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Fuentes del Derecho Administrativo

Este libro está dedicado a la formación docente y a la información
profesional. Es su propósito, en consecuencia, ayudar al estudiante que
se inicia en el aprendizaje del derecho administrativo y a todos aquellos
profesionales preocupados en la investigación práctica de esta disciplina
jurídica. Es en este marco que ofrecemos una obra integral en su
temática, aunque abreviada en su desarrollo, procurando,
ambiciosamente, enseñar a los que no saben y hacer pensar a los que
saben más que nosotros. En su desenvolvimiento proponemos nuestra
línea de pensamiento, sin ignorar los créditos de otras doctrinas.
Conscientes de nuestras limitaciones, sabemos que no todo está aquí,
pero también esperamos que aquí puedan encontrarse semillas de
pensamiento que la inteligencia del lector haga germinar.
En esta séptima edición profundizamos el estudio del derecho
administrativo conforme a los cuatro grandes hitos político-jurídicos de
la década:
La Reforma del Estado (1989)
La Formación del Mercosur (1991)
La Reforma de la Constitución (1994)
La Formación de la Organización Mundial del Comercio
(1994)
De los cuatro hitos, dos son de índole nacional, la reforma del Estado y
la reforma de la Constitución; en los otros dos, la formación del
Mercosur y la formación de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), la Argentina es parte integrante por las leyes 23.981 y 24.425,
respectivamente.
Explicamos el régimen de la administración pública en su vigencia y lo
que el Estado y organismos administrativos no gubernamentales están
haciendo en la actualidad. Todo ello dentro del marco del llamado
"Estado-Nación", y dentro del marco del llamado "Estado-Región" como
fruto de la integración económica que produce el Mercosur, de carácter
imperativo y vinculante para la Argentina desde 1991 (Tratado de
Asunción, Protocolo de Brasilia, Protocolo de Ouro Preto). También son
de carácter imperativo y vinculante para nuestro país y condicionan e
influyen en nuestro quehacer jurídico las disposiciones emanadas de la
OMC. Es decir que la República Argentina debe tener en cuenta el
ordenamiento jurídico internacional proveniente de la OMC y el
ordenamiento jurídico regional del Mercosur. En este mundo "sin
fronteras" ya no basta el orden interno, nacional, sino que a él se suma
y con jerarquía superior la normativa internacional y la regional.
En ese orden pasemos rápida revista a las novedades jurídicas que
sobre derecho "legislativo" o derecho "judicial" incorpora esta obra, en
especial en cuanto a las fuentes de regulación y a las materias
comprendidas.

I. La renovación de las fuentes

Tratamos de explicitar lo que es el Estado y el derecho administrativo
hoy, en su diaria y empírica vigencia a través de sus fuentes: la
Constitución, la ley, la jurisprudencia judicial y administrativa y la
doctrina, como herramientas hacedoras de su transformación,
protagonistas del cambio y sustentadoras de la fijeza y certeza del
derecho.
1. Constitución Nacional.
La Constitución Nacional, reformada en 1994, en base a los principios y
valores consagrados por la Constitución de 1853-60, incorpora nuevos
derechos, garantías e instituciones, conforme a las demandas y
necesidades de los tiempos actuales. Así, en la primera parte, referida a
las declaraciones, derechos y garantías, suma a los 35 artículos
originarios de la Constitución fundacional la defensa del orden
democrático y del orden institucional (art. 36), los derechos políticos
(arts. 37 a 40), el medio ambiente (art. 41), los derechos de los
consumidores y usuarios (art. 42), las garantías procesales
constitucionales amparo, hábeas data y hábeas corpus (art. 43) y el
derecho al secreto periodístico (art. 43, tercer párrafo in fine). Pero,
además, tienen cabida otros derechos en el art. 75 sobre las
atribuciones del Congreso de la Nación. Ellos son los derechos de los
indígenas (inc. 17), la cláusula del nuevo progreso (inc. 19), los tratados
de derechos humanos con jerarquía constitucional (inc. 22), la garantía
de igualdad de trato y la no discriminación (inc. 23).
En cuanto a las autoridades de la Nación, la Constitución, entre otras
innovaciones, crea la figura del jefe de gabinete de ministros con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación (art. 100),
determina la competencia legislativa en materia de intervención federal
(art. 75, inc. 31), instituye el Consejo de la Magistratura y, dentro de sus
atribuciones, le asigna la tarea de designación de los jueces (art. 114,
inc. 1), prohíbe la delegación legislativa (art. 76), limita la atribución del
presidente de la Nación en cuanto al dictado de decretos de necesidad
y urgencia (art. 99, inc. 3), permite la reelección del presidente y
vicepresidente (art. 90), recepta la Auditoría General de la Nación (art.
85) y el Defensor del Pueblo (art. 86), como órganos de control,
vinculantes al Poder Legislativo, la actuación de la justicia en cabeza del
Ministerio Público (art. 120).
La Constitución también introdujo nuevas competencias en los gobiernos
de provincia: creación de regiones (art. 124), celebración de convenios
internacionales (art. 124), dominio originario de los recursos naturales
(art. 124), conservación de organismos de seguridad social (art. 125),
precisión en el ejercicio del poder de policía medio ambiente, protección
de consumidores y usuarios y establecimientos federales en territorio
provincial (arts. 41, 42 y 75, inc. 30, respectivamente, desarrollo
provincial y regional equitativo (art. 75, inc. 19). La Ley Suprema fija, a
su vez, nuevas garantías para las provincias tales como la defensa del
orden constitucional provincial (art. 36), la incorporación al Senado de
un tercer representante (art. 54) y la coparticipación (art. 75, inc. 2).
Para concluir, y también con el fin de fortalecer el federalismo se ha
otorgado expresamente autonomía a los municipios (art. 123). En
relación con la ciudad de Buenos Aires también le ha otorgado
autonomía, con facultades de legislación y jurisdicción y participación
directa de sus ciudadanos en la elección de su jefe de gobierno (art.
129).
De esta suerte, la Constitución Nacional establece un equilibrio de
poderes independientes e interrelacionados a la vez, y un sistema de
derechos, garantías y libertades, como componentes inseparables de un
Estado de derecho.
2. Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones.
Generados a partir de la ley 23.696 de Reforma del Estado de 1989 y la

Constitución Nacional de 1994, componen con ellas un plexo normativo
y general del ordenamiento jurídico público argentino sobre
"racionalización" (leyes 23.697 y 24.629), "convertibilidad" (ley 23.928),
"consolidación" (ley 23.982), "desregulación" (decrs. 2284/91 y 2488/91),
"regionalización" (leyes 23.548, 24.049, 24.228, 24.537, 24.623, 24.699 y
24.671), "integración" (leyes 23.981 y 24.694), "multilateralización
comercial" (ley 24.425), "participación" (ley 24.747), "conciliación y
mediación" (24.353, 24.573, decrs. 91/98 y 276/98), "fiscalización" (leyes
24.156, 24.289, 24.379, 24.937, 24.939, 24.946), "protección" (leyes
24.240, 24.353), "responsabilización" (ley 24.522, art. 2°) y
"consolidación de las leyes en el Digesto Jurídico Argentino" (ley
24.967).
3. Jurisprudencia de los Tribunales Judiciales.
Aportó a este nuevo orden pronunciamientos innovadores, como la
creación pretoriana del per saltum (CSJN, "Dromi, José Roberto Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación- s/avocación en
autos: `Fontela, Moisés Eduardo c/Estado Nacional'", 6/9/90); la
constitucionalidad de la reforma del Estado (CSJN, "Videla Cuello,
Marcelo sucesión de c/Provincia de La Rioja s/daños y perjuicios",
27/12/90); la constitucionalidad del peaje (CSJN, "Estado Nacional
c/Arenera El Libertador SRL s/cobro de pesos", 18/6/91); la
constitucionalidad de la emergencia económica (CSJN, "Peralta, Luis
Arcenio y otro c/Estado Nacional [Ministerio de Economía-BCRA]
s/amparo", 27/12/90); la inaplicabilidad de la ley de fondo de comercio al
sistema de privatizaciones (CNFedContAdm., Sala II, "Guía de la
Industria SA c/ENTel s/Obra Públi ca. Incidente", 6/11/90); el alcance
amplio de la dominialidad pública de los bienes de la Iglesia Católica
(CNApelCont., Sala D, "Lemos, Jorge A. c/Obispado de Venado Tuerto
s/ejecutivo", 30/8/89, y CSJN, "Lastra, Juan c/Obispado de Venado
Tuerto", 22/10/91); la aplicabilidad del recurso de alzada para control de
la legitimidad de los actos de las Universidades Nacionales (CSJN,
"Universidad de Buenos Aires c/Estado Nacional [PEN]
s/inconstitucionalidad de decreto", 18/6/91); la supremacía de los
tratados internacionales sobre las leyes internas (CJSN, 10/10/94,
"Cafés La Virginia SA s/apelación [por denegación de repetición]", Fallos
C-572-XXIII), siguiendo los precedentes de la CSJN "Ekmekdjian
c/Sofovich", 1992, y "Fibraca", 1993; el carácter personal de las deudas
tarifarias por prestación de un servicio público (CámNacApel.
ContAdmFed., Sala IV, 20/7/95, "Faure, Federico c/Gas Natural BAN SA
-res. ENERGAS, 38/94"); la interpretación judicial de los pliegos de
bases y condiciones a la luz de la normativa general (Primer Juzgado
Correccional de Mendoza, 13/5/96, "Banco República S.A. c/ Provincia
de Mendoza p/ amparo"); la declaración de concurso preventivo de una
empresa del Estado (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 26, Secretaría 51, 1/3/96, "ATC S.A. s/Concurso"); control
judicial suficiente (CSJN, 23/4/96, "Complejo Agroindustrial San Juan SA
c. Distribuidora de Gas del Noroeste SA s/ordinario. Competencia",
SCComp. 118-L-XXIII); la inaplicabilidad de tasas locales por ocupación
del espacio aéreo, subsuelo o superficie en servicios públicos
interconectados (CSJN, 27/2/97, t. 201-XXVII, "Telefónica de Argentina
S.A. c/Municipalidad de General Pico s/Acción meramente declarativa");
la inmodificabilidad unilateral de los contratos públicos (CámFed. La
Plata, Sala III, 29/4/97, "Telefónica de Argentina S.A. c/Nación Argentina
[Poder Ejecutivo Nacional] s/amparo"); los límites del Poder Judicial
frente a actos no judiciables del Poder Ejecutivo (CSJN, 7/5/98,
"Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional -PEN- s/ amparo
ley 16.986", D.218.XXXIII y CSJN, 7/5/98, "Prodelco c/ PEN s/ amparo",
P.475.XXXIII); la reafirmación del proceso de integración regional
(CSJN, 7/5/98, "Dotti, Miguel A. y otro s/contrabando [incidente de
apelación auto de nulidad e incompetencia], D.224.XXXIII).
4. Jurisprudencia Administrativa de los Dictámenes de la Procuración del
Tesoro de la Nación.
Por su significado y valor constituye el más auténtico intérprete del

derecho en su diaria aplicación por la administración pública y rescata la
actualización y el impulso creativo de la Procuración como usina
generadora del derecho como vigencia y "caso". Así, en su tarea de los
últimos tiempos peraltan su protagonismo institucional los dictámenes
elaborados a propósito de los casos "Operatorias 17 de octubre y 25 de
mayo del BHN" (Dictamen 110/95); "Ferravel SRL" (Dictamen 125/95);
"Etoss" (Dictamen 53/96); "Licitación para la construcción de cárceles
por leasing" (Dictamen 80/96); "Jugos del Sur" (Dictamen 108/96);
"Honorarios de abogados del Estado en relación de dependencia"
(Dictamen 169/96); "Bonos globales externos" (Dictamen 14/97); "Control
de la AGN al BCRA" (Dictamen 25/97); "Empleados públicos adscriptos"
(Dictamen 50/97); "Procedencia y conveniencia de que la administración
pública se atenga a la orientación que sustenta la Corte" (Dictamen
112/97); "Medida cautelar contra la licitación relativa a la concesión de
aeropuertos" (Dictamen 158/97); "Actos propios" (Dictamen 16/98);
"Principio de unicidad del Estado Nacional" (Dictamen 13/98); "Alcance
del concepto del poder de policía" (Dictamen 15/98); "Titularidad de los
bienes del servicio dado en concesión" (Dictamen 24/98).
5. Doctrina Contemporánea.
Construye su aporte de creación, aplicación e interpretación del derecho
a partir de las bisagras del cambio en el derecho administrativo: la
Reforma del Estado (a partir de 1989) y la Reforma de la Constitución (a
partir de 1994). Por ello, precisamente algunas de las fuentes
normativas las reflejamos en sus dos versiones: como derecho positivo
"histórico" y como derecho positivo "vigente". En este orden, doctrinarios
e investigadores depositan en las revistas jurídicas su producción
científica, pues son ellas las que dan fijación y difusión al derecho que
se construye después de la ley, después de la Constitución y después
de la Jurisprudencia a través de la reflexión crítica del pensador del
nuevo derecho, tanto "sistema" como "caso". El derecho sigue siendo
entre nosotros un ordenamiento de casuismo y sistema que traducen la
relevancia de la experiencia y realidad sociológica y fenoménica del
"carpe diem" del derecho. Por ello, recurrimos a la información
documental y de análisis doctrinario jurídico que contienen prestigiosas
revistas argentinas especializadas en el derecho público del presente,
como son las "Revista Argentina del Régimen de la Administración
Pública", "Revista de Derecho Administrativo", "Revista de la Función
Pública", "Suplemento de Jurisprudencia del Derecho Administrativo",
"Actualidad en el Derecho Público", "Revista Actualidad Administrativa",
"Revista de la Procuración del Tesoro de la Nación", entre las más
importantes, junto a las clásicas y actualizadas revistas de fallos y
doctrina, "Jurisprudencia Argentina", "La Ley" y "El Derecho".

