prueba en contrario. 

43 Cfr. Fiorini, Derecho adminis* -ativo, cit., p. 871. 
44 Art. 103, Ley de Contabilidad. 
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2) El Tribunal de Cuentas puede: 
— Aprobar las cuentas 4S. 

— Efectuar reparos, en cuyo caso emplaza al 
cuentadante a contestarlos dentro de un plazo 
no menor de quince y no mayor de treinta 
días 46. 

3) Contestación del cuentadante 47. 

4) Finalmente el organismo resuelve: aprobando 
la cuenta y declarando libre de cargo al cuentadante, 
o bien condenando, es decir, ordenando se proceda a 
la cobranza de los importes que surjan de la resolu
ción 48, los que se ejecutan de igual forma que en la 
responsabilidad administrativa 49. 

d) El denominado 
"juicio de responsabilidad" 

Por las razones señaladas precedentemente con 
relación al denominado "juicio de cuentas", conside
ramos equivocada la terminología empleada. Creemos 
que este proceso debe denominarse "procedimiento de 
determinación de responsabilidad administrativa"50. 
Se diferencia del establecido con relación a los cuen
tadantes por lo siguiente: 

45 Art. 104, Ley de Contabilidad. 
46 Art. 105, Ley de Contabilidad. En cuanto alas formas 

de notificación, cfr. art. 106 del mismo cuerpo legal. 
47 Arts. 107 a 109, Ley de Contabilidad. 
4» Art. 110, Ley de Contabilidad. 
49 Cfr. arts. 130 y ss., Ley de Contabilidad. 
50 A veces se utiliza la denominación "determinación ad

ministrativa de responsabilidad". Cfr. art. 116 de la Ley de 
Contabilidad nacional, y art. 69 de la provincial. 
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— No existe presunción, como sucede en cuanto 
a los cuentadantes con el art. 92 de la Ley de 
Contabilidad. 

— No emerge de una rendición de cuentas. 
— Se inicia frente a una situación susceptible de 

producir responsabilidad administrativa. 
— Los cuentadantes también podrían ser someti

dos a este procedimiento: antes de rendir 
cuentas, con aspectos relativos a la misma, 
cuando los hechos no tengan relación con la 
cuenta; y luego de aprobada la misma, con re
lación a hechos concretos y no a ella en abs
tracto51. 

Cabe recordar que la "llave" de la responsabilidad 
administrativa se encuentra en el art. 90 de la Ley de 
Contabilidad, que involucra a todo estipendiario52 

que, por su culpa o negligencia, cause daños a la ha
cienda del Estado53. 

El procedimiento en sí incluye las siguientes 
etapas: 

1) Se inicia con un sumario que instruye —de ofi
cio o a instancia del Tribunal de Cuentas— el organis
mo de quien dependa el responsable, pudiendo aquél 
designar incluso el sumariante cuando las circunstan
cias justifiquen su intervención directa54. 

2) Concluido ese sumario, se elevan las actuacio
nes al Tribunal de Cuentas, el que puede: ordenar el 

51 Cfr. Pérez Colman, Ley de Contabilidad..., citado. 
52 ídem nota 3. 
53 Con relación a las empresas públicas, cfr. infra, e). 
54 Cfr. arts. 119 (normas de trámite fijadas por el Tribunal 

de Cuentas) y 120 de la Ley de Contabilidad. 
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archivo si resulta evidente la inexistencia de responsa
bilidad; ordenar la ampliación del sumario por el mis
mo sumariante o designando otro, o bien disponer la 
citación de los presuntos responsables, iniciando lo 
que para la ley constituye el verdadero "juicio de res
ponsabilidad". En este caso, previo informe del con
tador fiscal o funcionario letrado que se designe, se 
da traslado a todos los que directa o indirectamente 
aparezcan implicados, por un término no menor de 
quince y no mayor de treinta días5S. 

3) Terminado el procedimiento de descargo56, 
y sin perjuicio de las medidas que para mejor proveer 
se hubieran dispuesto, se pasan las actuaciones a un 
contador fiscal para que informe s7. 

4) Posteriormente se dicta resolución, absolvien
do o condenando; en este caso se fijan las sumas a in
gresar y se intima su pago, mandando registrar el car
go58, pudiendo imponer multas si no hubo daños 
pero sí irregularidades59. 

5) Si no paga el responsable, la resolución se eje
cuta por la vía del apremio 60. 

La normativa prevé la posibilidad de promover 
juicio ordinario por devolución de lo pagado o por 
nulidad del acto que impusiera el cargo 61, como asi-

55 Cfr. arts. 121 y 122, Ley de Contabilidad y normas del 
Tribunal de Cuentas (TC 2692/79). 

s« Cfr. art. 123, Ley de Contabilidad, y normas del Tribu
nal de Cuentas (TC 2692/79). 

" Cfr. art. 124, Ley de Contabilidad. 
» Art 125, Ley de Contabilidad. 
59 Art. 126, Ley de Contabilidad. 
60 Arts. 130 y ss., Ley de Contabilidad. 
« Art. 132, Ley de Contabilidad. Cfr. infra, § 21. 
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mismo la revisión de dicho acto 62. Ninguno de estos 
remedios suspende la ejecución del cargo. 

e) La cuestión en las 
empresas públicas nacionales 

En lo que hace a las empresas del Estado norma
das por la ley 13.653, rige el procedimiento de deter
minación de responsabilidad administrativa con rela
ción a sus autoridades superiores, es decir de nivel 
gerencial en adelante, salvo en lo que hace a la gestión 
de explotación, que no estaría comprendida 63. 

En las restantes empresas, luego de la creación de 
la Sindicatura General de Empresas Públicas M parecía 
no poder aplicarse el sistema, salvo que existiera con 
relación a alguna de ellas la declaración de "hacienda 
paraestatal"65. No obstante, esta situación entende
mos debe analizarse a la luz de la ley de facto 22.639 
que reformó a su similar, ley 21.801, modificando las 
atribuciones de la Sindicatura General de Empresas 
Públicas. 

En efecto, el art. 5o de la normativa vigente 
(22.639) determina a qué empresas controla el orga
nismo, de lo que surge que entrarían casi todas, inde
pendientemente de su naturaleza jurídica 66. A su vez, 

62 Art. 133, Ley de Contabilidad. La revisión también 
puede efectuarse de oficio, y aun cuando la resolución hubiera 
sido absolutoria. 

«3 Art. 8o, ley 13.653. 
<* Cfr. leyes defacto 21.801 y 22.639. 
65 Cfr. art. 138 de la Ley de Contabilidad y su reglamenta

ción (decr. 13.100/57). 
66 El artículo establece que "las empresas sujetas al régi

men de control previsto en la presente ley son aquellas de pro
piedad total o mayoritaria del Estado Nacional, cualquiera fue-
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el art. 13 del mismo cuerpo legal establece el "proce
dimiento de observación" por parte de la sindicatura, 
determinando en su inc. h) que "si como consecuen
cia de las funciones se advirtieran hechos que pudie
ran ser motivo de juicios de responsabilidad en las 
empresas controladas (y no discrimina), el directorio 
(de la sindicatura) dará intervención al Tribunal de 
Cuentas a los efectos del tít. XIII de la Ley de Conta
bilidad (juicio administrativo de responsabilidad)". 
Por lo tanto entendemos que el Tribunal de Cuentas 
es competente actualmente para determinar responsa
bilidades administrativas de las autoridades superiores 
de las empresas que se encuentren comprendidas en el 
art. 5o de la Carta Orgánica de la Sindicatura General 
de Empresas Públicas 67. 

f) Lo atinente a la prescripción 

1. Aclaración previa. Cuando se trata de pres
cripción en materias como las aquí analizadas, cabe 
precisar la terminología. Si las normas establecen la 
imposibilidad de que órganos administrativos sancio-

se su naturaleza jurídica u objeto, salvo las que operen en juris
dicción de los Comandos en Jefe del Ejército, la Armada y 
Fuerza Aérea. El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer que 
la Sindicatura General de Empresas Públicas asuma la fiscali
zación de las haciendas paraestatales definidas en el art. 138 de 
la Ley de Contabilidad, cuando se trate de haciendas producti
vas, de cuya dirección y administración sea responsable el Es
tado Nacional". Cfr. asimismo decr. 431 del 31/1/84 que enco
mienda a la SIGEP la fiscalización de Fabricaciones Militares. 