II. La actualización de los contenidos
Se incorporan, dando vigencia y actualidad al derecho administrativo,
regulaciones innovativas sobre materias o contenidos específicos de la
acción pública de gobierno y administración.
En mérito a las renovadas fuentes del derecho administrativo, el objetivo
es evidenciar la aplicación e interpretación del derecho en su realidad
constitucional, legal y jurisprudencial, integrando el método de "sistema"
normativo y general, con el método de "caso" jurisprudencial y particular,
expresivos del derecho verdad, en su formulación teórica y en su
aplicación práctica.
Partiendo de la premisa de que nos encontramos frente a una nueva
realidad, a un nuevo ciudadano, a un nuevo Estado, a una nueva
Constitución, a un nuevo derecho, nuestra ciencia jurídica, el derecho
administrativo, se "pone al día" y compatibiliza con estos cambios, a la
luz de sus actuales fuentes, las que acreditan "vigencia". Así hemos
actualizado las siguientes materias:

1. En cuanto al reconocimiento de los derechos humanos.
Siguiendo el procedimiento previsto por la Constitución Nacional para
elevar los otros tratados no mencionados expresamente en su texto a
rango constitucional, se ha procedido a darle dicha jerarquía a la
Convención Interamericana de Desaparición de Personas, que había
sido aprobada por ley 24.820.
Relacionado con este tema, ha habido casos en los que se ha
reconocido la responsabilidad del Estado por violación a los derechos
humanos, iniciándose acciones judiciales por reclamo de daños y
perjuicios y promoviéndose denuncias ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(casos "Guardati", "Maqueda", entre otros).
2. En cuanto a la protección de las libertades.
El campo de la protección a los derechos y libertades individuales y
sociales ha sido eficazmente ampliado, a través de la solución
extrajudicial de las controversias o conflictos, con la posibilidad de
recurrir a mediadores, árbitros y conciliadores, no sólo a nivel nacional,
sino también en el ámbito internacional. Ejemplo de ello lo da el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, aprobado por
ley 24.353. De esta forma se protege, garantiza y asegura las reglas de
juego de los inversores extranjeros.
Los consumidores y usuarios también pueden recurrir a estos
procedimientos de mediación y conciliación y, con tal propósito, ha sido
creado el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC, decr.
276/98), que privilegia los principios de celeridad, eficacia, inmediatez y
debido proceso.
Estos novedosos mecanismos de protección se complementan con los
de audiencias públicas, reglamentos de servicios, ley de defensa del
consumidor, etcétera. De este modo, el plexo normativo de la protección
abarca a inversores, prestadores, consumidores y usuarios. Así,
entonces, contamos con un sistema "amplio" de protección jurídica y no
sólo con los clásicos del "procedimiento y el proceso administrativo", que
se hallan renovados.
3. En cuanto al control público.
El combate ininterrumpido a la corrupción, el efectivo goce de los
derechos humanos y la protección mediante la seguridad jurídica y los
mecanismos de responsabilización del actuar estatal y de los entes
públicos no estatales y personas privadas que ejercen funciones donde
está comprometido el interés general, se convierten en meras
declamaciones ficticias y virtuales, si el Estado no cuenta con un
adecuado, objetivo y práctico sistema de control. En esta materia el
derecho constitucional del control ha experimentado una profunda
transformación, tanto en la Reforma del Estado como en la Reforma de
la Constitución. Así, la Reforma del Estado previó la creación de la
Comisión Mixta de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones (leyes 23.696, art. 14 y 24.629, art. 14).
El control administrativo, legislativo y judicial, preventivo, concomitante y
posterior, está previsto en la Constitución Nacional de 1994. La
Constitución ha man dado dictar leyes sobre ética pública (art. 36),
protección a usuarios y consumidores (art. 42), garantías
constitucionales (art. 43), Auditoría General de la Nación (art. 85),
Defensor del Pueblo (art. 86), Consejo de la Magistratura (art. 114) y
Ministerio Público (art. 120). En algunos casos, el gobierno aún es
deudor del mandato constitucional. No obstante, ya ha dictado las leyes
referidas a Consejo de la Magistratura (24.937 y 24.939), hábeas corpus
(23.098), amparo (16.986), Ministerio Público (24.946), Auditoría

General de la Nación (24.156, arts. 116-127), Defensor del Pueblo
(24.289 y 24.379); alguna de esta normativa es anterior a la reforma de
1994 y otra como consecuencia de ella.
4. En cuanto a la transparencia pública.
Una de las mayores preocupaciones del "Estado hoy" es la referida al
flagelo de la corrupción y a la falta de ética pública en el accionar
gubernamental. Esta ha sido la razón por la cual nuestro país ha
ratificado por ley 24.759 la Convención Interamericana contra la
Corrupción, aprobada en Caracas durante la tercera reunión plenaria de
la OEA en marzo de 1996 y está en tratativas de adherir a la
Convención para combatir el soborno a los funcionarios públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, firmada en
París, en noviembre de 1997, por los miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el plano nacional, el Estado argentino ha creado la Oficina Nacional
de Etica Pública (decrs. 152/97 y 878/97).
5. En cuanto a la integración.
La Constitución Nacional en su art. 75, inc. 24 permite la integración
regional. Ella se ha concretado con la firma del Tratado de Asunción
entre nuestro país, Brasil, Paraguay y Uruguay que ha dado nacimiento
al Mercosur (ley 23.981). El Mercosur es una organización económica,
pero además política, cultural, jurídica y administrativa. El proceso de
integración entre los cuatro países está en constante avance y
crecimiento y debemos sumarle, además, la apertura de este bloque a
otros países, caso de Bolivia y Chile.
A su vez, la integración excede el ámbito del Mercosur y se exterioriza
en relaciones intercomunitarias, es decir entre el Mercosur y otras
comunidades. Ejemplo de ello es el Acuerdo-Marco Interregional de
Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el
Mercosur y sus Estados parte, firmado el 15 de diciembre de 1995 en
Madrid y ratificado por ley 24.694.
Estamos, así, ante un renovado derecho público de finales de siglo que
abre una nueva etapa, fundamentada ahora, en la verdad, en la
realidad, en la participación, en la integración, en la cooperación
internacional y en la solidaridad, que es el nuevo nombre de la igualdad
en vísperas del tercer milenio.

Roberto Dromi
9 de julio de 1998
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I. Política y derecho
El libro encierra la "arquitectura jurídica" de nuestro pensamiento
científico sobre la ubicación de la Administración ante la ciencia del
derecho. En ese sentido, mantiene la articulación entre "Política,
Constitución y Administración", para llevar los principios teóricos al
marco de la realidad operativa.
La función administrativa constituye el campo de aplicación de un
régimen jurídico específico que confiere objeto propio a esta parcela
publicística de la ciencia del derecho. Es en el campo del derecho
administrativo donde principalmente se ha realizado la categorización
jurídica de lo político, siguiendo los parámetros del ordenamiento
constitucional.
Hay una solución de continuidad entre el derecho administrativo y la
Constitución, y los eslabones de la cadena que los unen se dan a través
de la función administrativa. Por ello, el derecho administrativo tiene en
la Constitución los títulos de sus capítulos y la axiología constitucional
impera en el orden administrativo, sin que pueda conferírsele a éste sólo
un contenido formalista, ajeno a los fines, y en virtud de un criterio
tecnológico que postula la neutralidad del sistema administrativo, so
pretexto de una determinada pureza metodológica.
En tanto el derecho administrativo regula un sector de la actividad
estatal y de los entes no estatales que actúan en ejercicio de la función
administrativa, por autorización o delegación estatal, se lo ubica como
una rama del derecho público que proyecta en el plano existencial los
principios axiológicos del derecho político y los principios normativos
primarios del derecho constitucional.
Desde el momento que existe la alteridad "individuo-Estado" existen
reglas jurídicas específicas para la consagración de la justicia
distributiva. En tanto la Administración Pública acompaña al administrado
desde "la cuna a la sepultura", se imponen regulaciones normativas
administrativas de esas relaciones. El derecho administrativo tiene su
raíz en el derecho constitucional, y allí se ajusta la pirámide normativa
del ordenamiento jurídico administrativo argentino, que garantiza la
sumisión del obrar de la Administración Pública al principio de legalidad
democrática para el Estado social de derecho.
El formalismo quiebra al derecho en su misma esencia. Por él los
hombres pierden la cosmovisión humana y personal del derecho. El
racionalismo ha hecho del derecho un instrumento universal que puede
estar al servicio de cualquier ideología. La inexactitud reside en
desconocer que el derecho bebe de una fuente madre y sustantiva: la
política. Desde allí, se le ha marcado al derecho un camino de
renovación de "principios", "relaciones" y "reglas", que pasamos a
estudiar.

II. La renovación de los principios (de los valores)
1. El occidente del derecho.
De acuerdo con la orientación del sistema político será la
instrumentación jurídica. Si el Estado va a la democracia, uno será el
derecho; si el Estado va a la autocracia, otras serán las normas jurídicas
reguladoras de la realidad social.
Los contenidos varían para el derecho, según el sistema político al que
sirven; de ahí que cada sistema político tenga una metodología jurídica
a su servicio.
El occidente del derecho en nuestra comunidad debe enmarcarse en
una ideología humanista y democrática, con sustento en la libertad, la
justicia y la solidaridad. Para ello es necesario que el Estado-poder se
haga Estado-derecho; que la libertad domine a las nuevas formas de
esclavitud, pues ahora esclavo no se "nace", se "hace" y que el derecho
sea la justicia, no sólo de fondo, sino también de forma.
El derecho de occidente es el derecho que es, el que tenemos; el
occidente del derecho es el derecho que debe ser, que queremos que
sea. El derecho en occidente sigue siendo el derecho de "la lucha por el
derecho" (Rudolf Von Ihering); el de la "lucha por el Estado de derecho"
(Pablo Lucas Verdú); el del "hombre en el derecho" (Gustav Radbruch);
el del "humanismo, Estado y derecho" (Luis Legaz y Lacambra); el de
"la fe en el derecho" (Sebastián Soler). Pero lo cierto es que, por aspirar
legítimamente a ser un derecho personalista, humanista, más que un
derecho individualista y egoísta, el derecho sigue sufriendo sus propios
"reveses" y las continuas contradicciones entre el derecho como fin y el
derecho como medio; el derecho como poder y el derecho como deber;
el derecho como atribución y el derecho como obligación; el derecho
como intervención y el derecho como abstención; el derecho como
libertad y el derecho como liberación; el derecho social y el derecho
liberal; el derecho autocrático y el derecho democrático; el derecho
formal y el derecho real; el derecho de emergencia y el derecho de
permanencia; el derecho como unidad monista y el derecho como
diversidad pluralista; el derecho como tradición y el derecho como
razón.
Este es el derecho que tenemos: "teoría pura" más o "razón práctica"
menos. Debemos recordar la sentencia inmortal de Rudolf Von Ihering
cuando, en Bromas y veras de la jurisprudencia, dice a los juristas: "...en
un cielo jurídico se encontrarán todos los conceptos de los cuales tanto
se han ocupado en vida, pero no en la forma imperfecta en que han
quedado en la tierra, deformados por legisladores y prácticos, sino en
estado de perfecta e inmaculada pureza y belleza ideal... Ese cielo que
da luz es para los teóricos, ¿y la praxis? Quedará sujeta al rigor terrenal
de los rayos solares que no pueden subsistir en el vacío de los
conceptos puros".
La opción reside ahora en decidir si el derecho seguirá siendo una
broma de la ficción o una herramienta de la verdad en realización. El
futuro del derecho es justamente eso: ser derecho verdad. Veritatis
Splendor convoca, desde la moral, al rescate y respeto de la verdad. El
derecho debe brindar respuesta a las eternas preguntas morales de
hacer el bien y dar libertad.
El occidente del derecho no está en la ficción, ni mucho menos en la
hipocresía, ni en la declamación de desconocer el atraso, la miseria, la
pobreza, la injusticia, la esclavitud, las discriminaciones que tienen
"raíces" modernas, sofisticadas y sutiles de subordinación y flagelo.
Como dice Ratzinger, por la crisis de los valores como signo del rechazo
de las fuerzas morales, hay en occidente una especie de impulso hacia
la posesión y el poder con una neopagana interpretación de la vida

social. Por ello se hace difícil entenderse, en tanto no apuntemos a una
auténtica y sentida revalorización del derecho a la solidaridad y de la
solidaridad del derecho.
El derecho debe ser la herramienta de la verdad. Si el derecho es
verdadero, el bien será posible y la libertad realizable. Ya no alcanzan
ni las lógicas del idealismo puro ni del realismo práctico. El derecho no
es una opción entre el cielo y el infierno. El derecho, como herramienta
de la verdad, hace justicia y denuncia injusticia, porque el derecho es
justicia o no es derecho. El derecho como verdad no calla ni tolera la
injusticia. El occidente del derecho está, entonces, en la verdad de la
razón y del corazón.
El derecho no es ciencia neutra, como bien entienden los partidarios del
realismo jurídico. El derecho no es huérfano de contenido político. Está
cargado de axiología. El derecho no es sólo uno ni siempre, sino que el
derecho es concreto y circunstanciado política e históricamente. El
derecho, como ciencia, está al borde del exterminio en tanto y en cuanto
no se sincere con el realismo político y no se aparte de puras
abstracciones positivistas y racionalistas.
Todo sistema jurídico se identifica con un sistema político. De ahí que
haya identidad entre la comunidad jurídica y la comunidad política. Y es
la Constitución la consagración jurídica de la ideología de una
comunidad política. Si el derecho se aparta de los principios
constitucionales fijados por la comunidad, ella responde con indiferencia
por no encontrar identificación con el derecho. El derecho,
compatibilizado con los fines de la comunidad, recupera su razón de ser
y se identifica con aquélla.
El tema de la identidad y comunidad jurídica viene de vieja data. Refiere
Tucídides que Pericles, en su Discurso en honor de los muertos, decía:
"Nuestra constitución política no sigue las leyes de otras ciudades...".
Esta exigencia de identidad entre comunidad política y comunidad
jurídica ha sido una constante de la historia. El rey Flavio Recesvinto
ordenó en el Liber Iudiciorum permitir y aceptar el estudio de las leyes
de otros pueblos para buscar su utilidad, pero "las rechazamos y
prohibimos para la discusión de los negocios. Pues aunque brillen en la
exposición, presentan sin embargo dificultades. Por ello, como basta
para la plenitud de la justicia, el examen de las razones y el orden
debido de las palabras ... no queremos sufrir ya más las leyes de los
romanos o instituciones extrañas".
Sostenemos que no hay derecho puro, neutral ni apolítico. Todo sistema
jurídico se identifica con un sistema de valores. El nuestro, con la
libertad, la justicia y la solidaridad. La política envuelve y condiciona la
vida humana. Aquellos que prescinden de los sistemas e ideologías
políticos caen en la abstracción, en el irrealismo y en las pretendidas
"teorías puras" que quieren ignorar la "realidad" y los "valores". El
formalismo ritualista fue una de las fuentes que traicionó al derecho del
siglo XIX. Se ha querido hacer del derecho un instrumento de laboratorio
factible de ser "analizado en estado de pureza", a través de fórmulas
que conduzcan la justicia con recetas matemáticas gobernables por la
computadora. El formalismo quiebra el derecho en su misma esencia.
Con comunidades nacionales es ilusorio pretender un derecho único. El
derecho está comprendido y comprometido con la Nación. El derecho,
inspirado en los fines permanentes de la comunidad, recupera su razón
de ser y entidad como derecho nacional. Por eso bien advirtió Ernesto
Quesada en una carta a Juan A. González Calderón que "es errónea (la)
tesis de los que creen rápidamente que la nuestra es la Constitución de
los Estados Unidos mutatis mutandi y que los precedentes patrios no
son decisivos, sino, cuando más, concomitantes. Vale más un pequeño
detalle criollo en apoyo de una disposición constitucional que centenares
de opiniones y fallos extranjeros, pues si en alguna disciplina es

menester ser celosamente nacional es en la del Derecho constitucional,
en la cual hay que tener siempre presente la argentinidad".
Las transformaciones que hoy debe acuñar el derecho provienen de una
distinta actitud que el hombre asume frente a la ética, la axiología, la
filosofía, la genética, la economía, la sociología, la historia, la ecología,
la política y la informática. Es el mismo hombre, protagonista de "la
existencia", quien promueve el desafío de los cambios. Es el derecho
"sitiado", "cercado" por estas circunstancias, el que debe dar respuesta
a las incógnitas del hombre, a las necesidades de una sociedad que
reactualiza sus valores y sus aspiraciones de convivir en libertad, con
justicia y solidaridad.
Así, en el reencuentro del derecho con la ética, el derecho tendrá su
verdadero occidente y Occidente tendrá un derecho políticamente
democrático y socialmente justo, orientado e inspirado por los principios
del humanismo, del universalismo y la integración.
2. ¿Derecho sin valores?
La crisis de los valores tradicionales, la confrontación de la ética con la
ciencia y la falta de un código ético-científico, es un "casus belli" en el
seno de la sociedad moderna. Falta en el presente la aceptación
pacífica de normas de conducta ética de general acatamiento a
diferencia de otras épocas de la historia. Los ácidos del individualismo
han corroído nuestras estructuras morales. No vivimos con una herencia
moral, sino con la suma de varias morales integradas. No podemos
ingenuamente pensar que el derecho es "sólo un conjunto normativo". El
derecho no se agota en la normocracia. No es solamente la ley. La idea
"normocrática" no sintetiza al derecho ni al Estado. La ley es apenas un
derecho institucionalizado, detenido en la forma, pero no todo el
derecho. La generalizada identificación entre derecho y norma jurídica, a
modo de igualación unívoca (derecho=ley) propuesta por el formalismo
jurídico no es compartida por el realismo jurídico.
Santo Tomás de Aquino distingue explícitamente el derecho de la ley,
por eso dice que la ley no es el derecho mismo, sino "cierta razón del
derecho" (Suma Teológica, II a.c.q. 57, a. 1, ad. 1, t.VIII, p. 233); de allí
que la ley traduce operativamente "una ordenación de la razón para el
bien común promulgada por aquél a quien incumbe el gobierno de la
colectividad" (Suma Teológica, 1º, 2º, q. 90, art. 4). Precisamente por
ello son valiosas las reflexiones de Juan B. Alberdi cuando señala: "Las
Constituciones son decretos de los Congresos; y los Congresos de
hombres no tienen la facultad de Aquél que dijo: Hágase la luz, y la luz
fue. Las Constituciones argentinas serán sentencias en que el desierto,
el atraso y las cadenas sean condenados a desaparecer; pero la
ejecución de esas sentencias será obra de muchas generaciones.
Porque no hay Congreso humano que pudiera racionalmente esperar
resultados de decretos que se concibiesen: Desde la sanción de esta ley
quedan abolidos el desierto, el atraso del pueblo y la pobreza del país"
(Derecho público provincial argentino, Segunda parte, parágrafo VI,
conclusión).
La justicia como occidente del derecho "es una necesidad social, porque
el derecho es la regla de vida para la asociación política y la decisión de
lo justo es lo que constituye el derecho" (Aristóteles, Política, Libro I,
Cap. I).
El derecho está inserto, según Werner Goldschmidt, en los tres órdenes
interdependientes del mundo jurídico: el orden normativo o positivo,
compuesto por la legislación; el orden de la realidad o de la conducta,
compuesto por el obrar público y el de los ciudadanos y el orden de los
valores o de la justicia, compuesto por los criterios de valoración para
juzgar el orden normativo y el de las conductas.
El plano del valor conforma una aspiración política, el plano normativo