67 Las autoridades superiores de estas empresas, indepen
dientemente de la naturaleza jurídica de las mismas, serían las 
que no están alcanzadas por las convenciones colectivas de tra
bajo, es decir de nivel gerencial en adelante. 
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nen o efectúen cargos en sede administrativa a agentes 
públicos luego de transcurrido cierto plazo 68, en rea
lidad no se opera prescripción alguna, sino que las 
normas que otorgan competencia a los órganos admi
nistrativos lo hacen temporalmente, lo que quiere de
cir que transcurrido dicho plazo se perdería la compe
tencia al respecto, produciéndose —en caso de dictarse 
alguna resolución— un vicio en la competencia en ra
zón del tiempo, lo que implica la nulidad absoluta del 
acto 69. Distinto sería si existiera un acto que impusie
ra un cargo y no se iniciaran las acciones respectivas; 
allí sí podría hablarse de prescripción. 

2. Responsabilidad contable. La Ley de Contabi
lidad establece en su art. 114 un plazo de cinco años 
para la formulación de cargos o reparos, a contar des
de la elevación de las cuentas al Tribunal, o desde la 
contestación por parte del cuentadante de los que se 
le hubieran formulado, transfiriéndose la responsabi
lidad a los funcionarios culpables de la demora. 

3. Responsabilidad administrativa. En este caso, 
el art. 142 de la Ley de Contabilidad establece un 
plazo de diez años desde la comisión del hecho que 
origine la responsabilidad, aclarando que —con rela
ción a los funcionarios mencionados por el art. 85, 
inc. e) del mismo cuerpo legal— el plazo comienza a 
correr desde que cesen en sus cargos ',0. 

68 Por ejemplo, art. 38 de la ley de facto 22.140, arts. 114 
y 142 de la Ley de Contabilidad de la Nación, o art. 66 de la 
ley de facto provincial 8721. 

«9 Cfr. art. 14, inc. *), ley 19.549 de Procedimientos Ad
ministrativos. 

70 Cfr. art. 45 de la Const. Nacional. 



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 109 

En cuanto a daños que provengan de indemniza
ciones que deba la Administración pagar a terceros 
en juicio, desde el Plenario "Aballay"71 se considera 
-acertadamente— que el plazo comienza a correr 
desde el momento en que el Estado se ve obligado al 
pago y no desde el hecho, pues recién allí cuenta con 
un derecho exigible frente al agente. 

g) La situación peculiar 
de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires 

Esta autarquía territorial carece de un sistema 
apropiado para la determinación de la responsabili
dad administrativa de sus agentes. Sólo cuenta con un 
procedimiento relativo a daños que se produzcan a 
bienes de propiedad municipal72, pero de resultas del 
cual se incoa contra el responsable una acción judicial 
ordinaria. Es de esperar que se sancione una normati
va idónea al respecto, lo que implicaría a nuestro cri
terio la reforma de la ley defacto 19.987 73. 

§ 20. El sistema en la 
provincia de Buenos Aires 

a) Marco constitucional 

El sistema provincial tiene un marco constitucio
nal bien definido a través de los arts. 104 y 105 de la 

71 Cfr. plenario del Tribunal de Cuentas "Aballay" en 
"Régimen de la Administración Pública", n° 2, p. 7, con co
mentario de Luis J. Pérez Colman. 

72 Ordenanza 36.561 y art. 70, ordenanza fiscal 40.371. 
73 De dicho texto legal no surgen atribuciones en tal sen

tido ni de la Contaduría General, ni del Tribunal de Cuentas, 
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Const. Nac. que, como se mencionara en el § 18, b), 
4), determinan el carácter local de todas estas cuestio
nes; la Constitución Provincial contiene normas rela
tivas al ejercicio de la responsabilidad administrativa y 
la responsabilidad contable. 

El texto constitucional vigente, que data de 1934, 
reproduce los incs. 8o y 9o del art. 99 de la Constitu
ción de 1899, la que a su vez reproducía los incs. 10 y 
11 del art. 98 de la Constitución de 1873. Quiere de
cir que hace más de cien años que la provincia de Bue
nos Aires tiene —al respecto— los mismos textos cons
titucionales. 

El art. 90 de la Constitución vigente establece las 
atribuciones del Poder Legislativo, preceptuando su 
inc. 7o que corresponde a dicho poder: "dictar leyes 
estableciendo los medios de hacer efectivas las respon
sabilidades de todos los recaudadores de rentas y te
soreros de la provincia y sus municipios"; esto quiere 
decir que corresponde a la legislatura provincial esta
blecer la forma de hacer efectivas las responsabilida
des contables de los funcionarios públicos. El inc. 8o 

del mismo art. 90 dice que corresponde al Poder Le
gislativo "dictar leyes estableciendo los medios de ha
cer efectivas las responsabilidades civiles de los funcio
narios públicos"; aquí se utiliza el término "responsa
bilidad civil", como lo usa por ejemplo Marienhoff74, 
es decir que se está refiriendo a lo que nosotros deno
minamos "responsabilidad administrativa". No existe, 
además, otra interpretación posible porque la legisla
tura provincial no tiene atribuciones para establecer 

el que —en rigor de verdad— tampoco ha sido hasta la fecha 
constituido (cfr. arts. 32 y 85 de la Ley Orgánica). 

*• Cfr. Marienhoff, Tratado..., citado. 
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los medios de hacer efectivas responsabilidades, lo que 
corresponde a los códigos de fondo 7S. 

Estos artículos de la Constitución son comple
mentados por: el art. 132, inc. 2° del mismo cuerpo 
legal que se refiere a las atribuciones del Poder Ejecu
tivo para dictar lo que modernamente se denominan 
"reglamentos de ejecución"76; el art. 143, que se 
refiere al Fiscal de Estado de la provincia, que es a 
quien le corresponde la ejecución de las determinacio
nes de responsabilidad administrativa y contable; el 
art. 144, que se refiere al Contador General de la pro
vincia, único funcionario que, de acuerdo a las leyes 
vigentes, puede disponer la iniciación de sumarios ad
ministrativos de responsabilidad con relación a los 
agentes provinciales; y finalmente el art. 147, que se 
refiere al Tribunal de Cuentas; con relación a este or
ganismo, es importante señalar que la Constitución 
le otorga competencia en cuanto a la aprobación y 
desaprobación de cuentas, y también para efectuar 
determinaciones de responsabilidad contable, sean 
éstas provinciales o municipales, y de acuerdo con las 
leyes dictadas por la legislatura. Pero la responsabi
lidad administrativa no está siquiera contemplada en 
este art. 147; por lo tanto, el sistema de determina
ción y efectivización de la responsabilidad adminis
trativa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires 

75 No podría la Legislatura bonaerense establecer medios 
para hacer efectivas responsabilidades legisladas por el Congre
so Nacional, ya que esto no haría a los códigos de procedi
mientos, sino a las propias normas del Código Civil (art. 67, 
inc. 11 de la Constitución Nacional). 

76 Son los reglamentos secundum legem, que se dictan pa
ra hacer posible la aplicación de la ley. Cfr. al respecto Diez, 
Manuel M., Manual de derecho administrativo, Ed. Plus Ultra, 
Buenos Aires, 1977, t. 1, p. 99. 
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es de creación legal: es la legislatura la que ha esta
blecido a qué organismos les corresponde intervenir, 
y con qué alcances. 

b) La responsabilidad contable 
en la provincia de Buenos Aires 

Las normas que regulan esta responsabilidad son 
fundamentalmente la Ley de Contabilidad, la Carta 
Orgánica de la Contaduría General, la Carta Orgánica 
del Tribunal de Cuentas y la Ley Orgánica Munici
pal77. El sistema no tiene pandes diferencias en lo 
que hace a cuentas provinciales o municipales; las que 
existen se vinculan a que —en la provincia— se le otor
gan determinadas facultades al Contador General de 
la Provincia de Buenos Aires78, pero básica y esque
máticamente el sistema es muy parecido. 

Luego de presentarse las cuentas, interviene la di
visión que corresponda del Tribunal de Cuentas de la 
provincia, a cargo de un relator 79. En caso de faltan-
tes se sustancia un procedimiento en el cual el relator 
formula cargos y se cita al cuentadante a levantar los 
mismos; luego de efectuarse la defensa y la prueba se 
pronuncia el relator y posteriormente resuelve el Tri
bunal. Si desaprueba los gastos, formula los cargos 
contra el responsable; si éste deposita el monto co
rrespondiente, el importe es girado a la autoridad ad
ministrativa que corresponda; y si no lo deposita, 
entonces pasa al Fiscal de Estado, con una copia au-

w Cfr. § 18, c) nota 14, y también ley 4373, orgánica del 
Tribunal de Cuentas. 

w Cfr. arte. 65 y ss., de la Ley de Contabilidad, y 17 y ss. 
de la ley 4373. 

•» Arts. 21 y ss., ley 4373. 
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tenticada de la resolución, para que inicie la acción 
ejecutiva contra el cuentadante condenado 80. 

c) La responsabilidad administrativa 
en la provincia de Buenos Aires 

En lo que hace a esta responsabilidad, sí existen 
grandes diferencias en cuanto a lo que acontece con 
los agentes provinciales y municipales. En el sistema 
provincial, la Ley de Contabilidad tiene dos artículos 
que son claves en este aspecto, el art. 69, que precep
túa que "la determinación administrativa de respon
sabilidad se hará mediante actuación sumarial que dis
pondrá el Contador de la provincia", y el art. 72, que 
establece que "una vez terminado ese procedimiento 
y dictada la disposición por parte del Contador Gene
ral, se eleva lo actuado al Tribunal de Cuentas para 
que resuelva". Quiere decir que en esta determina
ción administrativa de la provincia intervienen nece
sariamente dos organismos: un organismo a cuyo car
go está la actuación sumarial (la Contaduría General), 
y el otro, a cuyo cargo está el dictado de la resolución 
pertinente (el Tribunal de Cuentas); puede suceder 
que quien tiene que dictar la resolución definitiva 
considere que son necesarias más pruebas, y por ende 
que es preciso dictar medidas para mejor proveer; en 
ese caso, el Tribunal de Cuentas no las puede tomar 
por sí, tiene que remitir las actuaciones nuevamente 
al Contador General, para que se reabra el sumario y 
se dé curso a las medidas probatorias solicitadas81. 

80 Arts. 29 y 30, ley 4373, dictados en consecuencia de 
los arts. 143 y 147 in fine de la Constitución provincial. 

81 Art. 72, reglamentación de la Ley de Contabilidad, tex
to según decr. 5612/84. 
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Así como en el ámbito nacional hay un artículo 
que, según dijimos, es la "llave de la responsabilidad", 
o sea el art. 90 de la Ley de Contabilidad nacional, en 
la provincia de Buenos Aires también existe un ar
tículo que configura la "llave de la responsabilidad", 
artículo que complementa el art. 69 de la Ley de 
Contabilidad provincial (que prevé que la determina
ción administrativa de responsabilidad se hace me
diante un sumario); esta norma es el inc. 3o del art. 
8o de la_Carta Orgánica de la Contaduría General de 
la provincia 82, que refiriéndose a las atribuciones del 
Contador General, dice: "dispone la iniciación de su
marios para la determinación de irregularidades en la 
administración de fondos, valores o bienes fiscales, 
y/o transgresiones a disposiciones legales en vigencia, 
susceptibles de producir perjuicios a la provincia"; 
en este artículo está dada la competencia que se le 
otorga al Contador General para disponer sumarios y, 
por ende, la del Tribunal de Cuentas para resolverlos. 
La reglamentación de la Ley de Contabilidad83 

reafirma el carácter amplio de la responsabilidad ad
ministrativa, reiterando la reglamentación del art. 69 
el principio de "transgresiones a disposiciones legales 
vigentes susceptibles de producir perjuicio fiscal". 

En cuanto al procedimiento, la reglamentación 
es muy clara, preceptuando que la Contaduría puede 
a su vez delegar ciertas actuaciones en las direcciones 
correspondientes de administración contable o en la 
Dirección de Sumarios de la propia Contaduría Gene
ral; el trámite se realiza respetando el derecho de de
fensa, el derecho a ser oído y el debido proceso res
pectivo. 

82 Leyes de facto 8827 y 9942. 
83 Texto según decr. 5612/84. 
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La competencia del Contador General otorgada 
por la Ley de Contabilidad y la Carta Orgánica del 
organismo no puede ser limitada por excepciones re
glamentarias, a tal punto que el 10 de mayo de 1985 
se dictaron dos decretos, nros. 2513 y 2514 84, los cua
les derogaron normas anteriores que evitaban la inter
vención de la Contaduría General en los sumarios 
administrativos de responsabilidad que afectaran a los 
agentes del Servicio Penitenciario y de la Policía de la 
provincia; resulta, a nuestro criterio, importante la 
parte de los fundamentos de estos decretos, porque 
ahí se dice claramente que el Poder Ejecutivo, cuando 
dictó esas reglamentaciones, se habría excedido en 
forma notable de las facultades reglamentarias que el 
art. 132, inc. 2° de la Constitución le otorga, yaque 
reglamentó normas en violación, precisamente, del 
art. 69 de la Ley de Contabilidad, que establece que 
la determinación administrativa de responsabilidad es
tará a cargo de un sumario realizado por el Contador 
General de la provincia. 

En la esfera municipal no interviene la Contaduría 
General; el sistema está regulado en principio por los 
arts. 241 y siguientes de la Ley Orgánica Municipal8S. 
Estos artículos establecen responsabilidades de los 
funcionarios del municipio, agregando que la respon
sabilidad administrativa (y acá sí se Utiliza esa deno
minación: "responsabilidad administrativa") será de
terminada por el Tribunal de Cuentas en lo que hace a 
actividades económico-financieras de los municipios 
y preservación de sus patrimonios. Faculta esta nor
mativa al Tribunal de Cuentas a imponer cargos e 

8* BO, 23/5/85. 
«5 Cfr. § 18, c), nota 14. 
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inclusive otras sanciones, llegando a establecer la posi
bilidad de que aplique sanciones de inhabilitación86. 
El art. 244 establece una presunción legal porque dice 
que todo acto de inversión efectuado al margen de las 
normas constitucionales y legales lleva implícita la 
presunción de perjuicio, y la prueba en contrario co
rresponde al funcionario. 

El sumario, teóricamente, debe realizarse directa
mente ante el Tribunal, que puede delegar su sustan-
ciación en distintos organismos 87. 

d) La cuestión de la prescripción 
en la provincia de Buenos Aires 

Resulta aplicable al respecto lo manifestado en el 
§ 19,/). Además, por tratarse de cuestiones locales, 
tendría que estar establecido el plazo en la legislación 
local pero, como no lo está, pueden sustentarse al res
pecto distintas posiciones: 

1) Que corresponde aplicar supletoriamente las 
normas relativas a la responsabilidad disciplinaria; 
pero ello no resulta posible por las disposiciones del 
propio ordenamiento 88. 

86 Art. 243. El mismo se refiere a inhabilitaciones para 
ejercer funciones municipales; no puede extenderse a otras 
funciones, ni más allá del tiempo fijado. No es aplicable al in
tendente ni a los concejales (texto según ley 10.100). 

87 En la actualidad, por la acordada del Tribunal de Cuen
tas n° 14/85, del 10/10/1985, se dispuso la aplicación -en lo 
que fuere pertinente- de las disposiciones de la reglamenta
ción de la Ley de Contabilidad de la provincia (texto según 
decr. 5612/84). 

88 Cfr. arts. 66 y 67 de la ley de facto 8721; el segundo de 
estos artículos impide la interpretación comentada. 
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2) Que corresponde aplicar analógicamente el pla
zo del art. 4023 del Cód. Civil89. 

3) Que al no existir plazo, y tratándose de aspec
tos vinculados a la competencia de los órganos (ini
ciación de los sumarios e imposición de cargos), no 
existiría plazo, pues la competencia no se hallaría li
mitada en razón del tiempo, lo que no sería aplicable 
si existieran ya las determinaciones pero no se promo
vieran los juicios de apremio, en cuyo caso sí sería 
aplicable el art. 4023 del Cód. Civil, y a partir de la 
fecha en que se dictara la resolución 90. 

§ 2 1 . La revisión judicial de las 
determinaciones administrativas 
de responsabilidades 

a) La cuestión en el ámbito nacional 

La revisión judicial de las determinaciones que 
efectúa el Tribunal de Cuentas de la Nación, está ex
presamente prevista por el ordenamiento positivo 91. 
Las discrepancias al respecto se suscitaron a partir de 
la sanción de la Ley de Procedimientos Administrati
vos 19.549, cuyo art. 25 establece un plazo de caduci-

89 Este artículo establece un plazo de diez años para las 
acciones personales por deuda exigióle. 

90 Esta última es la posición que más se adecúa al ordena
miento, por las razones que apuntara supra, § 19, g). La pro
vincia —a través de algunos dictámenes de la Asesoría General 
de Gobierno— ha sustentado la imprescriptibilidad, pero sin di
ferenciar lo atinente a la competencia en sí y a la verdadera 
prescripción, la que recién podría operarse luego de dictarse 
la resolución condenatoria. 