como ejecutor de una iniciativa política conforma una consagración de
esa aspiración política y el plano de la realidad conforma una ejecución
de esas finalidades.
Esta visión realista del derecho, tridimensional, completa e integral se
aparta de la teoría normológica y de la teoría pura del derecho. No
creemos feliz la síntesis racionalista de Kelsen.
Es un esfuerzo de abstracción, que lo conduce a una impura conclusión
entre "materia" y "forma", como si la dimensión trialista (valor, realidad y
norma) no fuera ya suficiente para demostrar que "Estado no es igual a
derecho".
El derecho no es un valor puro, ni es una mera norma, ni es un simple
hecho social. El derecho es una obra humana, de forma normativa
encaminada a la realización de los valores.
El derecho tiene que ver con el mundo de los valores; no se puede
hablar de lo jurídico sin referirnos a algunos valores, la ley es ejemplo
de ello, pues como afirmaba Carlos Cossio, "la ley es, de por sí, algún
orden, alguna solidaridad, alguna justicia".
3. De nuevo sobre los valores.
El nuevo derecho es la respuesta ante una distinta y renovada realidad
política y económica. El derecho es "seguridad jurídica integrada" y, en
su versión sobreviniente, ante circunstancias nuevas, requiere la
completividad jurídica adecuada, proporcionada "a la medida de la
realidad".
Los cambios en el derecho implican no sólo una mera modificación
jurídica, sino que se inscriben como parte esencial de la transformación
política, que entraña una tarea necesaria, pero de riesgo, porque exige
la precisión, la ecuanimidad y el profesionalismo de "jurisperitos" de la
ciencia y de la vida.
El derecho es una idea práctica, encierra el fin y el medio, el para qué y
el cómo, exige investigar el fin y mostrar, además, el camino que lo
conduzca a él. La "lucha por el derecho", la "lucha por el Estado de
derecho", la "lucha contra los reveses del derecho", la "lucha por el
Estado social y democrático de derecho", van mostrando en el devenir
histórico una constante para transformar el derecho en justicia, en
justicia del día, en "carpe diem" secular de las necesidades humanas.
Por ello no le temamos a los cambios, no es un cambio de "sacralidad",
ellos son obligatorios en las circunstancias presentes. En su mérito, este
vía crucis del derecho como justicia, exige la actualización de los
principios y la adecuación idónea de los medios al tiempo.
Los valores tradicionales soportan una crisis. Esto obliga a una nueva
reflexión acerca de cuáles son los implicados para el hombre de hoy.
Los nuevos "códigos" deben traducir "otros componentes" culturales,
pues la praxis necesita una cobertura legal o positivización jurídica
posible y eficaz. El vacío legal no es el camino adecuado ante la
mudanza de criterios impuestos para la transformación.
La fe en el derecho exige la continuidad del derecho, en su adaptación
a las "circunstancias", por ello no debe temerse a los cambios, en tanto
el fin de los cambios del derecho justifique su adaptación a la realidad.
El cambio en el derecho es una consecuencia del cambio en el Estado,
de la actitud transformadora que produjo la introducción del mercado y
la relocalización del Estado. Por lo tanto hay que hacer otro derecho. No
es cambiar el derecho ante iguales circunstancias.
Hay algo nuevo bajo el sol, y el derecho no es un extraño. Una
seguridad injusta es precisamente lo contrario del derecho, pues
"seguridad" y "justicia" son dos dimensiones radicales del derecho, dos

estamentos ontológicos que le trascienden, porque la justicia sólo existe
en cuanto está montada sobre un orden seguro, y la seguridad sólo es
pensable en un orden justo.
La coexistencia de opciones, entre la enfatización de valores claramente
individualistas y el necesario reforzamiento de los valores de solidaridad
social, han permitido a Luciano Parejo Alfonso, en Crisis y renovación
en el derecho público, señalar la nueva senda de la axiología jurídica,
que ante la agudización de la "menesterosidad social del individuo"
busca cobertura en la justicia social colectivizando el riesgo y la
responsabilidad jurídica.
Las transformaciones del Estado motivan las transformaciones del
derecho. Las transformaciones del nuevo derecho se producen en los
valores (fines), por la interpretación actualizada de ellos; y en las normas
(medios), por la redefinición de los principios jurídicos que fijan las
nuevas reglas de la organización jurídica.
La transformación del Estado actualiza la ordenación de los valores del
ser humano, en razón de su esencia y del ciudadano, en razón de su
existencia. Debemos "revalorizar" los valores, darles el nuevo contenido
para que fructifiquen, interpretarlos a la luz de las nuevas circunstancias.
Los valores jurídicos que la sociedad persiste en demandar son:
3.1. Libertad. Como valor clásico, se extiende a lo político y a lo
económico, traduciéndose en las fórmulas de libertad de mercado,
iniciativa privada, participación política directa y semidirecta. El hombre
ambiciona hoy el reconocimiento de su soberanía individual, pero con un
destino personal afectado y orientado a la participación social. Si la
sociedad no se realiza, la realización individual es una quimera.
El valor libertad tiene su fuente en la Constitución. El preámbulo declara
"asegurar los beneficios de la libertad" mediante el ejercicio de los
derechos civiles (art. 14), sociales (art. 14 bis), políticos (arts. 37 y 38),
la práctica de los mecanismos de democracia semidirecta (arts. 39 y
40), la defensa de la competencia (art. 42), la participación política con
elección directa (arts. 54, 94, 129).
3.2. Propiedad. Se procura la consagración del tránsito de la propiedad
"individual" a la propiedad "universal", de la propiedad de la "tierra" a la
propiedad de la técnica y del saber. La ampliación social del valor
propiedad se traduce, en la práctica, en medidas concretas, atinentes al
"destino" de la propiedad, la "dignificación" del trabajo como fuente de la
propiedad y la "participación" de la propiedad o propiedad social.
La Constitución consagra este valor "propiedad" en sus arts. 17, sobre
inviolabilidad de la propiedad individual y 75, inc. 17, que reconoce a las
comunidades indígenas la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan. Ahora bien, la consideración del
trabajo como fuente de la propiedad se encuentra en los arts. 14 bis y
75, inc. 19. Este último, a su vez, incorpora el término propiedad en
sentido amplio referido a la "generación de empleo", "formación
profesional de los trabajadores", "defensa del valor de la moneda",
"investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento", que se condice con lo enunciado en el art. 125 sobre
las facultades concurrentes con las provincias que tienen por misión
promover la "generación de empleo", la "educación", la "ciencia", el
"conocimiento" y la "cultura".
3.3. Solidaridad. Es el valor de los "sacrificios compartidos", es el nuevo
nombre de la igualdad. Ser partícipes de los esfuerzos comunes de
asistencia individual y colectiva, es un requerimiento axiológico a
incorporar a la legislación del "por-venir".
Así, deben preverse reglas claras sobre la economía social de mercado

en su dimensión "humanista"; la distribución del ingreso, el crédito
accesible, todos datos solidarios para juridizar la nueva administración
de la economía.
En la exégesis jurídica encontramos tres índices básicos de solidaridad:
de los hombres entre sí; del género humano con la naturaleza; del
Estado con los Estados y sus instituciones sociales. Así, se percibe una
nueva instancia jurídica de unidad del género humano: el hecho, el
derecho y el deber de solidaridad.
La solidaridad como nuevo nombre de la igualdad (art. 16, Constitución
Nacional [CN]), es la seguridad de los débiles, es el predicado obligado
del desarrollo y del progreso individual (humano) e institucional (federal).
La solidaridad no es un abstracto, es el socorro tangible y oportuno, es
la asistencia fraterna personal e institucional, es la responsabilidad del
nuevo humanismo, es el camino verdadero de la paz.
Se explicita la operatividad de la solidaridad a lo largo del texto
constitucional a través de la igualdad real con acciones positivas (arts.
37 y 75, inc. 23); la prestación de usos, consumos y servicios públicos
(arts. 42 y 43); el presupuesto equitativo y solidario (art. 75, inc. 8 por
reenvío al párrafo 3º del inc. 2); la igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional, el grado equivalente de desarrollo y la calidad de vida
(art. 75, inc. 2).
3.4. Seguridad. Este valor recobra actualidad al ampliarse su enfoque,
pues no sólo penetra en el campo de la seguridad individual, sino que
está instalado como demanda comunitaria, en materia de seguridad
social, seguridad jurídica y seguridad económica. Estas prestaciones de
seguridad hoy exigidas, saldarán las deudas políticas pendientes. Darán
transparencia al derecho mediante un orden económico jurídico, con
discrecionalidades acotadas, con emergencias efectivamente
"transitorias", con tributación equitativa y recaudación, inversión y
erogación públicas eficaces, justas y controladas.
La seguridad jurídica tiene su fuente en la Constitución en el art. 31
referido al orden normativo, y en el 76 de prohibición de la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de
administración o de emergencia públicas, con plazo fijado para su
ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca (art. 99, inc. 3).
La seguridad jurídica también está asegurada por una justicia
independiente (arts. 108, 109, 114, 116, 117, 99 inc. 4, y 120).
La "seguridad social" se manifiesta en la Constitución en el art. 40 sobre
iniciativa popular al disponer que la ley de convocatoria no podrá ser
vetada, que el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo
convertirá en ley y su promulgación será automática. Y en el art. 43,
que dispone las acciones de amparo, hábeas data y hábeas corpus.
A su vez, la seguridad económica encuentra su fuente constitucional en
el art. 42 sobre los derechos de los consumidores y usuarios a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a la defensa
de la competencia y que las autoridades proveerán contra toda forma de
distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y
legales.
También en el art. 75, inc. 2, de coparticipación, que asegura la
automaticidad en la remisión de los fondos; en el art. 75, inc. 19, que
manda al Congreso a proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la productividad de la
economía nacional, a la generación de empleo y a la defensa del valor
moneda.

La estabilidad es un valor propio de la seguridad. No hay seguridad
inestable. No hay seguridad sin certeza. La estabilidad es el valor
prevaleciente de la transformación del "cambio sin riesgo" en lo
institucional, en lo jurídico, en lo político y en lo económico.
Como la estabilidad es un valor propio de la seguridad, es firmeza en
los comportamientos y actuación de la autoridad, la fuente constitucional
de este valor es la misma que para la seguridad. No obstante, conviene
destacar que la estabilidad sólo puede darse respetando nuestro
sistema democrático. De ahí, entonces, que el art. 36 de la Constitución
de defensa del sistema democrático y del orden institucional sea la
fuente constitucional originaria de este valor.
3.5. Transparencia. Este valor importa establecer procedimientos que
garanticen la diafanidad del obrar público respecto del manejo de fondos
públicos, de la administración del patrimonio público, de los mecanismos
de actuación y decisión gubernativa y por ello no puede estar ausente
en el derecho. Esta es una preocupación de antigua data. Ya
Aristóteles, en la Política, decía: "En todo régimen es de la máxima
importancia que la legislación y el resto de la administración estén
ordenadas de suerte que no sea posible que los magistrados se lucren".
A tal extremo era su preocupación que recomendaba: "La ley deberá
establecer recompensas especiales para los magistrados que se
distingan por su incorruptibilidad".
En este marco se inscribe también la orientación señalada en la
Encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II: "la transparencia en la
administración pública, la imparcialidad en el servicio de la cosa
pública... el uso justo y honesto del dinero público son principios que
tienen su base fundamental en el valor trascendente de la persona y en
las exigencias morales objetivas del funcionamiento de los Estados...".
Como puede verificarse, el tema de la corrupción ha preocupado y
preocupa a toda la humanidad. El propósito de combatirla está presente
en todos los foros internacionales. Así, por ejemplo, la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que
reúne a las naciones más desarrolladas, firmó en París, el 21 de
noviembre de 1997, la "Convención para combatir el soborno a los
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales
internacionales" (Convention on combating bribery of foreign public
officials in international business transactions). El Convenio señala que
cada Estado parte de la OCDE deberá tomar todas las medidas
necesarias para determinar que es un delito, conforme a la ley de cada
país, que una persona intencionalmente ofrezca, prometa o dé cualquier
pago indebido u otra ventaja a un funcionario público para sí o para un
tercero, ya sea en forma directa o a través de intermediarios, con el
propósito de lograr una acción u omisión en relación con el cumplimiento
de sus deberes públicos que tengan por fin obtener o impedir un
negocio u otra ventaja impropia, conforme la conducta habitual en los
negocios internacionales.
El Convenio está abierto a la adhesión de cualquier país no miembro de
la OCDE.
El enfrentamiento a las prácticas corruptas ha sido también considerado
por la OEA (Organización de los Estados Americanos). En tal sentido, el
29 de marzo de 1996 fue aprobada en la tercera reunión plenaria de
este organismo realizada en Caracas la Convención Interamericana
contra la Corrupción. Este instrumento legal es aplicable, conforme lo
señala su art. VI, a los siguientes actos de corrupción:
- El requerimiento o la aceptación, directa o indirecta, por un funcionario
público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto
de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas
o ventajas para sí mismo, o para otra persona o entidad, a cambio de la

realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones
públicas.
- El ofrecimiento u otorgamiento, directa o indirectamente, a un
funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas,
favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra
persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier
acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
- La realización por parte de un funcionario público o una persona que
ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de
sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí
mismo o para un tercero.
- El aprovechamiento doloso u ocultamiento de bienes provenientes de
cualquiera de sus actos que se encuentran mencionados en este
artículo.
- La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o
en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación
o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos que en este
artículo se determinan.
La Convención, abierta a los Estados miembros de la OEA y a cualquier
otro Estado, fue aprobada por la ley nacional 24.759.
En el derecho comparado encontramos la ley francesa n° 23 sobre
Prevención de la corrupción y transparencia de la vida económica y de
los procedimientos públicos del 29 de enero de 1993.
A nivel nacional, la sanción de una ley de ética pública para el ejercicio
de la función es un imperativo constitucional (art. 36 in fine, CN). Por
ello, se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación varios
proyectos de ley.
Mientras tanto, se ha ido avanzando en la solución a este problema. Por
tal razón, se ha creado la Oficina Nacional de Etica Pública (decr.
152/97), con dependencia directa de la Presidencia de la Nación, y el
Consejo Asesor de Etica Pública (decr. 878/97).
Ahora bien, de lo que se trata es de darse cuenta de que la mejor tutela
de la ética pública y de la transparencia debe asentarse en un eficaz
sistema de control, tanto preventivo como concomitante y a posteriori.
En tal sentido, la Constitución de 1994 garantiza y efectiviza
procedimientos de control para asegurar la transparencia en todo el
quehacer público a través de: Auditoría General de la Nación (art. 85),
Defensor del Pueblo (art. 86), Consejo de la Magistratura (art. 114) y
Ministerio Público (art. 120). A ello hay que sumarle los mecanismos
constitucionales y legales que instalan resortes de responsabilización de
los funcionarios encargados de la "cosa pública".
3.6. Subsidiariedad. Otro valor innegable. La sociedad reivindica para sí
el intransferible derecho a la iniciativa privada "privilegiada", de
intervención estatal "restringida", que permita el desarrollo social
pluralista, con división de competencias, sin monopolios y con servicios
públicos prestados desde fuera del Estado por un modelo de
"administración pública no estatal". Sólo después que el hombre no
pueda, que el mercado no acceda, el Estado debe. Antes no.
En el proceso de transformación del Estado, reconvirtiendo el sector
público de la economía, el principio de la función subsidiaria debe ser
aplicado a la estructura de la organización administrativa y empresaria
del Estado.