91 Art. 132 de la Ley de Contabilidad de la Nación. 
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dad para la impugnación judicial de actos administra
tivos. 

La jurisprudencia se fue dividiendo en dos co
rrientes, una partidaria de la aplicación del plazo en 
cuestión para la impugnación de las resoluciones del 
Tribunal de Cuentas, y otra contraria. Las distintas 
posiciones se vieron fielmente reflejadas en la tramita
ción del Plenario de la Cámara Federal en lo Conten-
cioso-Administrativo de la Capital Federal "Pajares, 
José Demetrio c/Estado Nacional (Tribunal de Cuen
tas de la Nación) s/nulidad de resolución", resuelto el 
14 de agosto de 1984, cuya votación culminó empa
tada, debiendo desempatar el presidente de la Cámara. 

Allí, por mayoría, se resolvió que "la acción de 
impugnación contra las resoluciones del Tribunal de 
Cuentas dictadas en juicios administrativos de respon
sabilidad está sujeta al plazo de caducidad establecido 
en el art. 25 de la ley 19.549". 

Para la mayoría, el voto se basó en que el plazo de 
caducidad establecido por el art. 25 de la ley integra 
el Tít. IV de la misma, cuya sanción tuvo como fin 
cubrir el vacío legislativo resultante de la ausencia de 
un código contencioso-administrativa; por lo tanto, 
ello constituye un principio general, aplicable a la im
pugnación judicial de actos administrativos, dentro de 
los que se encuentran las resoluciones del Tribunal de 
Cuentas. 

Para la minoría, siendo el plazo previsto por el art. 
25 de la ley un plazo de caducidad, que afecta de ma
nera sustancial derechos a los cuales se refiere, debe 
interpretarse con carácter restrictivo, limitado a los 
casos previstos por el legislador, sin extenderlo a otros 
supuestos, como sería el caso de las resoluciones del 
Tribunal de Cuentas a las que se califica como "actos 
de contenido jurisdiccional de la administración". 
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Sin compartir lo manifestado por la minoría en 
cuanto al carácter de "actividad jurisdiccional" de la 
Administración, entendemos que su interpretación es 
la que más se ajusta al orden jurídico. El marco de 
aplicación de la ley 19.549 está dado por su art. Io 

que se refiere a la administración centralizada, des
concentrada (aunque la ley utilice el término "des
centralizada") y entidades autárquicas, excluidos or
ganismos de defensa y seguridad (y Poder Ejecutivo, 
en cuanto jefe de aquéllos)92. Por lo tanto, no estan
do expresamente previsto el plazo de caducidad ni en 
la ley 19.549 ni en la de Contabilidad, no correspon
de una interpretación extensiva, por las razones que a 
este respecto —acertadamente— describió la minoría 
en el Plenario. 

b) La cuestión en la 
provincia de Buenos Aires 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el 
orden positivo sólo prevé, contra las decisiones del 
Tribunal de Cuentas, la revisión por parte de la Supre
ma Corte a través de una demanda de nulidad por 
errónea interpretación y aplicación del derecho invo
cado por el Tribunal y dentro de los diez días93, lo 
que implicaría una revisión judicial limitada. 

Pese a la limitación apuntada, la Suprema Corte 
declaró en alguna oportunidad la inconstitucionali-
dad de la norma, sustentando la irrevisabilidad de las 

w CNContencioso-Administrativo, Sala II, 7/2/80 y 15/5/ 
80; Sala III, 26/3/81; Sala I, 6/8/81 y 10/9/81, in re "Miguel, 
Alfredo c/Estado Nacional s/Nulidad de resolución". 

« Art. 26 de la ley 4373. 
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decisiones del organismo94. A partir de 1983, la juris
prudencia de la Suprema Corte de Justicia fue varian
do; en un primer caso, se entendió superada la juris
prudencia anterior y —frente a la impugnación de una 
decisión del Tribunal de Cuentas, realizada dentro 
del marco del procedimiento anteriormente descrip-
to— dio traslado de demanda al fisco provincial95. 

Posteriormente se produce una situación similar, 
donde el accionante promueve demanda contencioso-
administrativa contra una resolución condenatoria 
del Tribunal de Cuentas, pero dentro del plazo de 
treinta días fijado por el art. 13 del Cód. Contencioso-
Administrativo y no dentro del de diez días previsto 
por el art. 26 de la ley 4373, debiéndose señalar que 
el recurrente había interpuesto previamente el recurso 
de revisión que la misma ley establece en su art. 34. 

Aquí la Corte vuelve a modificar su anterior juris
prudencia 96, declarando que es formalmente admisi
ble la demanda contencioso-administrativa contra las 
decisiones del Tribunal de Cuentas, cuando el actor 
hubiere interpuesto previamente el recurso de revisión 
con resultado adverso, si la misma se interpone dentro 

* SCBA 3/7/36. "Bonora Eduardo V.". "Acuerdos y 
sentencias", serie 15, n° 3, p. 394 y siguiente. 

95 Causa B-49.102, "Pizzagalli, Eduardo Elmo c/Provin-
cia de Buenos Aires, demanda contencioso-administrativa". 
Cabe señalar que, en las acciones de este tipo, la representación 
fiscal la ejerce el Fiscal de Estado (art. 143, constitución pro
vincial y decr.-ley 7543/69). Ver y ampliar en Tribiño, Carlos 
R., El Fiscal de Estado (Antecedentes de la institución y su ré
gimen jurídico en la provincia de Buenos Aires), ED, 110-858 
a 878. 

96 La jurisprudencia anterior no aceptaba esta solución. 
Cfr. causa B-47.477 "Cardoso" del 8/6/76. "Acuerdos y sen
tencias", 1976-1-250. 
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del plazo fijado en el Código Contencioso-Administra-
tivo97. 

Debe recordarse que la Constitución de la provin
cia de Buenos Aires, en su art. 149, inc. 3o , establece 
la competencia de la Suprema Corte para entender en 
las causas contencioso-administrativas en única ins
tancia y juicio pleno, con lo cual —en nuestro crite
rio— sería inconstitucional cualquier normativa que 
estableciera una limitación a la revisión judicial de la 
actividad de los órganos administrativos, la que debe 
estar sujeta -obviamente— a la legitimación necesa
ria por parte del administrado 98 y al debido respeto 
de los caracteres típicos del acto administrativo, es 
decir su presunción de legitimidad y ejecutoriedad " . 

Además, la revisión judicial suficiente y adecuada 
de la actividad administrativa 10° resulta valiosa, pues: 

— Con relación al administrado, garantiza su de
recho constitucional de defensa en juicio 101. 

97 Cfr. causa B-49.284, "Magnanirri Luis J., c/Provincia de 
Buenos Aires. Demanda contencioso-administrativa", acuerdo 
del 11/9/84. Este criterio de la revisión judicial amplia contra 
las decisiones del Tribunal de Cuentas fue reiterado en autos: 
"Cincuegrani, D., c/Tribunal de Cuentas de la provincia de 
Buenos Aires s/Demanda contencioso-administrativa", causa 
C-49.451. 

98 Lo que implica la afectación de un derecho subjetivo. 
Cfr. al respecto SCBA, 7/12/84,"Thomann,Federico F.y otros 
c/Municipalidad de Almirante Brown" (B-49.544), con comen
tario de Tomás Hutchinson, en ED, ejemplar del 12/6/85. 

99 Cfr. art. 12, ley nacional de Procedimientos Adminis
trativos no 19.549, y art. 110 de su similar provincial, no 7647. 

ioo cfr. Fallos 247:646. 
1(>i Arts. 18 de la Constitución Nacional, y 9 y 15 de la 

Constitución provincial. 
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— Con relación al Poder Judicial, reafirma su 
competencia y contribuye al fortalecimiento 
del estado de derecho 102. 

— Con relación a la propia administración, atien
de a su perfeccionamiento, pues los funciona
rios —conscientes de que su actuación podrá 
ser juzgada posteriormente por los jueces-
necesariamente tratarán de evitar arbitrarieda
des o ilegalidades. 

102 Arts. 95 y 100 de la Constitución Nacional, y art. 149 
de la Constitución provincial. 



CAPITULO V 

RESPONSABILIDAD POLÍTICA 
DEL FUNCIONARIO PUBLICO 

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

§ 22. Introducción 

Entendemos que un adecuado conocimiento del 
sistema de control previsto en nuestro ordenamiento 
por parte de los dirigentes políticos, funcionarios y 
ciudadanos, permitirá el afianzamiento del sistema 
constitucional, y será uno de los "frenos" más efica
ces para evitar abusos del poder por parte de quienes 
lo ejercen, fortaleciendo el sistema democrático que, 
como tal, requiere permanente contralor. Por ello, 
pretendemos revalorizar aspectos del derecho público 
provincial, que habitualmente quedan reservados a 
los ámbitos académicos, por la importancia que re
visten dentro del derecho vigente, y hacer notar al 
ciudadano de Buenos Aires las herramientas con que 
cuenta para hacer efectiva la responsabilidad de los 
funcionarios. 
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Este trabajo es también un esfuerzo para consoli
dar el federalismo, pues si bien somos conscientes de 
la importancia que el caso en examen tiene para la ju
risdicción nacional, no es menos atendible tener pre
sente la realidad política provincial. 

La provincia de Buenos Aires tiene, conforme al 
último censo, 10.865.408 habitantes, de los cuales 
casi 7 millones están en condiciones de votar según 
los registros electorales del año 1985. Estos datos per
miten reiterar la verdadera dimensión política de esta 
provincia, y nos hemos propuesto saber cómo juega la 
responsabilidad política de sus propios funcionarios 
públicos en el ámbito citado, destacando que en la 
órbita del Poder Ejecutivo se encuentran en relación 
de dependencia 214.000 empleados. 

Si ello es una realidad política, además de econó
mica y social, debemos recordar que precisamente 
debido a la Convención de 1860, y por la propuesta 
de Buenos Aires, se modificó el régimen del juicio 
político previsto en la Constitución Nacional de 1853. 

Entre estas referencias, algunas distantes en el 
tiempo, rigieron cinco constituciones provinciales: 
1854, 1873, 1889, 1934, 1949 y, nuevamente, la de 
1934 (actualmente vigente), de donde, en definitiva, 
vamos a extraer las normas aplicables al tema analiza
do en este trabajo. 

§ 23. Juicio político y jurado de enjuiciamiento 
en la provincia de Buenos Aires 

Es común oír o leer que el juicio político en la Ar
gentina no es un instrumento eficaz para juzgar las 
responsabilidades políticas. Creemos que no es acerta
da la crítica, por cuanto esta institución está ligada al 
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funcionamiento pleno de la Constitución, y las altera
ciones del sistema no pueden adjudicarse precisamen
te a los presuntos vicios o fallas de este juicio que, ló
gicamente, en épocas en que no hubo legislaturas, ni 
representantes elegidos por el pueblo, no tenía razón 
de ser ni posibilidades de existir. 

A pesar de que históricamente pudo haber tenido 
poca aplicación, la doctrina propone algunas mejoras 
o modificaciones, generalmente de procedimiento, 
pero la generalidad de los autores acepta el juicio po
lítico con los lineamientos básicos que fija la Consti
tución Nacional. 

Precisamente, en el "Primer Congreso Bonaerense 
de Derecho Público provincial Juan B. Alberdi", cele
brado en la ciudad de La Plata en noviembre de 1984, 
la Comisión n° 5 fue la encargada de los temas "Jui
cio político" y "Responsabilidad de los funcionarios 
públicos". 

Luego del debate sobre los distintos trabajos pre
sentados, las conclusiones fueron las siguientes: 

1) Mantener la redacción del art. 60, inc. 2° de la 
Constitución provincial. 

2) Conveniencia de adoptar la institución del jui
cio de Residencia, agregando al final del párr. 
1° del inc. 2° del art. 60 una cláusula por la 
cual quedan sometidos al juicio político los 
funcionarios que hubieran cesado en sus car
gos por cualquier motivo y hasta 90 días des
pués de haber finalizado sus funciones. 

3) Introducir, en el mismo art. 60, una cláusula 
que fije un plazo improrrogable para la sus-
tanciación del juicio político. 
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4) Incluir, siempre en el art. 60, a los reempla
zantes constitucionales del Gobernador y Vi
cegobernador, como sujetos posibles del juicio 
político. 

5) Incluir dentro del régimen de enjuiciamiento 
por jurado a todos aquellos funcionarios cuya 
designación requiera alguna intervención legis
lativa. 

6) Sugerir que la futura reforma constitucional 
se efectúe por el sistema de Convención refor
madora. 

El Congreso contó con la asistencia de aproxima
damente mil profesionales especializados en derecho 
público. Sus autoridades fueron los doctores Humber
to Quiroga Lavié, Jorge R. Vanossi, María Elena De-
maría Massey de Ferré, y la Comisión n° 5 estuvo 
integrada por los doctores Porfirio Aquino, Antonio 
Castagno y Mario Edgardo Bolla. Todo ello, y hasta la 
propia fecha de realización del Congreso, constituyen 
una referencia académica actualizada sobre la vigencia 
del juicio político en la provincia. 

A ello debemos agregar que el juicio político fue 
reglamentado por las leyes provinciales 2688 bis (21/ 
12/1898), 3208 (1909) y 4434 (22/9/36), actualmen
te en vigencia. 

Es decir que, a diferencia de la Nación, donde no 
existe ley que reglamente este procedimiento, el cual 
solamente es tratado por los reglamentos internos de 
cada cámara, en nuestra provincia existe un meticulo
so procedimiento, que fija plazos para el traslado de 
la acusación (10 días), para producir pruebas (30 
días), para alegar (10 días) y para informar in voce 
(15 días). 
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Algunas constituciones provinciales han incorpo
rado en su texto constitucional normas de procedi
miento, entre otras la de la provincia de Jujuy, pero la 
mayoría fija plazos para resolver la acusación o plazos 
para dictar sentencia; caso contrario, queda absuelto 
el acusado. 

Con relación al jurado de enjuiciamiento previsto 
en el art. 177 de la Constitución, ha sido reciente
mente adecuado por ley n° 10.186, que restableció la 
vigencia de la ley no 8085. 

Esto demuestra la reciente actualización legislati
va, y la ratificación de un cuerpo normativo que prevé 
tanto las causales como el procedimiento a seguir. 

Por ello, dos de los instrumentos más notorios 
para juzgar las responsabilidades políticas se encuen
tran debidamente reglamentados por ley y, salvo deta
lles, son adecuados y coinciden con los requerimien
tos de la doctrina especializada. 

§ 24. Funcionarios acusables. 
Art. 60, irte. 2o 

Es competencia exclusiva de la Cámara de Diputa
dos acusar ante el Senado: al Gobernador y sus minis
tros; al Vicegobernador; a los miembros de la Supre
ma Corte de Justicia; al Procurador General de la 
misma y al Fiscal del Estado. 

Si comparamos esta nómina con la del art. 45 de 
la Constitución Nacional, observamos que esta última 
incluye a los miembros de los tribunales inferiores, 
cuando en la provincia de Buenos Aires, conforme a 
los arts. 177 a 179, son sometidos al "Jurado de en
juiciamiento de los jueces", actualmente reglamenta
do, como vimos precedentemente, por ley provincial 
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10.186 que restableció, con modificaciones, la ley 
8085. 

La restante diferencia se encuentra en la inclusión 
del Fiscal de Estado, que no figura en la Constitución 
Nacional pues, como sabemos, no existe esta magis
tratura en dicho ámbito. 

Las razones por las cuales el citado funcionario 
se encuentra en la nómina del art. 60 son variadas, 
pero interesa, para nuestro punto de vista, resaltar las 
siguientes: el 28 de setiembre de 1878 la Suprema 
Corte de Justicia hizo lugar a una demanda promovi
da por el Fiscal de Estado contra el Gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, por la venta ilegítima de 
un campo de propiedad fiscal, declarando nula la ope
ración de venta ("Acuerdos y Sentencias", Serie 1, 
t. VIH, p. 5). Como secuela de la sentencia, el presu
puesto provincial del año siguiente no incorporó entre 
sus funcionarios al Fiscal de Estado, el cual fue supri
mido (1879), hasta que la Constitución de 1889 lo 
volvió a incorporar, en su art. 152; posteriormente 
fue mantenido, tanto por la Constitución de 1934 
como por la de 1949. 