La primera consecuencia de la función subsidiaria del Estado radica en
el deber del mismo, en procura del bien común, de reconocer la función
de otras sociedades a quienes corresponde por naturaleza una esfera
de competencias propias.
En este deslinde de competencias entre la acción del poder público y
los grupos intermedios, aparecen entidades naturales del contexto
social, como la familia y las asociaciones profesionales. La primera, de
carácter institucional y con prioridad histórica, incluso, sobre la
comunidad política, y las segundas caracterizadas por el vínculo que
une a sus miembros, como entidad natural, con una esfera de acción
propia de quienes aplican un mismo saber técnico, que constituye su
medio de vida.
La distribución del poder de la sociedad, a partir del principio de
suplencia, se realiza teniendo como premisa básica que la intervención
estatal que fomenta, estimula, ordena, suple y completa "no debe quitar
a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su
propio esfuerzo e industria", ni "quitar a las comunidades menores e
inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una
sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los
miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos".
El principio de subsidiariedad es un principio jurídico, fundado en la
justicia, no es un principio "técnico" fundado en la eficacia o el mayor
rendimiento, sino una garantía y tutela de los derechos esenciales de la
persona humana. Y entraña una división de competencias y una
cooperación de las diversas esferas de acción social e individual.
El Estado interviene para suplir, de los más diversos modos, a todas las
comunidades intermedias, ubicadas entre él mismo y el individuo. Esos
modos de acción pueden ser: "fomentar", "estimular", "coordinar",
"suplir", "completar" e "integrar" la iniciativa particular y grupal, en los
ámbitos social, económico, laboral, profesional, etcétera.
La fuente constitucional del principio de subsidiariedad está en el art. 42
y sobre todo en las cláusulas del progreso (art. 75, inc. 18), del nuevo
progreso (art. 75, inc. 19) y en el art. 125.
3.7. Desarrollo. Hay que pasar de la estabilidad, "medios" de ahora, al
crecimiento social, "fines" de mañana. El desarrollo exige reglas que el
derecho nuevo debe brindarle, sobre principios de concertación
económica, orden económico "juridizado", ambiente "racionalizado",
inversión "optativa", deuda "posible", cré dito "accesible", ciencia y
técnica "asistidas", ingreso "distribuido", tributación "equitativa" e
integración "regional".
La Constitución ha incorporado este valor expresamente cuando hace
referencia a dar prioridad al logro de un "grado equivalente de
desarrollo" en todo el territorio nacional (art. 75, inc. 2); "proveer lo
conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas
las provincias" (art. 75, inc. 18); "al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social" (art. 75, inc. 19); "equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones" (art. 75, inc. 19); "crear
regiones para el desarrollo económico y social" (art. 124), y "promover el
progreso económico, el desarrollo humano" (art. 125).
3.8. Eficiencia. La sociedad sabe que no puede volver a un Estado
ineficiente; aspira, con legítima pretensión, a asegurar la eficacia del
accionar de toda la organización económica para la eficacia de la
"concertación" (de los planes), de la "regulación" (de las contrataciones y
servicios), de la "descentralización" (privatización, competencia y
desmonopolización), de la "fiscalización" (de todo), de la "estabilización"
(conversión y consolidación) y de la "promoción" (fomento, inversión,
reconversión, transmisión tecnológica y financiación).

Aspira a la eficacia de la organización administrativa, a efectos de lograr
una administración racional del "bien-estar general", no a una
administración pasional del "mal-estar común", acosada de legalismo y
burocratismo con estructuras excesivas y obsoletas. Exige una
racionalización en pro de la incorporación tecnológica; una simplificación
en pro de la sencillez, eficacia y economía de trámites; una
modernización en pro de los nuevos cometidos estatales, para librar la
batalla definitiva por la sencillez y la simplicidad jurídicas.
La Constitución es la Ley de las leyes, el Pacto de los pactos, el
contrato político y social de los nuevos tiempos que edifica un Estado de
derecho democrático veraz y eficaz.
Por eso, el objetivo de consolidar la eficacia del ejercicio de la
democracia, es uno de los propósitos fundamentales que debe impulsar
la Constitución. Al ejercicio de la democracia hay que imprimirle mayor
energía moral, a través de los medios idóneos, para que alcance la
realización de los fines requeridos por y para la comunidad.
Para consolidar esta eficacia se necesita, con jerarquía constitucional,
ampliar la participación política y social (arts. 37, 38, 39, 40 y 42),
garantizar el equilibrio de los poderes, eficientizar la legislación (arts. 63,
76, 79 y 82) y la jurisdicción (arts. 108, 114 y 120), consolidar la reforma
del Estado (art. 42, 2ª parte), recrear el control del poder (arts. 42, 3ª
parte, 53, 85, 86, 101, 114, incs. 4 y 5, 115, 120), establecer la
descentralización (arts. 123 y 124), instrumentar la regionalización
interior (arts. 75, inc. 19, y 124), y posibilitar la integración de los países
(art. 75, inc. 24).
Estos objetivos apuntan pues, a que la democracia sea más eficiente, a
que sea una síntesis de gobierno y de control donde el Estado tenga el
poder y los ciudadanos el control suficiente para un mejor ejercicio de la
libertad.
Desde ese punto de vista, también es positivo sumar al modelo
tipológico de la Constitución de la verdad, de los nuevos tiempos, el
dato sociológico. En la Constitución no puede faltar la regulación de los
partidos políticos (art. 38) como protagonistas de los procesos
democráticos. Las organizaciones sociales para la protección del
consumo, de los usuarios (art. 42); la protección del interés público y
colectivo (art. 43). Las organizaciones gremiales para la defensa del
trabajo (art. 14 bis), y también la organización política a escala menor,
que tenga inmediatez social, el municipio (art. 123), para que, como dato
de la descentralización, refleje una participación cierta de los ciudadanos
en la realidad cotidiana.
Otra señal que orienta la Constitución de lo que llamamos la
"concepción eficientista", es que ella abandona y elimina aquellos
modelos de gobierno y modelos de control que respondían a fórmulas
arcaicas del manejo de la administración, del funcionamiento de la
justicia, de las tareas parlamentarias. A su vez evita convertir al control
en una simple pieza de museo como alguna vez se dijo. El control,
como elemento esencial de la organización política, no puede quedar en
lo meramente formal, sino que la Constitución lo instaura de tal modo
que lo transforma en una herramienta real y efectiva, diseñando un
sistema eficaz, integrado y confiable (arts. 39, 40, 42, 3ª parte, 53, 75,
incs. 2 y 8, 85, 86, 99, incs. 10 y 17, 114, 115 y 120).
La eficiencia es un requisito vital, pues va implícitamente ligada a las
cláusulas del progreso tradicional de la sociedad (art. 75, inc. 18) y a
las cláusulas del nuevo progreso educativo, cultural, tecnológico,
personal, científico y humano que debe procurar la comunidad (art. 75,
inc. 19). Va íntimamente vinculada a la prontitud, a la celeridad en el
quehacer de los cometidos públicos y a la transparencia del hacer

gubernativo (art. 36, § 6º).
3.9. Responsabilidad. Si bien es un valor entendido, está en franco
ascenso su reclamo, su reinstalación. La "invasión de los irresponsables"
en el quehacer común, impone una regulación más severa sobre todos
los mecanismos y resortes de responsabilidad individual y cívica. La
participación debe ser responsable. La iniciativa debe ser responsable.
El mercado debe ser responsable. El Estado debe ser responsable.
Ahora bien, la responsabilidad es idílica e ilusoria, si no se tienen
técnicas y organismos eficaces de control. Control, responsabilidad y
protección se predican recíprocamente. Sin el uno no hay el otro. Sin
control no hay responsabilidad y si no hay responsabilidad las medidas
de protección social son falaces, venimos diciendo desde hace tiempo
en nuestro ensayo "Constitución, Gobierno y Control". Todos a
responder ante la sociedad. Por eso el poder dividido, unos a gobernar,
otros a controlar. Así la responsabilidad, tanto privada como pública,
tanto industrial como comercial y profesional, son exigidas a efectos de
guiar la senda del nuevo derecho, al igual que la responsabilidad
política, en todo su género republicano, como en cualquiera de sus
especies: administrativa, legislativa o judicial.
El dato eficientista exige también, como lo hemos visto, que la
Constitución haga operativa la estructura del control. Porque en el fondo,
el gobierno es uno: el gobierno de los que mandan y el de los que
controlan. En rigor, gobierno y control son una unidad indisoluble pues,
realmente, sin control no hay gobierno, y sin control tampoco hay
responsabilidad ni protección de la individualidad. La fuente
constitucional de la responsabilidad se encuentra en los arts. 36, § 6º
(ley sobre ética pública); 53 (juicio político); 85 (Auditoría General de la
Nación); 86 (Defensor del Pueblo); 99, inc. 1 (el presidente es el
responsable político de la administración general del país); 100 (el jefe
de gabinete tiene responsabilidad política ante el Congreso de la
Nación); 101 (voto de censura al jefe de gabinete); 114, inc. 4 (el
Consejo de la Magistratura ejerce facultades disciplinarias sobre los
magistrados); 115 (jurado de enjuiciamiento a los jueces de los
tribunales inferiores de la Nación); 120 (Ministerio Público).
3.10. Justicia. Es el valor fundador del sistema. "Donde no hay justicia
es peligroso tener razón". Este valor prevaleciente, arquitectónico y
social, que ilumina el obrar del hombre, del mercado y del Estado,
necesita estar inmerso en todas las instancias de la vida social. Nadie
discute la justicia, en sí, todos reclaman por su escasez, su desprolija
administración, su quiebra tecnológica, su desplazamiento por otros
factores de poder. En fin, la justicia es el valor a salvar, a "afianzar", por
vía de la reforma sustancial de su administración, en procura de
terminar con los jueces "politizados", "morosos", "autolimitados",
"paralelos", "privados", y encontrar pronto los jueces verdaderos, los de
la ley, los de la Constitución, que tienen un tercio del poder, para vigilar
y asumir la defensa institucional de la "cosa pública".
La función jurisdiccional, entre nosotros, se caracteriza por las siguientes
notas jurídico-políticas: su jerarquía de poder institucionalmente
independiente; su participación en el gobierno; la guarda de la
Constitución, y la creación jurisprudencial del derecho justo.
En el preámbulo se señaló el objetivo de "afianzar la justicia". Para el
logro de ese fin se instituyó la jurisdicción con jerarquía de Poder, con
carácter independiente, asignándole la misión política de control,
primordialmente de constitucionalidad, y le encomendó también la
producción del derecho justo, a través de la interpretación de la ley o de
la propia creación jurisprudencial.
Las respuestas de la Constitución respecto del Poder Judicial, en el
marco del constitucionalismo de la realidad, son las siguientes:

- Conformar la estructura del Poder Judicial en base a tres órganos con
funciones específicas: la jurisdicción, en cabeza de la Corte Suprema de
Justicia (art. 108); la administración del poder (personal, hacienda,
superintendencia y reglamentación), en cabeza del Consejo de la
Magistratura (art. 114), y la actuación de la justicia, en cabeza del
Ministerio Público (art. 120) con inmunidades e intangibilidades iguales a
las de los jueces.
- Confiar a un órgano específico, el Consejo de la Magistratura, la
selección por concurso público de los postulantes, y la propuesta en
ternas vinculantes para el Poder Ejecutivo, respecto del nombramiento
de los magistrados inferiores (art. 114, incs. 1 y 2).
- Imponer que el acuerdo senatorial sea prestado en sesión pública (art.
99, inc. 4).
- Fijar un límite de edad (75 años), que puede ser eximido por un nuevo
nombramiento con acuerdo (art. 99, inc. 4 in fine).
- Crear el jurado de enjuiciamiento para los jueces de los tribunales
inferiores (arts. 53, 115).
Estos valores redefinidos, reactualizados, redimensionados y
"aggiornados" por la demanda social continua, son los presupuestos
para pensar y hacer las leyes del nuevo Estado.
4. Seguridad jurídica y solidaridad social
4.1. La relación predicativa. De los diez valores explicados en el punto
anterior, sin duda la seguridad jurídica y la solidaridad social ocupan la
"pole position". Entre ellos se establece una concordancia; surge una
correspondencia entre uno y otro; hay pues una relación predicativa.
Uno no se da sin el otro, sin seguridad jurídica no puede existir
solidaridad social y viceversa.
La seguridad jurídica y la solidaridad social, en el constitucionalismo de
la realidad, ocupan y deben ocupar un lugar protagónico y renovado en
el amanecer del siglo entrante. Y nuestra Constitución así lo ha
entendido.
El constitucionalismo de la realidad incorpora expresamente la
solidaridad como nuevo valor. Ella es la nueva concepción de la
igualdad, sustentada sobre los principios de la seguridad jurídica. El
constitucionalismo del porvenir no debe constituir una exaltación de lo
individual, sino un equilibrio entre el hombre y las instituciones. El
principio básico de la organización social y política democrática es el
límite a las libertades para la defensa de las demás libertades. La
solidaridad es la expresión de un valor político nuevo, renovado, que
defiende y tutela tanto los bienes individuales como los colectivos. Es la
demostración del compromiso de los sacrificios compartidos; por ello, la
juridización de la solidaridad es el valor bautismal del constitucionalismo
de la verdad.
La igualdad clásica debe ser entendida como solidaridad, como trato
digno, como equidad. Elimina las discriminaciones y reconoce que los
derechos consagrados son realmente la nueva garantía de la vida
ciudadana. La Constitución es garante de la no discriminación social de
los que menos tienen, de la no discriminación institucional en la división
del reparto horizontal y vertical del poder y en el acceso de los
ciudadanos a los cargos públicos, sobre la base de la soberanía
popular.
La solidaridad se incorpora no sólo como una cláusula de significación
ética, sino como una cláusula programática y operativa de la axiología
política.