Además, las leyes orgánicas le otorgan a este fun
cionario participación en el control de legalidad, previo 
al dictado del acto por el gobernador o sus ministros, 
e incluso la facultad de promover demanda conten-
cioso-administrativa, no pudiendo ejecutarse el acto 
cuestionado hasta que haya vencido el plazo previsto 
en el Código en lo Contencioso-Administrativo. 

Actualmente rige la Ley de Ministerios no 10.132, 
que determina la siguiente enumeración: Gobierno, 
Economía, Obras Públicas, Salud, Asuntos Agrarios, 
Acción Social. 

Resumiendo: el Gobernador, el Vicegobernador, 
seis ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, 
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los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia 
y el Procurador General; total: 17 funcionarios suje
tos al juicio político. 

Debemos en consecuencia examinar qué pasa con 
el resto de los existentes, y destacamos aquí una opi
nión vertida en aquella Comisión n° 5, cuando el doc
tor José Roberto Dromi propuso concretamente dis
tinguir al juicio político del jurado de enjuiciamiento, 
estimando que el primero alcanza o comprende a los 
funcionarios "cabeza de poder" o a los funcionarios 
"extra-poder" como el Fiscal de Estado, que no tie
nen dependencia directa de ninguno de los tres pode
res constituidos. 

Para el jurado de enjuiciamiento proponía incluir 
a los funcionarios que en su designación requieran in
tervención legislativa, propuesta similar a la efectuada 
por nosotros en el mismo Congreso, de acuerdo a lo 
que seguidamente expondremos. 

§ 25. Funcionarios 
con acuerdo legislativo 

a) Director General de Escuelas 

Conforme al art. 132, inc. 18 de la Constitución 
provincial es nombrado por el Poder Ejecutivo con 
acuerdo del Senado, dura cuatro años y puede ser 
reelecto; para su remoción deben seguirse las previ
siones del art. 134, es decir, que se lo puede sustituir 
sin causa, con aprobación del nuevo pliego por el 
Senado. 

En consecuencia, no está sujeto a juicio político 
ni a jurado de enjuiciamiento. 
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Debemos resaltar que en la actualidad existen en 
el ámbito bonaerense 5533 establecimientos escola
res, con una matrícula de 1.720.000 alumnos y un 
plantel docente que alcanza a 90.000 maestros y pro
fesores. 

Esto es una referencia del ámbito material donde 
se aplican las decisiones de este funcionario quien, 
juntamente con los miembros del Consejo General de 
Educación, tiene la responsabilidad constitucional de 
la educación común, la instrucción secundaria y la 
superior. 

Los integrantes del Consejo son nombrados con 
acuerdo de la Cámara de Diputados, y tienen respon
sabilidades compartidas para lograr los objetivos indi
cados en los arts. 189 a 191 de la Constitución pro
vincial. 

Ante este marco legal para juzgar a los indicados, 
se propuso en aquel Congreso incorporarlos al juicio 
por jurados (art. 172), ya que es tal vez el caso más 
notorio, precisamente porque sus obligaciones o fun
ciones están fijadas constitucionalmente. 

b) Banco de la Provincia 
de Buenos Aires 

Una de las instituciones que han sido consideradas 
y respetadas en los acuerdos ratificados después del 
Tratado del 11 de noviembre de 1859 es el Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, también mencionado en 
la ley nacional n° 1029, que declara capital de la Re
pública al municipio de Buenos Aires. 

El banco mereció atención constitucional, en la 
prohibición de que la Legislatura disponga de suma 
alguna del capital de la institución (art. 38). 
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Este banco se gobierna con un directorio cuyo 
presidente y demás miembros (8) duran cuatro años, 
y son propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo 
del Senado. 

También se aplica el art. 134 de la Constitución, 
y sus obligaciones se fijan en la Carta Orgánica (actual 
decr. ley 9434). 

Al presente, el único que tiene la iniciativa para 
desplazar al presidente o a los miembros del directo
rio del banco es el Gobernador de la provincia. 

En cambio, si se adoptara la remoción por medio 
del juicio por jurados, la iniciativa se extendería a 
"cualquiera del pueblo", como indica el art. 172 de la 
Constitución, y sería una forma de evitar posibles 
connivencias entre el directorio y el Poder Ejecutivo. 

c) Tesorero y contador 
En este caso la propuesta, por vía de una terna pa

ra cada cargo, es elevada por el Senado (art. 69) para 
tesorero, subtesorero, contador y subcontador. Con
forme al art. 144, duran cuatro años, y pueden ser 
reelectos. 

Desde la Constitución de 1873 tienen jerarquía 
constitucional, y para su remoción se aplica el art. 
134, es decir que valen las observaciones precedentes 
sobre la conveniencia del juicio por jurados, destacán
dose que sus obligaciones están determinadas en las 
respectivas leyes orgánicas. 

d) Tribunal de Cuentas 
Está integrado por un presidente abogado y cua

tro vocales contadores públicos, todos inamovibles, 
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nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado. 

Son enjuiciados y removidos en la misma forma y 
en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de 
Apelaciones, es decir por jurado de enjuiciamiento. 

e) Casos de funcionarios 
no previstos 

Dentro de la estructura de funcionarios sin estabi
lidad, que cumplen tareas fijadas por leyes provincia
les, se encuentran: el Asesor General del gobierno y 
los administradores de las empresas autárquicas, como 
IOMA y DEBA. 

Destacamos que al primero debe remitírsele la 
totalidad de los proyectos de leyes, actos y demás 
contratos que requieran dictamen legal, ya que su in
tervención es obligatoria (art. 2o, ley 8019). Está pre
vista su remoción por el Gobernador (art. 3o , de la ley 
citada). 

f) Tribunal Fiscal 

Es un caso atípico, pues la Ley Orgánica no 7603 
establece (art. 2o) que se integra con tres vocales, cu
ya designación se hará por el mismo procedimiento 
que corresponde a los integrantes del Poder Judicial, 
es decir con acuerdo del Senado. 

El art. 10 establece que solamente pueden ser re
movidos previa decisión de un jurado presidido por el 
Procurador de la Suprema Corte de Justicia, integrado 
por cuatro miembros abogados nombrados por el Po
der Ejecutivo a propuesta del Colegio de Abogados. 
En el mismo artículo se especifican las causales de re
moción. 
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§ 26. Integrantes del Poder Judicial 
A diferencia de la Constitución Nacional —que 

sabemos abarca en el juicio político a todos los jue
ces del Poder Judicial— la Constitución de la provin
cia, a través del art. 172, determina que los jueces de 
las Cámaras de Apelaciones, los de Primera Instancia, 
y los miembros del Ministerio Público pueden ser de
nunciados o acusados por cualquiera del pueblo ante 
el jurado de enjuiciamiento. 

Ya explicamos que actualmente está reglamenta
do por las leyes 8085 y 10.186, en las que se especifi
can desde las causales hasta el procedimiento aplicable. 

§ 27. Funcionarios municipales 
Conforme a los arts. 181 y ss. de la Constitución 

provincial, la administración de los intereses y servi
cios locales en cada uno de los partidos que formen la 
provincia estará a cargo de una municipalidad, com
puesta de un Departamento Ejecutivo unipersonal y 
un Departamento Deliberativo. 

En la actualidad existen 125 comunas, con 1914 
concejales, lo que indica la extensión geográfica y po
lítica de este régimen. 

El art. 185 de la Constitución dice: "Los munici
pales funcionarios y empleados son personalmente 
responsables no sólo de cualquier acto definido y pe
nado por la ley, sino también por los daños y perjui
cios provenientes de la falta de cumplimiento a sus 
deberes. La ley determinará las causas, forma y opor
tunidad de destitución de los municipales, funciona
rios y empleados que por deficiencias de conducta o 
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incapacidad sean inconvenientes o perjudiciales en el 
desempeño de sus cargos". 

La Ley Orgánica Municipal (decr. ley 6769) rati
fica el principio de responsabilidad de los funcionarios 
municipales, comprendiendo en esa categoría al "que 
desempeñe mandato conferido políticamente", estan
do obligado a resarcir a la comuna o a terceros los da
ños y perjuicios de sus actos personales. 

El art. 242 establece que la responsabilidad asume 
las formas política, civil, penal y administrativa. 

La responsabilidad política se deslindará de acuer
do con la Constitución provincial; la Ley Orgánica 
establece para la destitución del Intendente la compe
tencia del Concejo Deliberante. 

El juzgamiento de los jueces de faltas municipales 
está previsto por el decr. ley 9117/78, que establece 
las causas y el procedimiento de remoción, el cual se 
lleva a cabo ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Penal. 

§ 28. Responsabilidad 
de los legisladores 

Hemos pasado revista a la totalidad de los funcio
narios que encabezan los Poderes Ejecutivo y Judicial, 
por lo que resta analizar qué pasa con los miembros 
del Poder Legislativo, que comprende a los represen
tantes del pueblo. 

Es importante analizar este caso por el anteceden
te del art. 24 de la Constitución provincial de 1854, 
que establecía para la Cámara de Representantes "el 
derecho de acusar ante el Senado... a los miembros 
de ambas Cámaras..." si bien a partir de la Constitu-
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ción de 1873 se modificó tal atribución, suprimiendo 
este párrafo. 

De acuerdo al art. 50, la Junta Electoral "diploma 
a los legisladores", quienes "quedarán habilitados 
para ejercer sus respectivos mandatos" pero las Cá
maras, conforme al art. 80, se rigen por un reglamen
to, y en la primera sesión preparatoria, siempre que se 
incorporen legisladores recientemente electos, "consi
derará los documentos remitidos por la Junta Elec
toral" a efectos de saber si los electos reúnen las con
diciones del art. 58 de la Constitución, y dictaminar 
sobre las impugnaciones que hubiere. 

También se prevé el caso de "inasistencia nota
ble", con tres ausencias consecutivas o cuatro alter
nadas durante un mes, sin permiso, a las sesiones de 
la Asamblea Legislativa. 

Puede declarar "vacante" el cargo de un diputado 
que no se hubiere incorporado en las cuatro primeras 
sesiones desde la iniciación del mandato, o que acep
te el desempeño de comisiones dependientes del Po
der Ejecutivo o alguno de los cargos incompatibles, 
de acuerdo al art. 59 de la Constitución, todo ello con 
dos tercios de votos. 

Sin perjuicio de dicho reglamento especial, exis
ten los siguientes límites: 

1) Conforme al art. 83 no hay autoridad alguna 
que pueda procesarlos ni reconvenirlos, en ningún 
tiempo, por las opiniones que manifiesten y los votos 
que emitan en el desempeño del cargo. 

2) El art. 84 determina la "completa inmunidad 
en su persona desde el día de su elección hasta el día 
en que cese su mandato y no podrán ser detenidos 
por ninguna autoridad salvo en la ejecución flagrante 
de algún crimen". 
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3) Si existe acusación ante la Justicia, la Cámara 
respectiva, con dos tercios de votos, podrá suspender 
en sus funciones al acusado, dejándolo a disposición 
del juez. 

4) Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de 
sus miembros por desorden de conducta en el ejerci
cio de sus funciones, por dos tercios de votos; en caso 
de reincidencia podrá expulsarlo y, por inasistencia 
notable, declararlo también cesante en la misma forma. 

En conclusión, y al solo efecto del examen que es
tamos efectuando, las respectivas cámaras del Poder 
Legislativo son los órganos constitucionales compe
tentes para examinar los títulos, requisitos y admisión 
de los legisladores, y para ejercer el poder disciplina
rio, que llega hasta el cese del legislador en sus funcio
nes, todo ello con los límites ya previstos. Uno de los 
pocos casos registrados es el del senador provincial 
Vanrell Suau, suspendido con motivo de un procedi
miento judicial, quien renunció a su banca, con la 
aceptación del cuerpo, el mismo día en que se aproba
ba el despacho de la Comisión de Negocios Constitu
cionales (20/8/48). 

§ 29. Responsabilidad política 
Con la enumeración precedente estamos en condi

ciones de observar que el sistema de juzgamiento por 
responsabilidad política en la provincia de Buenos Ai
res no es igual que el establecido en la Constitución Na
cional. Básicamente, el sistema puede sintetizarse así: 

a) Juicio político: A los responsables o titulares 
del Poder Ejecutivo, al representante de la sociedad 
como control del mismo (Fiscal de Estado), y a la ca-
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beza del Poder Judicial (Suprema Corte y Procurador 
General). 

b) Juicio por jurados: Para los restantes funcio
narios del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas. 

c) Competencia de la Legislatura: Cada cámara es 
competente para juzgar a sus miembros. 

d) Régimen municipal: Conforme a la Constitu
ción y Ley Orgánica vigentes, es atribución del Con
cejo Deliberante juzgar a sus miembros y al intenden
te. Cabe advertir respecto de la competencia de la 
Suprema Corte en estos casos, pues ha revisado deci
siones y declarado la ilegalidad de ciertas sanciones. 

En este sentido es útil destacar un excelente traba
jo de los doctores Demaría Massey de Ferré y Leonar-
di de Herbon: "El Federalismo. La destitución de inten
dentes municipales y el alcance de la revisión judicial 
ejercida por la Suprema Corte de la provincia de Bue
nos Aires", que fuera presentado en el VII Encuentro 
Argentino de Profesores de Derecho Constitucional, 
realizado en abril de 1985 en Vaquerías, Córdoba. 

También destacamos un último fallo de la Supre
ma Corte de Justicia de Buenos Aires, en el caso del 
Intendente Nicora, de Magdalena, causa B-50.064, del 
5/3/85, en que se anularon las resoluciones del Con
cejo Deliberante que habían suspendido al intenden
te, sin haberse logrado las mayorías de dos tercios pa
ra tal decisión. 

§ 30. Causas de 
responsabilidad política 

El examen precedente nos demuestra que no exis
te un sistema unificado para el juzgamiento de las res-
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ponsabilidades políticas. Además las causales que mo
tivan esos procedimientos son distintas, y deben ser 
tratadas por separado. 

Dadas las características de esta exposición, y en 
bien de la brevedad, vamos a examinar únicamente 
las que generan juicio político al Gobernador y al Vi
cegobernador. 

a) Gobernador y Vicegobernador 

El art. 100 de la Constitución establece que am
bas cámaras se reunirán, entre otras funciones, "para 
recibir el juramento de ley al Gobernador y Vicego
bernador de la provincia". Previamente los electos 
deben comunicar la aceptación del cargo. 

El art. 119 dice: Al tomar posesión del cargo, el 
Gobernador y el Vicegobernador prestarán juramento 
ante el presidente de la Asamblea Legislativa en los 
términos siguientes: Juro por Dios y por la Patria y 
sobre estos Santos Evangelios, observar y hacer obser
var la Constitución de la provincia, desempeñando 
con lealtad y honradez el cargo de Gobernador (o 
Vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios y la Patria 
me lo demanden". 

b) Antecedentes del juramento 

Estamos ante un juramento legal de tipo ético-
religioso-político, un "encadenamiento público, so
lemne, tomado sobre el honor y la conciencia, en pre
sencia de la sociedad"J. 

i Rínesi, Antonio Juan, voz "Juramento", en Enciclope
dia Jurídica Omeba, Ed. Bibliográfica Argentina. 
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No es un juramento judicial ni extrajudicial, no 
es religioso exclusivamente, no es laico puro y no es 
el académico o profesional. 

Para Rafael Bielsa, el juramenta tiene un valor 
moral y religioso, y puede ser fijado por ley; la inexis
tencia del mismo no exime al funcionario del mal 
cumplimiento de sus obligaciones, ni atenúa su res
ponsabilidad legal y moral. 

"Decimos que tiene el juramento valor moral de 
sentido político porque toda ratificación solemne de 
promesa de lealtad a la Patria y a la ley genera un de
ber cuya transgresión implica perjurio, y por lo tanto 
una sanción moral, además de la sanción legal" 2. Pe
ro también afirma que es un acto innecesario y no 
tiene efectos jurídicos, pues la responsabilidad del 
funcionario nace del ejercicio del cargo, y concluye 
que es mejor suprimirlo para evitar el perjurio en 
muchos. 

Para Benjamín Villegas Basavilbaso: "el juramen
to es el más fuerte vínculo que puede ligar al hombre 
a decir la verdad o cumplir la palabra empeñada" 3, y 
su transgresión implica perjurio, sancionado por la 
moral o por la ley. 

El mismo autor dice que el valor del juramento es 
esencialmente de carácter ético-político y ajeno a su 
consideración jurídica. 

Los antecedentes del juramento se remontan al 
inicio de nuestros gobiernos patrios, y en especial los 
constitucionales; incluso la reforma nacional de 1949 
impuso a todos los empleados y funcionarios el jura-

2 Bielsa, Derecho administrativo, cit., t. III, p. 251. 
3 Villegas Basavilbaso, Derecho administrativo, cit., t. III, 

p. 416. 