Los sacrificios sociales deben ser compartidos. La solidaridad, lo
repetimos, es el nuevo nombre de la igualdad. La seguridad de los
débiles es también seguridad jurídica. El Estado que administra la
riqueza común, debe distribuirla con reglas de justicia social, basadas en
la estabilidad y el crecimiento social para facilitar la pronta realización
solidaria. El desarrollo predica exigencias y reglas para el derecho
nuevo a fin de disfrutar de la democracia solidaria, la única compatible
con el Estado de justicia.
El federalismo es considerado como solidaridad institucional y así lo
prescribe la Constitución en sus arts. 75, incs. 2 y 19, y 124.
Como se pregunta Edgar Morin en La solidaridad y las solidaridades:
"¿Qué hacer pues? Ciertamente, es necesaria una política de
solidaridad, pero no basta con promulgar la necesidad de solidaridad.
Mientras que los dos primeros términos de la divisa republicana
francesa, libertad e igualdad, se pueden instituir e imponer,
respectivamente, el tercero fraternidad sólo puede proceder de los
ciudadanos... Es cierto que el egoísmo es contagioso, pero la
solidaridad también puede serlo".
La solidaridad no es un abstracto, es el socorro oportuno y tangible; es
la empresa común de trabajo y capital; es la asistencia fraterna personal
e institucional; es la acción de dar y hacer para el todo y sus partes; es
un camino de caridad en las circunstancias ordinarias de la vida; es la
responsabilidad del nuevo humanismo; es previsión y es futuro; es parte
del desarrollo integral; es la ruta del progreso; es la vía para construir
una civilización humanitaria desde la "nueva igualdad": la solidaridad,
verdadero camino hacia la paz y hacia el desarrollo.
4.2. Los propios o exigencias especificativas comunes. La relación
predicativa entre seguridad jurídica y solidaridad social presenta propios
o exigencias especificativas comunes a ambos valores. Ellos son:
certeza, publicidad, razonabilidad, que, en cierto modo, definen a la
seguridad jurídica. Todos estos principios son especificaciones
normativas concretas que construyen un "sistema conmutativo", más
bien privatístico, clásico e individual de seguridad jurídica. Se han
elaborado algunas excepciones para cada uno de ellos en favor del
individuo, que fueron sobrevinientes, más modernas, edificando un
"sistema distributivo"; nos referimos, por ejemplo, a la imprevisión, la
revisión, la retroactividad en beneficio del ciudadano, entre otras. Pero
ésta es mucho más que una seguridad jurídica individual. La solidaridad
social requiere de ella, pero también de una seguridad jurídica social.
Dijimos que las transformaciones del Estado y del derecho llevan al
ciudadano a preocuparse de la escala de valores. De esos valores hoy,
la seguridad jurídica y la solidaridad social ocupan una posición de
prevalencia. A la seguridad jurídica clásica la definen, entre otras, estas
reglas: "es inexcusable la ignorancia del derecho"; "es irrevisible la cosa
juzgada"; "es irretroactiva la ley"; "son inalterables los derechos
adquiridos"; "nullum tributum sine lege" y "nullum poena sine lege".
Estas condiciones básicas siguen teniendo vigencia, pero son
insuficientes. A ellas debemos sumarles, para lograr la seguridad
jurídica moderna o social y la solidaridad social, las siguientes
condiciones: independencia, razonabilidad, racionalización, igualdad real,
regulación, prestación, fiscalización.
a) Certeza. La seguridad primero es "certeza", derecho cierto, derecho
conocido, derecho no ignorado, derecho publicado, derecho no secreto,
derecho verdadero, no derecho falso, la verdad del derecho, no el revés
del derecho. En este primer componente, la seguridad es presupuesto y
función del derecho contra los riesgos de la incertidumbre, la
imprevisibilidad, la improvisación, el derecho de ocasión, el derecho
para un caso, no para todos los casos.

La certeza está dada también por la continuidad. La Constitución es
continuadora política, histórica y jurídica de la situación de Estado y de
los derechos. Es muy peli groso en nuestro tiempo concebir una
Constitución que produzca una ruptura de la lógica de los antecedentes,
una discontinuidad con todo el sistema precedente.
1) Está dada por la nueva ordenación. La pirámide jurídica, el orden de
prelación de las normas, en otras palabras, el ordenamiento jurídico da
certeza (art. 31 Const. Nacional).
También da certeza la nueva ordenación del Estado de derecho que
ahora tiene pautas que le dan mayor especificidad y precisión.
El Estado de derecho ha tenido correcciones en la Constitución
reformada. El nuevo Estado de derecho se manifiesta, así, en la
incorporación explícita de la solidaridad y de otros valores, en la
operatividad de los derechos (v.gr. arts. 40 y 75, inc. 2, CN), en la
constitucionalización de los tratados (art. 75, incs. 22, 23 y 24), en los
tratados con jerarquía superior a las leyes (art. 75, incs. 22 y 24), en las
leyes no modificables ni reglamentables (art. 75, inc. 2), en las leyes no
vetables (art. 40), en las leyes de promulgación automática (art. 40), en
las leyes-convenio (art. 75, inc. 2), en los cuerpos jurídicos unificados o
separados (art. 75, inc. 12), en las leyes de mandato constitucional (arts.
36, § 6º; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 75, incs. 2, 6, 12, 17, 23; 77, 2ª parte;
86; 99, inc. 3; 100; 114; 120 y 129), en la aprobación parcial de las
leyes (art. 80), en la inserción de la delegación legislativa (arts. 76 y 99,
inc. 3), en la recepción de los decretos de necesidad y urgencia (art. 99,
inc. 3), en las leyes aprobadas en comisión (art. 79), en las
reglamentaciones especiales (arts. 66, 100, inc. 2, 113 y 114, inc. 6) y
en la aceptación de la declaración de inconstitucionalidad de oficio (art.
43).
Por tal razón, coincidimos con la idea de Von Ihering cuando expresaba
que "la fuerza de un pueblo responde a la de su sentimiento del
derecho; es pues, velar por la seguridad y la fuerza del Estado de
cultivar el sentimiento legal de la Nación, y no sólo en lo que se refiere
a la escuela y la enseñanza, sino también en lo que toca a la aplicación
práctica de la justicia en todas las situaciones y momentos de la vida"
(La lucha por el derecho, p. 127). Es decir, que la Constitución ha
obedecido a las demandas que nacieron en la propia sociedad,
incorporando y adaptando una nueva ordenación del derecho.
2) Está dada por los órganos de creación del derecho. En esta nueva
ordenación del Estado de derecho ocupan un espacio importante,
además del Poder Legislativo, otros órganos del Estado, a los cuales
también les cabe la misión de regular, creando derecho. En este sentido
hablamos de un sistema policéntrico de producción del derecho, al
considerar que el Poder Legislativo no tiene en la actualidad el
monopolio de su producción. La Constitución otorga la facultad de
legislar al Ejecutivo al introducir la delegación legislativa (arts. 76, 99,
inc. 3) y expresamente admitirla en ciertas circunstancias, y también al
constitucionalizar los decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3);
al jefe de gabinete al permitirle expedir actos y reglamentos necesarios
para ejercer sus facultades (art. 100, inc. 2); a la Corte Suprema al
otorgarle la facultad de dictar su reglamento interior (art. 113); al
Consejo de la Magistratura al atribuirle el dictado de reglamentos
relacionados con la organización judicial (art. 114, inc. 6).
Existe, por tanto, una pluralidad de centros de decisión, que son formas
descentralizadas de producción del derecho, mecanismos instalados por
las propias demandas del sistema.
A modo de reafirmación de la idea de creación policéntrica del derecho,
enmarcamos que la Constitución viabiliza la posibilidad de que la

iniciativa legislativa la lleven a cabo las Cámaras de Diputados, de
Senadores y el Poder Ejecutivo (art. 77) y los ciudadanos (art. 39).
La Constitución establece como principio, como regla general, que la
iniciativa de las leyes corresponde a los Poderes Legislativo y Ejecutivo,
indicando a veces que la competencia es exclusiva de alguno de ellos
(arts. 40, 52, 75, incs. 2, y 19). Los ciudadanos también la tienen como
principio, pero con materias de excepción o expresamente prohibidas
(art. 39, § 3º). Dijo Montesquieu en Del espíritu de las leyes: "Otra ley
fundamental de la democracia es que sólo el pueblo debe hacer las
leyes. Hay sin embargo, mil ocasiones en que se hace necesario que el
Estado pueda estatuir. A veces incluso, es conveniente probar una ley
antes de establecerla. Las constituciones de Roma y de Atenas eran
muy sabias a este respecto: las decisiones del Senado tenían fuerza de
ley durante un año y sólo se hacían perpetuas por la voluntad del
pueblo".
En este marco entendemos, junto con Winfried Brohm, "que en el
Estado de Derecho el derecho representa el principal instrumento de
regulación, resulta preciso, a la vista de la expuesta limitada capacidad
regulativa del legislador, apelar a la regulación complementaria por parte
de la administración y la jurisdicción... Sólo del juego interactivo de los
distintos poderes del Estado resulta la capacidad regulativa de la
entidad política en su conjunto con la necesaria capacidad de acción y
reacción".
En este sentido se ha afirmado "que en la determinación de la noción
conceptual del acto legislativo debe prescindirse de toda referencia a la
función legislativa".
b) Publicidad. Se incorpora el formalismo de la "promulgación de las
leyes" que es un ingrediente de la infraestructura del derecho, para
asegurar justamente que sea conocido y cognoscible y la legalidad
inquebrantable e inexorable, como reaseguro contra el arbitrio
absolutista o tiránico. La publicidad y la legalidad le dan "certeza
ordenadora" al derecho como garantía de su plena exigibilidad. Por ello
la positividad del derecho, que crea un sólido basamento a la seguridad
jurídica, y allí se instalan, según los casos, los principios de aplicación
de la ley a través de sus tipificaciones de "ley promulgada" (conocida),
"ley manifiesta" (clara), "ley plena" (sin vacíos), "ley estricta" (sin
discriminación), "ley previa" (sin retroactividad), "ley perpetua" (cosa
juzgada), "ley general" (abstracta).
La publicidad de los actos de gobierno es sin duda una nota de la
República, de tal modo se procura garantizar con medidas concretas la
transparencia de la gestión de gobierno. Además del art. 70 que prevé
en juicio público el desafuero de los legisladores, la reforma
constitucional ha incorporado valiosos elementos que verifican este
principio de publicidad.
- Artículo 36, última parte: que prescribe que el Congreso deberá dictar
una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
- Artículo 37, última parte: que establece que los partidos políticos
deben dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.
- Artículo 43, tercera parte: que señala que toda persona podrá
interponer acción de hábeas data "para tomar conocimiento de los datos
a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de
datos públicos...".
- Artículo 99, inciso 4: que incorpora las sesiones públicas para el
acuerdo de los magistrados de la Corte Suprema y demás jueces de los
tribunales federales inferiores.

c) Estabilidad. Tanto para los derechos como para las obligaciones. La
seguridad y la solidaridad social comprenden a la estabilidad. Hoy son
sinónimos segu ridad jurídica y estabilidad y solidaridad social y
estabilidad. Lo importante es la seguridad de lo constante, lo que
permanece, lo que continúa ante las mismas circunstancias. Ya dijimos
que no puede haber seguridad ni solidaridad sin certeza. La estabilidad
garantiza la transformación sin riesgo. Ella estará asegurada con la
sanción de las normas sobre las misiones del Estado, ley-plan de
orientación de los cometidos estatales. Un marco legal programático del
quehacer público que busca establecer las reglas que compatibilicen las
privatizaciones con los nuevos cometidos estatales en materia de
organización, planificación, prestación, fiscalización, protección,
regulación y distribución.
Es indispensable consolidar la línea divisoria, o "tratado de límites",
entre lo público y lo privado; entre la intervención estatal y la iniciativa
privada. El ecuador económico no debe ser una línea imaginaria. Esa
frontera tiene que ser visible y duradera. Incluso hay que determinar las
excepciones que pudieran suceder en materia de intervención.
El tratado de límites entre la economía pública y la economía privada es
asunto de seguridad jurídica. De otra manera, las invasiones del Estado
en territorio privado o viceversa destruirán la confianza en las reglas del
mercado. Por eso, debemos precisar qué hacer en el campo de la
economía privada, donde está en juego la libertad, y en el territorio de
la economía pública, donde está en juego el bien común.
En esto la Constitución ha avanzado acertadamente. No sólo regula en
materia de contribuciones, sino que establece regímenes de
coparticipación de esas contribuciones entre la Nación y las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre éstas (art. 75, inc. 2).
Además, la estabilidad también está presente cuando el Congreso se
obliga a proveer lo conducente a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo y a la defensa del valor de la
moneda (art. 75, inc. 19).
d) Independencia. Sin verdaderos jueces no hay seguridad jurídica.
Son verdaderos jueces los "de ley" (los de la Constitución); "para la ley"
(los que con jurisprudencia hacen derecho), y los "de la ley" (los que
vigilan la constitucionalidad de todos los actos públicos). Sólo con jueces
verdaderos, únicamente dependientes de la República, la seguridad
jurídica deja de ser una quimera. La recta interpretación de la ley e
integración del derecho que la hacen los jueces es un presupuesto de la
seguridad jurídica.
La justicia, "primus inter partes", superior o prior entre las partes, tiene
el deber de resguardar la seguridad jurídica, en tanto es la custodia de
la constitucionalidad y sus palabras con forma de sentencia tienen
irrevisibilidad. Pero ello no significa que las garantías para la seguridad
jurídica deban ser sólo judiciales, que además operan con los límites del
caso concreto, alcance personal y controversia procesal previa. Es
esencial el resguardo de los derechos por la propia Administración,
respetando y haciendo respetar la estabilidad y la legitimidad de sus
propios actos y contratos que crean o reconozcan derechos.
De allí que el procedimiento administrativo de fiscalización cobre
particular trascendencia en una economía privatizada, donde es el
mismo Estado administrador el que debe respetar la nueva frontera del
mercado y a su vez controlarlo. Lo mismo vale para los legisladores que
deben crear el derecho a la medida de la Constitución y sus
innovaciones legislativas no pueden afectar impunemente derechos
subjetivos nacidos al amparo de la ley, el acto, la sentencia o el
contrato. Simplemente, por todo ello la seguridad jurídica es y debe ser
integral e integrada.

La justicia también es garante de la seguridad jurídica. Nadie discute la
justicia en sí misma, todos reclaman por su deficiente administración. La
moderna seguridad jurídica comprende también a la seguridad social y
a la seguridad económica. Sobre esta concepción de la seguridad
jurídica se debe pensar y hacer en derecho las leyes del nuevo Estado,
con la "libertad" como punto de partida, la "justicia" como línea de
llegada y la "solidaridad" como compañera de ruta.
La independencia, como propio de la relación predicativa seguridad
jurídica y solidaridad social se halla ínsita en el texto constitucional, no
sólo al revalorizar al Poder Judicial como un tercio del poder (arts. 108 a
119), sino al crear órganos independientes que actuarán con plena
autonomía funcional dentro del Poder Legislativo, como lo son la
Auditoría General de la Nación (art. 85) y el Defensor del Pueblo (art.
86) y dentro del Poder Judicial como lo es el Ministerio Público (art.
120).
e) Razonabilidad. A los atributos expuestos se le agrega, más
recientemente, la razonabilidad, para acotar la seguridad a la prudencia,
la proporción, la indiscriminación, la protección, la proporcionalidad, la
causalidad, en suma, la no arbitrariedad.
En ese mismo sentido, se incorpora a la seguridad jurídica un espectro
amplio de protección de los bienes jurídicos, de los valores tutelados,
que dan las "medidas de seguridad".
No existen más límites a los derechos que los determinados por la ley.
Los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su
ejercicio. Tampoco los decretos pueden alterar el espíritu de las leyes.
No pueden dictarse leyes que priven derechos adquiridos o alteren las
obligaciones de los contratos. Esto se conoce como zona de reserva
legal. La facultad de dictar reglamentos de necesidad y urgencia es de
excepción y con límites de tiempo y materia. Es innegable su exclusión
en asuntos penales, tributarios y electorales. A las palabras de la ley las
guía el "espíritu de la ley". Toda letra legal tiene un espíritu legal. Si la
letra no tiene espíritu no es letra legal, porque no confiesa su finalidad,
no es idónea para desentrañar el camino ordenado o indicado a la
sociedad destinataria de su aplicación.
El Código Civil en su art. 16 señala que si una cuestión no puede
resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley se atendrá a los
principios de las leyes análogas. En el derecho público, más
precisamente en el derecho constitucional, este parecer también resulta
aplicable, pues la propia Constitución en su preámbulo hace referencia
al espíritu constitucional y demuestra, a lo largo de su articulado, el
papel protagónico que éste tiene a la hora de reglamentar o promulgar
una norma.
Siguiendo esta filosofía, el art. 28, gobernado por el principio de
"razonabilidad", preserva el valor justicia al prohibir a los órganos del
poder alterar los principios, derechos y garantías de la Constitución. A
su vez, el art. 80 dispone que las partes no observadas de un proyecto
de ley por el Poder Ejecutivo, sólo podrán ser promulgadas si tienen
autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu. El art.
99, inc. 2, establece que el presidente de la Nación debe expedir las
instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de
la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias.
"La Constitución posee un cuerpo y un espíritu ... una envoltura
corpórea o ropaje formal técnico y normativo, a la vez que un alma o
espíritu que le insufla vida y aliento. El cuerpo puede ser modificado y
hasta perfeccionado de acuerdo con la ley eterna del progreso humano
... en cambio, el alma o espíritu de la Constitución es la substancia