140 MELCHOR R. CRUCHAGA 

mentó de fidelidad a la Patria y de acatamiento de la 
Constitución. 

Los antecedentes en la provincia de Buenos Aires 
son similares, pues la Constitución de 1854 (art. 88), 
decía: "Juro a Dios Nuestro Señor y a estos Santos 
Evangelios que desempeñaré debidamente el cargo de 
gobernador del Estado que se me confía: sostendré su 
libertad, integridad y derechos; protegeré la Religión 
Católica, daré ejemplo de obediencia a las leyes, eje
cutaré y haré ejecutar las que ha sancionado y en ade
lante sancionará la Legislatura del Estado y observaré 
y haré observar fielmente la Constitución. 

Si así lo hiciereis, Dios y la Patria os ayuden, y si 
no, os lo demanden." 

La Constitución de 1873 (art. 127) varía la fór
mula: "Juro por Dios y por la Patria y sobre estos 
Santos Evangelios observar y hacer observar la Cons
titución de la provincia desempeñando con lealtad y 
honradez el cargo de Gobernador (o Vicegoberna
dor); si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo de
manden". La de 1889 reitera la fórmula (art. 126), y 
la de 1949 repite el texto (art. 97). 

Luego del análisis precedente podemos observar 
que el juramento en la provincia de Buenos Aires 
tiene características y consecuencias jurídicas que 
deben ser señaladas. 

Es un requisito para desempeñar la función; en 
consecuencia, quien no jure no puede hacerse cargo, 
efecto que se produce ipso iure, sin necesidad de for
mulaciones adicionales. 

Al ser personalísimo, expresado voluntariamente 
e irrevocable, responsabiliza al funcionario por las 
consecuencias del incumplimiento. 
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c) Obligación de observar 
la Constitución 

La primera obligación que asumen el Gobernador 
y el Vicegobernador, es la de observar la Constitución 
provincial, pero el art. 132, inc. 15, establece que "es 
agente inmediato y directo del Gobierno Nacional pa
ra hacer cumplir en la provincia la Constitución y las 
leyes de la Nación". 

d) Consecuencias 
del incumplimiento 

Existen antecedentes en la provincia de Buenos 
Aires sobre la promoción del juicio político a un go
bernador por esta causal. 

El 12 de marzo de 1935, la Cámara de Diputados, 
en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad el 
pedido de juicio político al gobernador Federico L. 
Martínez de Hoz, y entre los cargos figuraba precisa
mente el de haber violado el juramento de observar la 
Constitución. 

Se basaba la acusación en el manifiesto del gober
nador, de fecha 8 de marzo de 1935, que representa
ba "una declaración terminante del propósito actual 
del gobernador de la provincia en el sentido de cam
biar el sistema y el régimen gubernativo de nuestra 
Constitución que a él, por dos veces, ha tocado ju
rar fidelidad". Prosigue el cargo diciendo que para 
realizar ese propósito designó sus colaboradores in
mediatos entre personas ajenas al ambiente local, ca
rentes de arraigo en la provincia, faltas de condiciones 
constitucionales y que proclaman abierta y pública
mente ideologías contrarias a la organización del Es-
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tado y aconsejan procedimientos de violencia para 
imponer esas ideas. 

El mismo día ingresa la acusación al Senado, que 
se constituye en Tribunal y dispone dar traslado al 
imputado y, además, suspenderlo en sus funciones 
hasta que se resuelva en definitiva. 

Producida la prueba, el alegato de la Comisión de 
Diputados, con relación a este cargo, dice que es el 
más grave, y basta para justiñcar la destitución. Las 
declaraciones del Gobernador y sus ministros atenta
ban contra el sistema político y "afirmamos, sí, que 
no puede intentarla sin hacer traición a su juramento". 

Entre otras pruebas, el informe de la Jefatura de 
Policía dijo que 250 personas de la Legión Cívica Ar
gentina y Acción Nacionalista Argentina ocuparon la 
Casa de Gobierno el 7 y el 14 de marzo, prueba de 
que el gobernador se había convertido en el jefe de 
una fuerza extraña a la provincia, y que se proponía 
reformar íntegramente el Estado. 

En la sesión del Senado del 16/5/35 se aprueban 
varios cargos de la acusación, entre otros el de falta de 
cumplimiento a los deberes del cargo de gobernador, 
por violaciones de la Constitución, resultante de ha
ber despojado de su investidura a funcionarios que 
sólo podían ser removidos por resolución del Senado, 
y de alzamiento contra las instituciones democráticas 
establecidas en la Constitución de la provincia. 

Se resolvió la destitución pero no la incapacidad 
para ocupar puestos de honor o a sueldo de la pro
vincia. 

e) Vigencia del juramento 

Con motivo de la conferencia sobre "La transi
ción de la democracia en el Tercer Mundo" celebrada 
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en la Universidad Nacional de Buenos Aires, el Presi
dente de la República, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, 
manifestó que "la recuperación institucional operada 
en diciembre de 1983 no fue sino el comienzo de la 
construcción de un orden democrático", y que la per
duración está ligada al fundamento ético que lo anima 
y a la capacidad de crear las condiciones para que di
chos valores se realicen. 

"Política y ética, en esta convicción, son indiso-
ciables, y en consecuencia la transición de los regíme
nes autoritarios al orden democrático no se agota en 
la recuperación de las instituciones sino que prosigue 
en la afinnación práctica y cotidiana de los valores 
éticos que las fundan". 

En este sentido, y por ser norma vigente en la 
Constitución provincial, esta primera parte del jura
mento adquiere especial relevancia, pues la permanen
cia del Estado de Derecho y la íntima convicción del 
funcionario político, en este caso el jefe de la Admi
nistración, es requisito ineludible para el afianzamien
to del sistema democrático. 

f) Desempeño leal y honrado 
El resto del juramento dice: "...desempeñando 

con lealtad y honradez el cargo de Gobernador (o 
Vicegobernador)". 

En el caso ya citado, se probó el cargo de "incon
ducta por falta de representación política en el ejerci
cio del poder". También se probaron los cargos de 
"derroche o dilapidación de fondos públicos en la ad
quisición innecesaria de muebles y útiles para la resi
dencia del Gobernador", y abuso de su posición 
oficial en beneficio de sus intereses particulares en la 
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construcción de obras de desagües en el partido de 
Castelli. 

g) Falta de cumplimiento 
a los deberes de su cargo 

Se halla prevista en el artículo 60. En el mismo 
caso "Martínez de Hoz" se probó este cargo, por ha
ber despojado de su investidura a funcionarios que 
sólo podían ser removidos por resolución del Senado. 

También por haber designado un ministro sin las 
condiciones que establece la Constitución, y no haber 
provisto en tiempo diferentes vacantes judiciales, por 
el irregular funcionamiento de las oficinas administra
tivas, y por reorganizaciones inmotivadas en la poli
cía y otras reparticiones. Estamos en la categoría del 
"mal desempeño" de las funciones. 

En el caso del juicio político al Fiscal de Estado 
doctor Sampay, se lo removió por esta causal, en vir
tud del atraso en el trámite de las expropiaciones. 

h) Abuso de su posición oficial 
para realizar especulaciones de comercio 

Esta causal se halla prevista, en el art. 142 de la 
Const. provincial, para el gobernador y sus ministros. 

i) Delitos en el desempeño 
de sus funciones y delitos comunes 

Se trata de los mismos delitos que establece el 
Cód. Penal, conforme a lo establecido por el art. 61 
de la Const. de la provincia de Buenos Aires. 
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j) Incapacidad física 
o mental sobreviniente 

Rige en caso de que, con posterioridad a la desig
nación y asunción de sus funciones, sobrevinieran 
causas capaces de impedir la capacidad de discerni
miento de los funcionarios. 

k) Renuncia 

Otro de los procedimientos para controlar la "res
ponsabilidad" del Gobernador o Vicegobernador se 
encuentra en las atribuciones de la Asamblea Legisla
tiva, establecidas en el art. 100, inc. 3o : "para tomar 
en consideración y admitir o desechar las renuncias 
que hicieren del cargo los mismos funcionarios", ya 
que con ello podrían pretender eludir el juicio político. 

En resumen, el juicio político, tal como está ins
trumentado en la provincia de Buenos Aires, consti
tuye un instrumento de control político; este breve 
trabajo no agota, obviamente, los temas aún pendien
tes de suficiente investigación. 
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