espiritual y permanente tanto como las cosas humanas pueden serlo,
integrado por el conjunto de ideas y de principios históricos, filosóficos,
sociológicos, políticos, económicos, jurídicos, etc., que hacen a la
esencia inmanente e inmutable de la Nación..." (Linares Quintana, El
espíritu de la Constitución, ps. 53 a 57).
f) Racionalización. Es una opción entre el "bien-estar general" y el
"mal-estar común", por el acoso del reglamentarismo y del burocratismo.
La eficacia de la administración hace a la seguridad jurídica. De lo
contrario, aquélla se convierte en una ruinosa "máquina de impedir" sólo
fiel a lo que hemos bautizado como "el código del fracaso" que dice:
"artículo 1º: no se puede; artículo 2º: en caso de duda, abstenerse;
artículo 3º: si es urgente, esperar; artículo 4º: siempre es más prudente
no hacer nada". Hoy es un "reto al rito" dar la batalla por la eficiencia
del Estado.
La racionalización está presente en la Constitución en la consolidación
de la administración pública no estatal, v.gr. en la constitucionalización
de los gremios (art. 14 bis); los partidos políticos (art. 38); las
asociaciones de consumidores y usuarios (art. 42); la institucionalización
de la planificación (art. 75, inc. 8, "programa general de gobierno" y
"plan de inversiones públicas"); el control de la calidad y eficiencia de
los servicios públicos (art. 42, § 2º); el establecimiento de
procedimientos eficaces para la preservación y solución de conflictos, y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional (art. 42, última parte).
La racionalización ya no a nivel constitucional, sino a nivel
infraconstitucional, deberá alcanzar a la simplificación del régimen
jurídico de las empresas públicas, estableciendo la homogeneidad de
los distintos tipos jurídicos y al régimen jurídico unitario de la
contratación pública.
g) Igualdad real. Es un propio de la seguridad jurídica y de la
solidaridad social. La igualdad real es en cuanto a las oportunidades
para el acceso a cargos políticos tanto de varones como de mujeres
(art. 37), en cuanto al desarrollo de provincias y regiones (art. 75, inc.
19), en cuanto al trato y pleno goce y ejercicio de los derechos
humanos, en particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y
personas con discapacidad (art. 75, inc. 23).
h) Regulación. Una recta administración de la economía requiere como
mínimo discrecionalidades limitadas, emergencias transitorias, tributación
equitativa (art. 75, inc. 2), recaudación, inversión y erogación públicas
eficaces, justas y controladas (art. 75, inc. 8). Se hace imprescindible la
aprobación de la ley de presupuesto, al tiempo en que se inicia el
ejercicio financiero.
El poder de regulación puede ser externo; es decir, reglamentar hacia
afuera de los poderes (v.gr. arts. 75, inc. 32, 99, inc. 2, 100, inc. 2) o
interno (v.gr. arts. 66, 113 y 114, inc. 6).
i) Prestación. Es necesario que el Estado garantice a los ciudadanos la
calidad, regularidad y continuidad de los servicios públicos (art. 42).
Hace a la seguridad jurídica y a la solidaridad social que el hombre
cuente con la satisfacción de las necesidades elementales. Sólo el
Estado abastece y/o garantiza los servicios de electricidad, agua, gas,
teléfono, como las prestaciones de justicia, educación y asistencia. El
ciudadano debe tener la seguridad de poder exigir servicios eficientes.
Junto a la eficiente prestación de servicios públicos, la protección social
constituye una tarea irrenunciable de un Estado que garantiza la
seguridad jurídica.
Después de las privatizaciones le sigue correspondiendo al Estado el
irrenunciable deber de tutelar el interés público. El Estado debe ejercer

el poder regulatorio. No se puede caer en el "absolutismo" de la
regulación, ni en el "anarquismo" de la desregulación insensata. No hay
"mercado sin Estado". El garante de la ecuación social es el Estado. El
entusiasmo privatizador no debe serlo en detrimento de la calidad de los
servicios. Las insuficiencias jurídicas crean en los usuarios una dolorosa
situación de indefensión. Esta situación sólo puede superarse cuando se
dicte una normativa sobre los servicios públicos.
El concepto de servicio público es de amplia significación en la
Constitución, cuando ella dispone que el presidente de la Nación puede
ausentarse del territorio nacional con permiso del Congreso; pero si éste
se encuentra en receso sólo podrá hacerlo sin licencia por razones
justificadas de servicio público (art. 99, inc. 18).
En este sentido, el presidente de la Nación presta servicio público
puesto que él es el jefe supremo de la Nación, el jefe de gobierno y
responsable político de la administración general del país (art. 99, inc.
1).
La prestación del Estado no sólo se extiende a los servicios públicos,
sino también a los usos públicos; es decir, al dominio público y privado
de él.
j) Fiscalización. Sin control no hay responsabilidad y sin
responsabilidad no hay seguridad jurídica ni solidaridad social. La
Constitución, como hemos visto, ha creado un sistema de fiscalización y
responsabilidad integrada y eficiente (arts. 36, 6ª parte, 42 in fine, 53,
75, inc. 8, 85, 86, 99, incs. 1, 3 y 4, 100, § 2º, 114, incs. 1 y 2, 115 y
120). La responsabilidad debe alcanzar no sólo el actuar de los agentes
del Estado, sino también al actuar de los agentes del mercado para
lograr la protección eficaz del ciudadano, pues no le alcanzan por
insuficientes ni las pantallas declamatorias ni el juicio de la historia. Es
necesario dictar una legislación sobre responsabilidad pública que
estructure la organización institucional del control de las actividades
públicas estatales y no estatales y las vías procesales para la más
sencilla, pronta y eficaz protección del ciudadano.
Para que haya estabilidad con crecimiento económico y social se debe
instalar una regulación jurídica para resguardar la "ética pública"
compatible con la libertad del mercado y la autoridad del Estado. Las
bases de la transparencia están dadas por los principios de publicidad,
igualdad, competencia, eficiencia, razonabilidad, control y
responsabilidad, que no pueden ser marginados de la acción de
gobierno. Son ellos la medida de la transparencia en materia de
contrataciones, inversiones, exenciones e imposiciones. Todo y todos
dentro de la ley, a través de la ley sobre ética pública.

III. La renovación de la relación entre los protagonistas (del individuo
y del Estado)
La renovación de la relación entre los protagonistas, es decir, el
individuo y el Estado, se ha dado a través de dos reformas: la del
Estado y la de la Constitución.
Estas dos reformas han obedecido sobre todo a la necesidad de la
libertad y al fracaso del estatismo y han dado por resultado la
relocalización del Estado, con nuevas misiones, y el desarrollo del
individuo, con nuevos derechos. De allí la renovación de la relación
entre los protagonistas.
El individuo ya no es súbdito, sino ciudadano, habitante, administrado.
La necesidad de diálogo entre el ciudadano y el Estado obedece a la
concepción constitucional de la posición del ciudadano y su relación con

el Estado. Con las dos reformas, la del Estado y la de la Constitución,
hay más frecuentes relaciones jurídicas entre ambos protagonistas. Sin
duda, la relación jurídica ciudadano-Estado está predeterminada por
ambas reformas y esas relaciones jurídicas consisten en derechos y
obligaciones recíprocamente articulados entre sí de los que participan en
ellas.
1. Por la necesidad de la libertad.
La mejor forma de defender la libertad es que exista autoridad. Esto
origina un juego pendular de controles, pesos y contrapesos para que
administrados y Administración, ciudadanos y Estado, cuenten con
medios idóneos para asegurar el equilibrio entre mando y obediencia.
Pertenecen al pasado las épocas del poder irresistible sobre el súbdito,
quien sólo tenía deberes y no derechos, y a quien se le negaba la
calidad de sujeto de derecho. Una sociedad de esclavos no es
políticamente un Estado, pues la soberanía estatal es restringida por
atributos inalienables de la personalidad humana. El hombre, sujeto de
derecho, actúa como tal, a su vez, por medio de cualidades, calidades o
atributos naturales inescindibles: los derechos subjetivos. Esto equivale
a decir: no hay persona sin derechos y éstos son propios y esenciales
de ella.
El titular del derecho subjetivo es un hombre libre, pero su libertad tiene
límites. Negarle esos límites es hacerle profundamente esclavo. La
autoridad sin límites es la muerte de la libertad. La libertad sin límites es
muerte de la autoridad y de la propia libertad.
Para que exista el derecho subjetivo no basta con "vivar la libertad", sino
que también es necesario "vivir en libertad", y para vivir y vivar la
libertad hay que proclamarla, respetarla y obedecerla. En otras palabras,
los derechos dependen de los límites de las libertades del poder.
La relación vinculante entre el Estado y los individuos se materializa en
una instrumentación jurídico-formal para que los derechos se ejerzan y
los deberes se cumplan. Este principio de legalidad debe considerarse
dentro de un marco de orientación filosófico-política.
Nuestra Constitución explicita el equilibrio de estas atribuciones ya que
reconoce, por una parte, competencias al Estado, y por otra, derechos
inalterables a los individuos.
La Constitución, además de reconocer los derechos, brinda las
garantías para asegurar su ejercicio. Las garantías son pues, las
seguridades jurídico-institucionales que la propia ley señala para
posibilitar la vigencia de los derechos y de las libertades reconocidos u
otorgados. Si las garantías no tienen efectiva realización, los derechos
se desvanecen frente al crecimiento inusitado del poder.
2. Por el fracaso del estatismo.
A partir de 1989 se tomó la decisión política de reformar al Estado para
producir la modificación de la estructura económica y el cambio social.
Debatir si el Estado debía transformarse en la Argentina no pasaba, en
ese momento, de ser una discusión bizantina. Sobraban los
dogmatismos y faltaban las soluciones. Las razones del fracaso del
estatismo estaban a la vista.
La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas
(F.I.E.L.), ya publicaba en 1987 "una propuesta para la reforma del
sector público argentino", ante la irreversible situación de la economía
pública, lo que valió de título a aquel aporte que ubicamos como una de
las causas eficientes del cambio "el fracaso del estatismo".
La reforma debía llevarse a cabo a partir de una planificación
consensuada. Y efectivamente ella comenzó a ser posible porque tenía

el respaldo de la opinión pública, la concepción doctrinaria del partido
mayoritario y gobernante y la expresa sanción, por parte de los
representantes del pueblo, de la ley de reforma administrativa y de
reestructuración de empresas públicas. El objeto principal de la reforma
del Estado ha sido ofrecer un conjunto de propuestas factibles,
orientadas a reducir el gasto público, concentrar la acción del Estado en
las funciones que le son inherentes en una sociedad moderna y
destrabar el crecimiento de la economía argentina.
3. ¿Libertad sin Estado?
Hoy más que nunca podemos interrogarnos acerca de la esencia del
hombre. ¿Qué es el hombre para el hombre mismo? La exaltación que
ha hecho de sí mismo, como dueño y señor de la naturaleza, no le ha
impedido, al mismo tiempo, enseñorearse sobre algunos de sus
semejantes.
Los convictos, prisioneros, esclavos; los de la maternidad de laboratorio,
los desprotegidos de ácidos, emanaciones y contaminaciones; los
secuestrados, torturados, silenciados, expatriados, desaparecidos,
discriminados, asesinados, abandonados; los minusválidos; los pobres
de pobreza absoluta; los desamparados, conforman una "categoría
social" más allá de las declamaciones teóricas. Son personas sin
derechos, que viven dolorosas y crueles realidades todos los días.
El derecho sigue en deuda. Las respuestas humanitarias de las
declaraciones de los derechos humanos, no alcanzan. Los atropellos no
cesan. Presenciamos una "inflación" de personas sin derechos. Las
declaraciones aisladas de defensa de los derechos sin los consiguientes
mecanismos eficientes y eficaces que las hagan efectivas son, en
definitiva, letra muerta.
También cabe preguntarse si es posible la libertad sin Estado; los
derechos sin Estado. La respuesta es: absolutamente imposible. Para
que haya libertad debe haber autoridad; para que haya libertad debe
existir el bien común. El bien común es la causa final del Estado; es él
el que puede alcanzarlo. Sin Estado hay anarquía, desorden, no libertad.
La relación jurídico-dialógica entre Estado e individuo es la mejor
manera de defender la libertad y la autoridad.
El Estado no debe sofocar la libertad, pero debe orientarla, contenerla;
debe protegerla, servirla.
Así, como es inimaginable individuos sin derechos, es igualmente
inimaginable derechos sin Estado.
Es al Estado a quien le corresponde constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la
libertad.
La Constitución reconoce a los habitantes derechos, libertades, pero
"conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio" (art. 14, CN). Pues
en todo Estado la libertad está limitada en beneficio de la comunidad; es
decir, que los derechos no son absolutos, ilimitados o soberanos. De
modo que la vida en sociedad obliga al Estado a restringir los derechos
individuales para adecuarlos al bien común. De allí que la normativa
constitucional prescriba que "ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe" (art. 19).
4. ¿Individuos sin naturaleza?
¿Es posible una humanidad sin naturaleza? ¿Es posible el hombre sin
sus circunstancias? Pareciera que así las cosas, "el hombre es una
especie en peligro", pues sin ser deterministas, a veces parece que el

"homo sapiens" está más allá de los límites del crecimiento. Por ello
parece prudente rescatar los derechos de la Tierra como derechos de la
especie humana, traducido en una vida satisfactoria, en un medio cuya
calidad le permita "vivir con dignidad y bienestar", o el "derecho a una
vida saludable". La solidaridad planetaria es el presupuesto de
reorganización del futuro ambiental de la especie. Allí radica la nueva
ética ecológica para la armonía entre el hombre y su entorno.
De allí el plano de los nuevos principios que necesitan una normativa
ambiental que aborde la conservación y optimización de los grandes
sistemas naturales (agua, aire, suelo), que incluya el "ambiente" entre
los derechos humanos; la emergencia de la especie como sujeto de los
derechos colectivos al ambiente; el necesario recurso a la solidaridad; la
internacionalización de la tutela del ambiente y los deberes
intergeneracionales.
La Constitución (art. 41) otorga protección a un amplio espectro de
bienes comunes. Se trata de amparar al ambiente y las circunstancias
donde se desarrolla la vida del hombre, desde los elementos naturales
básicos que la hacen posible, hasta su legado histórico y cultural.
El ambiente es un conjunto interrelacionado de componentes de la
naturaleza y la cultura que dan fisonomía a la vida en el planeta, que
posibilitan la subsistencia de la civilización y que aseguran la
conservación del hombre y de los demás seres vivos como especies. El
medio ambiente, o simplemente ambiente, está integrado por "aire, agua
y suelo" y demás factores básicos de la existencia natural (dada) y
cultural (creada) en el planeta Tierra. La ecología racionalizada, una
idea directriz de la doctrina social de la Encíclica Centesimus Annus,
pone límites al impulso del hombre por "tener y gozar" más que por "ser
y crecer", "creer y crear", lo que lo lleva a una insensata destrucción de
los recursos de la tierra. Se olvida de que la tierra es un bien, que debe
preservarse para salvaguardar la auténtica ecología humana (§ 38).
La Constitución caracteriza el derecho al ambiente, en primer lugar,
como derecho común a todos los habitantes. Es un derecho que tiene
todo el pueblo sin excepción, pues es resultante de la tríada "vida,
naturaleza y derecho".
El derecho al ambiente tiene tres atributos que, conjuntamente,
especifican el objeto sobre el que tenemos derecho.
El constituyente ha dicho que tenemos: primero, derecho a un ambiente
sano; segundo, derecho a un ambiente equilibrado, y tercero, derecho a
un ambiente apto para el desarrollo humano.
Los individuos y el Estado, a través de comportamientos concurrentes,
tienen el deber de preservarlo. La autoridad debe proveer no sólo a la
protección del medio ambiente, sino también a la utilización racional de
los recursos naturales y a la preservación del patrimonio tanto natural y
de la diversidad biológica como al cultural.
Es deber de las autoridades, además, el de proporcionar información y
educación.
Para que la preservación del ambiente no sea una fórmula meramente
declarativa, la Constitución se anticipa y constitucionaliza el llamado
daño ambiental y las obligaciones consecuentes. En otras palabras
significa: producir un daño ambiental, genera la obligación de
recomponerlo.
5. ¿Aislamiento o integración?
Uno de los rasgos característicos del mundo contemporáneo es la
creación de espacios económicos ampliados. Los procesos de
integración económica, en tanto implican la coordinación de las políticas

económicas, requieren la transferencia de competencia a entidades
supranacionales.
Frente a la decisión política de integración económica, es conveniente
que el derecho se manifieste sobre este tema, con el propósito de
prever las nuevas situaciones emergentes de los acuerdos de
integración.
De allí que los nuevos caminos del derecho deban recorrer, también, la
senda de la integración. Al recuperar su razón de ser y entidad como
derecho nacional, él debe ir al encuentro, debe proyectarse a la
dimensión internacional.
Hoy el mundo demanda un derecho de integración, un derecho
comunitario. La integración es un desafío de estos tiempos y el derecho
debe responder con los instrumentos adecuados en ese sentido.
El derecho debe optar por un sistema abierto a las fronteras, porque de
lo contrario aparecerá el aislamiento y, como consecuencia, la situación
de atraso y dependencia. En ese marco, la Argentina deberá ubicarse
allí, de modo no excluyente, porque el derecho nacional es él y sus
circunstancias.
La Constitución apunta a la real integración en los ámbitos político,
social, geoeconómico y cultural. El articulado constitucional propone
respuestas y soluciones para lograr el integracionismo a nivel interno y
a nivel externo.
En este sentido, la normativa de nuestra Constitución da fe del espíritu
integracionista hacia adentro que moviliza a nuestra Nación. La
integración interior puede tener lugar por iniciativa de la Nación (art. 75,
inc. 19) o de las provincias (art. 124).
El modelo integracionista hacia afuera se verifica con la inserción de
nuestra Nación a nivel internacional, a través de tratados de integración
no sólo con los Estados de Latinoamérica, sino también con otros
Estados (art. 75, inc. 24, CN).
El texto, haciendo hincapié en su carácter integracionista, dispone que
estos tratados "deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad", siguiendo la
experiencia de la Comunidad Europea, con un organismo supranacional
como el Parlamento Europeo.
También las provincias están expresamente facultadas para celebrar
convenios con otros países, en tanto no sean incompatibles con la
política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al
gobierno federal o el crédito público de la Nación, como indica el art.
124 de la Constitución. En tal sentido, las provincias podrán celebrar
acuerdos internacionales de cooperación y asistencia técnica,
educativos, económicos, en la medida en que no perturben ni alteren las
facultades propias del gobierno nacional.
6. ¿Estado o mercado?
Las políticas económicas de transformación, reconversión, transferencia,
privatización, desmonopolización, desregulación, descentralización han
producido un crecimiento progresivo de la "libertad de mercado". La
manifestación más excelsa de la libertad económica se traduce en la
iniciativa privada que, llevada o potenciada a su extremo, reniega de
todo tipo de autoridad, de control, de fiscalización.
El mercado sin Estado no es posible; de todos modos le corresponde al
derecho hacerlo posible; el Estado no puede desentenderse de la
subsidiariedad, de la solidaridad y de la defensa de la competencia.
Pero es ostensible que son pocos los que quieren la autoridad en el

mercado, los límites a la libertad. Allí está la tarea de regulación y de la
"autoridad regulatoria" para equilibrar la balanza.
El ejercicio de la libertad económica sólo puede ser regulado por la ley.
El principio de legalidad que consagra nuestra Constitución para el
ejercicio de todos los derechos, es también aplicable a la libertad
económica. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni
privado de lo que ella no prohíbe. No hay más límites a los derechos
que los constitucionales o los establecidos por leyes reglamentarias, con
tal de que no alteren su esencia. Por eso, está vedada la delegación del
poder de policía o potestad limitativa de los derechos que
constitucionalmente se le ha asignado como competencia exclusiva al
Legislativo.
La Constitución, con un criterio pluralista y equilibrado entre autoridad y
libertad, asegura la libertad económica como consecuencia de la
propiedad privada, a la vez que define la capacidad de intervención del
Estado en la economía dentro del marco de libertades para la actuación
privada. Se trata de un reparto de poder entre individuo y Estado. La
iniciativa económica privada es libre. Trátase de un presupuesto esencial
de la democracia económica. La Administración debe, en su mérito,
promover toda especie de industria y remover los obstáculos que
entorpezcan la libre iniciativa privada. A la vez, debe respetar el derecho
de toda persona a elegir su profesión y ejercer la libertad de industria y
comercio, con las solas limitaciones que impongan las leyes.
Todo cercenamiento o condicionamiento al ejercicio de la libre empresa
ha de venir impuesto directamente por ley o en virtud de autorización
expresa de una ley, que está siempre sujeta a los límites de
razonabilidad que hagan compatible el ejercicio del derecho individual
con los requerimientos sociales.
En síntesis, el fundamento de la libertad económica se reduce al
derecho o libertad de propiedad privada; su contenido, como libertad de
empresa, abarca la libertad profesional, industrial y comercial, tanto en
el acceso al mercado como en la posibilidad incondicionada del ejercicio
de actividad empresaria.
A su vez, en lo que al alcance se refiere, la libertad económica
comprende la libertad de empresa como libre iniciativa económica
privada y como cogestión o participación en la gestión.
La relación de consumo (art. 42, CN) implica sustantivamente una
relación de intereses económicos, más aún en la economía de mercado,
del juego de la oferta y la demanda, donde precios y tarifas constituyen
la contraprestación del consumidor, por la provisión que debe guardar
siempre una relación básica de justicia contractual o reglamentaria,
pública o privada, con la ecuación de razonabilidad y proporcionalidad
entre prestación y precio.
El interés del consumidor reside en obtener el bien o servicio de que se
trate por un precio justo, razonable. La distorsión de las leyes de
mercado, por especulación, por acuerdos oligopólicos, por la existencia
de monopolios, afecta el interés económico del consumidor y motiva la
tutela judicial en caso de arbitrariedad o discriminación (art. 43, § 2º,
CN).
De igual modo, la existencia de contratos con cláusulas oscuras o
ambiguas y sistemas de venta engañosos, atentan contra el interés del
consumidor y habilitan la protección constitucional de su derecho por las
vías procesales adjetivas. La Constitución jerarquiza esa tutela que ya la
ley 24.240 había contemplado en situaciones de venta domiciliaria (arts.
32 a 35), operaciones de venta de crédito (art. 36), los términos
abusivos e ineficaces (arts. 37 y 38), entre otras.

Por otra parte, además de la intervención del Estado a través de los
entes reguladores o de control, la ley 24.156 establece, al reglar las
atribuciones de la ahora constitucionalizada Auditoría General de la
Nación, la posibilidad que ésta pueda efectuar auditorías en las
empresas concesionarias prestadoras de servicios públicos, en tanto y
en cuanto serán sus costos los que determinen las tarifas (art. 117).
El derecho de los consumidores y usuarios comprende, por su propia
esencia jurídica, la libre elección; es decir, no hay compraventa forzosa
en el derecho de la libertad y en la economía de mercado.
Para poder hacer efectiva la máxima constitucional de la libre elección,
es necesario que el Estado ejerza su control en defensa de la
competencia procurando, de ser posible, evitar los monopolios.
En primer lugar se podría caracterizar como monopolio a aquella
situación que se verifica en el mercado cuando, ya sea por la actuación
preponderante de un operador del mismo, por decisión de la autoridad o
por condicionamientos materiales, la competencia se encuentra
suprimida o acotada, de tal forma que determina condiciones rígidas en
la oferta de bienes y servicios.
Así, la Constitución se refiere al control de los monopolios naturales y
legales. Los primeros serán aquellos en los que, por las condiciones en
que debe hacerse la provisión de bienes y servicios, no resulta posible
la concurrencia de otros prestadores en competencia. Es la situación
que habitualmente se presenta en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de saneamiento, gas y electricidad, en los que la
complejidad técnica de las instalaciones no permiten la concurrencia de
más de un prestador en una misma área. Los monopolios legales, no
presentándose los inconvenientes técnicos anteriores, son establecidos
por el Estado, generalmente con fundamento en consideraciones de
economía de escala.
Sostenemos, empero, que la ley debe diferenciar el alcance del control a
efectuar en aquellos servicios otorgados en situación de monopolio de
los que se prestan en condiciones de competencia. En circunstancias
competitivas rigen los principios de libre contratación, libre ingreso de
nuevos prestadores y servicios sustitutivos, y libre fijación de precios y
tarifas. En tales supuestos, la intervención del Estado sólo se limitará al
ejercicio de la policía de seguridad y salubridad, para preservación del
medio ambiente y del usuario o consumidor, evitando violaciones a la
libre competencia y haciendo cumplir las normas de lealtad comercial.
En cambio, cuando la oferta del servicio es limitada o monopólica es
necesario ejercer un control que preserve los caracteres de la
prestación, de la más alta calidad exigible, a precios justos y razonables.
Siguiendo las ideas directrices de la Encíclica Centesimus Annus,
podemos señalar que: "Es un principio básico de la democracia
económica el derecho que tiene toda persona humana a definir, por su
propia iniciativa, al ámbito del ejercicio de la libertad. Así se puede
salvaguardar una economía libre, que presupone una cierta igualdad
entre las partes. Pero la economía de empresa o de mercado no puede
ser absoluta. Necesita ser controlada oportunamente por las fuerzas
sociales y por el Estado, para permitir al hombre participar en el
desarrollo y tutelar la existencia de bienes colectivos, que no son ni
pueden ser considerados simples mercancías" (§ 13, 34, 35 y 40). En el
legítimo ámbito de libertad de la actividad económica no debe, en
principio, intervenir el Estado. No obstante, su obligación es
salvaguardar los principios de subsidiariedad y solidaridad. El deber de
intervenir del Estado se justifica para crear condiciones que aseguren
oportunidades de trabajo, controlando los casos particulares de
monopolio que obstaculizan el desarrollo y procediendo en función de
suplencia excepcional por razones de urgencia y bien común. Es
incuestionable el papel del trabajo humano disciplinado y creativo con

iniciativa y espíritu emprendedor; pero el individuo no debe quedar
sofocado ni por el Estado ni por el mercado, pues no es sólo un simple
objeto de administración ni un consumidor. Es el ser que busca la
verdad en libertad y se esfuerza por vivirla.
El proceso de reforma del Estado que se instauró en nuestro país a
partir del dictado de la ley 23.696, dio como resultado que el Estado se
replanteara las funciones que debía cumplir en la satisfacción de los
intereses públicos. Así, la prestación de diversos servicios públicos
fueron confiados, mediante concesiones o licencias, a prestadores
particulares. La tendencia se reprodujo en las provincias. Esta nueva
situación planteó, pues, la necesidad de establecer un ámbito dentro del
cual referir las obligaciones de los sujetos implicados: Estadoconcedente, prestador-concesionario y usuario, y armonizar sus
intereses.
La Constitución se hace eco de esta realidad y articula el medio para
legislar esta materia, que debe regir las funciones de control y
regulación que en este nuevo esquema le toca cumplir al Estado (art.
42, § 3º). Al mencionar la palabra legislación se puede inducir que en el
futuro los marcos regulatorios deberán concretarse por ley, en sentido
formal; es decir, dictada por el Congreso.
Las privatizaciones lo fueron de las actividades, objetos, bienes o
servicios en manos del Estado, pero no del derecho aplicable, de la
regulación, del control.
7. La relocalización del Estado: nuevas misiones.
El Estado relocalizado debe permitirnos transitar desde la modernidad
del atraso a la contemporaneidad del futuro. El Estado relocalizado es
aquél que se ha transformado en lo económico, administrativo, social,
institucional y jurídico.
El Estado relocalizado debe ser orientador, organizador, administrador,
planificador, servidor, fiscalizador, protector, garantizador, regulador y
distribuidor. Estas diez notas perfilan sus nuevas misiones para la
realización del hombre y de la sociedad.
La libertad y la participación, con base en la seguridad jurídica y en la
solidaridad social, definen los cometidos del Estado relocalizado y la
renovación de la relación entre los protagonistas: el individuo y el
Estado.
7.1. Estado orientador. El Estado tiene la titularidad, ejercicio y tutela de
la conducción política de la sociedad con la finalidad de lograr el bien
común pleno.
Orientar es conducir, contener, encaminar y coordinar hacia un fin
determinado. En esto se inscribe la significación y validez política,
histórica e institucional del Estado. En virtud de ello fija los objetivos, las
estrategias y las políticas que han de orientar el quehacer público, social
e individual. Por ello, es la organización política por excelencia. En este
rol el Estado no puede ser sustituido ni reemplazado. Viene exigido por
la sociabilidad natural del hombre, no es fruto de un pacto o convenio ni
resultante mecánico de la razón. Es la unidad de orden que instrumenta
poder y derecho para concretar la finalidad de bien común.
Por eso, ejerce funciones que hacen a su existencia y esencia: el
gobierno, la justicia, la legislación, la defensa y la seguridad. Estas
funciones públicas son ejercidas monopólicamente por él, sin posibilidad
de co-gestión o de delegación alguna.
Los objetivos, las estrategias y las políticas que han de orientar al
quehacer público se plasman en la Constitución. Por eso ella habla de
afianzar, consolidar, proveer, promover, asegurar, fomentar, mantener,

garantizar, contribuir, corresponder, establecer, legislar, imponer,
contraer, disponer, reglamentar, fijar, acordar, hacer, dictar, reglar,
arreglar, reconocer, sancionar, aprobar, desechar, admitir, autorizar,
facultar, permitir, ejercer, controlar, nombrar, decretar, supervisar,
prorrogar, conocer y decidir.
7.2. Estado organizador. El Estado debe establecer las reglas que
definan el número, orden, armonía y dependencia de las partes que
componen el todo social. Por ello, no sólo ha de organizarse a sí mismo
estructural y funcionalmente, sino que tiene que organizar a la sociedad.
A partir del pluralismo social y de la autonomía y libertad del individuo y
de las organizaciones sociales, el Estado organizará a los sujetos, sus
comportamientos, interrelaciones y procesos. Porque no hay
"espontaneísmo" social que mágicamente ordene las acciones, como
tampoco creemos en una planificación autocrática y totalitaria que
sustituya a la libertad. Existe sí el orden "creado", organizado a partir de
la prudencia, para que sirva al bienestar general.
En este rol de organizar la sociedad, el Estado debe establecer y
promover los canales de participación política, económica, social y
administrativa, municipal, provincial, regional y nacional. La participación
tiene que ser global, integral e integradora de la sociedad en todos sus
sectores y niveles.
Para esta tarea el Estado instrumentará el derecho. El derecho que
establezca la nueva organización para que Estado y sociedad se
adecuen armónicamente. Para restablecer el diálogo entre autoridad y
libertad.
De allí que deberá el Congreso, como dice nuestra Ley Fundamental,
hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner
en ejercicio los poderes antecedentes y todos los actos concedidos por
la Constitución al gobierno de la Nación Argentina (art. 75, inc. 32).
7.3. Estado administrador. El Estado administrador es el que ejecuta
directa o indirectamente y deja ejecutar prestaciones y servicios
públicos. Es el que ejerce por sí o a través de organizaciones sociales,
asociaciones intermedias o sujetos privados, la función administrativa,
entendida como actividad de gestión y servicio encaminada hacia la
finalidad de bienestar general. Esta función la cumple la Administración
pública estatal y no estatal para materializar los cometidos que le
imponen el orden político (Estado orientador) y que se expresan a través
del ordenamiento jurídico (Estado regulador).
El Estado administrador se estructurará a partir del principio de
subsidiariedad, que orienta su acción política a suplir al individuo o a las
organizaciones sociales en aquellos casos en que éstos no puedan
realizar sus propios fines. Este principio permite asignar competencias al
Estado, a las asociaciones intermedias y al individuo.
A partir de ello se estructura la Administración pública, en su concepto
más amplio, comprensiva de lo estatal y de lo no estatal, cuando esta
última presta servicios públicos o de utilidad general.
El Estado administrador delineará una estructura orgánico-funcional con
misiones y finalidades compatibles con los valores de transformación
nacional. La Administración centralizada, el gobierno, se organizará para
permitir el efectivo ejercicio del poder.
La Administración pública estatal descentralizada, reconvertida,
conjugará dos elementos: la iniciativa individual y social, para constituir
entes públicos no estatales, y la iniciativa pública, para desenvolver
actividades empresarias en forma coyuntural.

En síntesis, el Estado administrador deberá institucionalizar una
estructura administrativa centralizada y descentralizada, pública estatal y
no estatal para asegurar prestaciones y servicios eficientes y justos.
Las funciones del Estado administrador, conforme a nuestra normativa
constitucional recaen en el órgano ejecutivo (art. 99, inc. 1) y en el jefe
de gabinete (art. 100, incs. 1, 2, 4, 6 y 7).
7.4. Estado planificador. La planificación es un principio de la reforma
del Estado. Está presente en el Estado relocalizado como cauce
racional y razonable de la libertad.
El Estado planificador tiene la responsabilidad de elaborar los planes y
proyectos de acción gubernamental y ejecutarlos.
El Estado debe instrumentar una planificación económico-social,
democrática y concertada con participación de los sectores de la
producción, capital y trabajo; es decir, con la intervención de los
protagonistas del proceso productivo.
La planificación no es sólo una operación técnica. Es esencialmente,
según nuestro criterio, un proceso político, a través del cual se define
prospectivamente lo que la sociedad quiere en el largo plazo, para
proyectar el corto y el mediano plazo. Es la herramienta de la acción
gubernamental por la que se particularizan y puntualizan para cada
sector las metas a alcanzar y los recursos a asignar.
La planificación impone una determinada conducta estatal a la vez que
indica a los agentes económicos y sociales el comportamiento a seguir.
La planificación no es muerte de la libertad, sino la posibilidad de
hacerla "factible" y "perfectible" en función de la realización del hombre.
Esta es la razón de la planificación.
El Estado planificador está contemplado en el texto constitucional en los
arts. 75, inc. 18 (cláusula del progreso), 75, inc. 19 (cláusula del nuevo
progreso), 75, inc. 8 (aprobación del presupuesto en base al programa
general de gobierno y al plan de inversiones públicas) y 125 (de
cláusulas concurrentes del progreso entre la Nación y las provincias).
7.5. Estado servidor. El Estado es servidor público, porque está al
servicio de su mandante, el pueblo. Por ello, debe cuidar los intereses
de la sociedad, satisfaciendo sus necesidades.
El Estado sirve al público, atiende al ciudadano. El Estado presta el
servicio público.
En este orden de ideas, el nuevo Estado no monopolizará la prestación
de los servicios públicos. Estos podrán ser gestionados por otros
sujetos, privados o públicos no estatales, como cooperativas, consorcios
o administraciones concesionarias, pero siempre bajo el control estatal.
Podrán presentarse en forma compartida, en co-gestión. Pero también
podrá prestarlos el Estado cuando no lo haga la comunidad o cuando
razones de justicia social y bienestar determinen su necesaria
intervención. En este caso podrá hacerlo a través de empresas
federativas u otras modalidades, como las empresas de prestación.
De esta manera se superará el concepto restringido respecto del sujeto
prestador del servicio. Junto al Estado participarán las iniciativas privada
y social, lo que permitirá la revalorización del servicio público, como
prestación de uso y utilidad común.
Los servicios de salud, de educación, como también el transporte, las
comunicaciones, el gas, la electricidad, que determinan los niveles de
calidad de vida, deben ser compartidos o participados entre Estado,

individuo y comunidad (arts. 42, 75, incs. 18 y 19, CN).
7.6. Estado fiscalizador. El poder se manifiesta a través de dos
funciones esenciales: gobierno y control. La función de control es coexistencial al Estado. Controlar no es reducir los derechos, sino
compatibilizarlos y armonizarlos para la convivencia social.
El derecho, la libertad como atributo del hombre, no termina donde
comienza el derecho del otro, sino que se proyecta en el otro y por ello
es infinito. El Estado controla que esa libertad "infinita" no sea
amenazada, restringida o lesionada por aquellos que creen que los otros
no tienen libertad.
Por ello, el Estado tiene el poder de control al requerirle la sociedad
mecanismos de fiscalización, como modo de protección de los derechos.
No existe Estado democrático de derecho sin control. No existe libertad
sin control del ejercicio del derecho de los demás, para una adecuación
justa y de equilibrio entre las libertades.
El Estado fiscalizador tiene el deber indelegable de garantizar el
ejercicio de los derechos a unos y a otros. Ello se multiplica
geométricamente y permite la vida en libertad. Pero el Estado debe
controlar sin coartar, desnaturalizar, alterar o extinguir los derechos. El
poder del Estado de limitar a la libertad tiene también sus limitaciones,
dadas por la legalidad, por la que el Estado se ajusta a lo que le impone
el orden jurídico: Constitución, ley y reglamento, y la razonabilidad,
conveniencia y oportunidad. Por ello, el límite a las limitaciones
garantiza al ciudadano, al administrado, que el obrar de la
Administración sea legítimo, equitativo y justo.
El Estado fiscalizador implica un sistema de control que abarca los
controles político, legislativo, jurisdiccional y administrativo que hace a la
regular y eficiente marcha de la administración y social, como modalidad
participativa de la comunidad.
El Estado debe ejercer el control, porque es presupuesto de la libertad
pública. La libertad del hombre exige la responsabilidad en el ejercicio
del poder y de los derechos. No hay responsabilidad sin control,
repetimos (arts. 42, in fine, 53, 75, inc. 2, § 6º, 85, 86, 99, inc. 17, 100,
inc. 12, 101, 104, 114, incs. 1 y 2, 115, 116, 117 y 120, CN).
7.7. Estado protector. El Estado protector es el que cuida de los
derechos e intereses de la comunidad. El Estado protector ampara y
defiende (art. 43, CN).
Las prioridades de la transformación obligan al Estado a cumplir los
cometidos de fomento, protección, tutela y asistencia para el individuo y
la sociedad.
El Estado debe promover y tutelar la iniciativa privada, la inversión, la
mano de obra y el trabajo. El Estado debe estimular el desarrollo de
actividades económicas por el sector privado, dentro de los cauces de la
planificación económica y social. Inversión y trabajo o capital y mano de
obra que predican la producción, el crecimiento y el desarrollo, deben
ser protegidos por el Estado (arts. 75, incs. 18 y 19, y 125, CN).
También debe impulsar el desarrollo social, la promoción de la familia y
la protección de la niñez, juventud y ancianidad. El Estado debe
instrumentar políticas educativa y social con esta finalidad. La protección
debe abarcar lo individual y lo social (art. 75, incs. 17, 19, § 3º y 4º, y
23, CN).
7.8. Estado garantizador. El Estado debe ser garante subsidiario,
excepcional y solidario. El Estado es la "reserva" y garantía "de relevo"
de la comunidad. Es su fiador. Por ello, el Estado puede intervenir

sustitutivamente en forma coyuntural.
El ciudadano debe tener la seguridad de que, en este nuevo orden, el
protagonismo es individual y social, porque el Estado intervendrá por
sustitución sólo cuando ellos no cumplan con suficiencia los cometidos
encaminados al bien común.
El Estado estimulará la participación social, necesario complemento de
la participación política, a través de la institucionalización de
asociaciones intermedias y de vías participativas que permitan a las
organizaciones sociales intervenir activamente en la toma de decisiones
que hacen a sus intereses específicos y de toda la comunidad (arts. 14
bis, 39, 40, 42, § 2º, 75, inc. 17, CN).
El Estado podrá actuar, por excepción, rescatando las misiones que
delega o asigna a las unidades políticas menores y a las organizaciones
sociales hasta que éstas reencuentren la aptitud para gestionar el bien
común.
7.9. Estado regulador. El Estado es regulador porque ajusta a principios
y reglas la convivencia social y el desenvolvimiento individual. El Estado
debe afianzar la legalidad humanista y democrática. El Estado regulador
se expresa esencialmente a través del Legislativo. El ordenamiento
jurídico debe brindar un marco armónico, coherente y preciso para
otorgar seguridad y estabilidad a los derechos y garantías (arts. 14, 28,
75, inc. 32, 100, inc. 2, CN).
El Estado es conducido y la sociedad es ordenada por las normas que
son la expresión jurídica de los valores y fines políticos. El derecho
compatibilizará la finalidad personalista con los cometidos de justicia
social.
El Estado de la legalidad democrática, el real Estado de derecho regula
y garantiza los derechos sociales, individuales públicos y privados. El
derecho democrático debe permitir al hombre la comunicación con el
Estado, como un nuevo lenguaje de los que mandan y de los que
obedecen.
7.10. Estado distribuidor. El Estado debe cumplir su cometido de justicia
social. Dar a cada uno lo que le corresponde según la medida de su
derecho. El Estado es árbitro y juez de la justicia social, porque tiene el
poder y el deber para y de repartir los beneficios comunes.
La renta social la distribuye el Estado. La renta social es el beneficio
común de la comunidad. La distribución debe ser equitativa (art. 75,
incs. 2 y 19, CN). El Estado respeta y salvaguarda la propiedad privada
y la titularidad privada de los medios de producción. Pero al mismo
tiempo, en virtud de la justicia social, debe distribuir la riqueza, como
modo de asegurar la dignidad del hombre y la sociedad y la perfección
social e individual.
La justicia tiene que ser ordenada por el propio Estado, de allí que la
justicia individual debe completarse con la justicia social, la justicia del
orden, de la paz, de la educación, de la seguridad, de la salud, de la
vivienda, del trabajo.
8. El desarrollo del individuo: nuevos derechos.
De la misma manera que el Estado tiene nuevas misiones, el individuo
tiene nuevos derechos reconocidos al amparo de la Constitución. De
esos nuevos derechos y de esas nuevas misiones surgirán también
nuevas relaciones jurídicas que no deberán poner el acento en la
autoridad, sino en la libertad, porque justamente las misiones del Estado
relocalizado persiguen como objetivo el bien individual que sumado a
otro bien individual no es otra cosa que el bien común.

Decimos desarrollo del individuo, porque la Constitución ha acrecentado
e incrementado los derechos del hombre, del habitante, del ciudadano,
del administrado en el orden físico, moral e intelectual.
La Constitución revitaliza la operatividad de los derechos por vía de su
directa imperatividad, la reducción de su subordinación al
reglamentarismo, la provisión de herramientas para su tutela, una nueva
ordenación jurídica con la incorporación explícita de la solidaridad y la
constitucionalización de los tratados que reconocen derechos humanos.
Los derechos y garantías no son un catálogo de promesas y
esperanzas, sino que tienen una sustantividad indiscutible con la
consiguiente ampliación de los derechos reconocidos (arts. 28, 37, 39,
40, 41, 42, 43, 75, incs. 17, 22 y 23) y la correspondiente reducción de
los derechos no enumerados o implícitos (art. 33). Pero esa
sustantividad de los derechos va acompañada de la adjetividad a su
medida, del derecho procesal constitucional, en materia de derechos
subjetivos, individuales o colectivos (art. 43); aduanera (art. 75, inc. 1);
fiscal (art. 75, inc. 2); de protección y control (arts. 85 y 86), haciendo
posible y compatible la integridad sustantiva y adjetiva de todos los
derechos reconocidos.
Estos derechos reconocidos pueden presentarse desde cuatro puntos
de vista: político, económico, social y cultural.
8.1. Derechos políticos. Son los consagrados por la Constitución en sus
arts. 14 (peticionar a las autoridades); 36 (defensa del orden institucional
y del sistema democrático); 37 (sufragio); 38 (reconocimiento de los
partidos políticos); 39 (iniciativa popular); 40 (consulta popular); 75, inc.
22 (tratados de derechos humanos).
8.2. Derechos económicos. Desde el aspecto económico pueden
enumerarse los de los arts. 14 (derecho de trabajar y ejercer toda
industria lícita, de navegar y comerciar; de usar y disponer de la
propiedad); 16 (la igualdad es la base del impuesto); 42 (de los
consumos, usos y servicios); 75, inc. 2 (coparticipación federal); 75, inc.
17 (tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas); 75, inc.
18 (proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y
bienestar de todas las provincias; promover la inmigración, la industria,
la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de
tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de
nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros); 75, inc. 19
(proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la
generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores y
a la defensa del valor de la moneda. Proveer al crecimiento armónico
de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones); 75, inc. 22 (tratados internacionales sobre
derechos económicos); 124 (regionalización y recursos naturales de las
provincias); 125 (poder provincial concurrente con la Nación sobre
progreso).
8.3. Derechos sociales. En cuanto a los derechos sociales, ellos se
hallan expresamente contemplados en las cláusulas constitucionales de
los arts. 14 (de asociarse con fines útiles); 14 bis (derechos sociales); 16
(igualdad); 17 (privación de la propiedad por causa de utilidad pública
que debe ser calificada por ley y previamente indemnizada); 41 (medio
ambiente); 42 (usos, consumos, servicios públicos y organizaciones de
usuarios y consumidores); 75, inc. 17 (de reconocimiento a la
preexistencia étnica de los pueblos indígenas); 75, inc. 22 (tratados
internacionales sobre derechos sociales); 75, inc. 23 (de protecciones
especiales a niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad).
8.4. Derechos culturales. Los derechos culturales están explícitamente

en la Constitución en los arts. 14 (derechos de enseñar y aprender); 41
(preservación del patrimonio cultural); 42 (información adecuada y veraz
a los consumidores y usuarios); 75, inc. 17 (reconocimiento a la
preexistencia cultural de los pueblos indígenas); 75, inc. 18 (proveer lo
conducente al progreso de la ilustración dictando planes de instrucción
general y universitaria); 75, inc. 19 (sancionar leyes de organización y
de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando
las particularidades provinciales y locales; que aseguren la
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la
sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de
oportunidades y de posibilidades, sin discriminación alguna; que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública
estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, y
dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre
creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los
espacios culturales y audiovisuales. Proveer lo conducente a la
investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento).
Por último, digamos que, como expresa nuestra Constitución, los
derechos que ella enumera no deben ser entendidos como negación de
otros derechos no enumerados que nacen del principio de la soberanía
del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33).

IV. La renovación de las reglas (del derecho público)
1. El derecho para la reforma del Estado: la seguridad jurídica originaria.
El proceso de reforma encontró sus fundamentos en lo jurídico. Para
verificar la existencia de la seguridad jurídica en la actualidad argentina
de economía "postprivatizada", se debe compulsar primero, por una
relación de "causa-efecto", si en la realización de las privatizaciones
hubo seguridad jurídica. ¿Cómo saberlo? Para ello debemos constatar si
se cumplió con la causa o motivo (por qué), con la forma (cómo), con la
oportunidad (cuándo) y con las materias (qué). Aprobar este examen es
un requisito existencial para la seguridad jurídica en el "por-venir".
1.1. El derecho durante las privatizaciones. No puede haber seguridad
jurídica en la postprivatización si no hubo legalidad (legitimidad y
oportunidad) en el proceso privatizador. Si no hubo seguridad jurídica en
el principio o en el origen, obviamente no la habrá en el desarrollo o en
la ejecución. La seguridad jurídica originaria garantiza la irrevisibilidad, la
validez, la cosa juzgada para la administración, para la política y para el
derecho de las privatizaciones; y de allí nace la certeza y estabilidad de
derechos y deberes de inversores, operadores, usuarios y consumidores
en las actividades o servicios privatizados.
Justamente, la validez de la operación de transformación y reforma
estuvo dada por la causa, la forma, la oportunidad y la materia. Es lícito
proyectar a toda acción gubernativa, por general que sea, los
componentes del acto administrativo, por singular que fuere. Sólo
verificando la legitimidad y conveniencia de la actuación privatizadora,
podremos considerar que la situación ofrece un cuadro de certeza
jurídica, de estabilidad jurídica, es decir, de seguridad jurídica. Sólo la
invalidación por vicios en sus elementos de la operación privatizadora
podrá generar la revisión, modificación, sustitución o anulación de la
privatización. Si ello no se diere, el acto-contrato de transferencia, bajo
forma de autorización, licencia, venta o concesión, gozará de salud
jurídica.
1.2. La relación "antecedente-consecuente". En consecuencia, no hay
otro camino para hablar de seguridad jurídica en la posprivatización que
introducirse en la seguridad jurídica de la operación que le antecede. La
operación privatizadora fue, es y seguirá siendo legítima, porque tuvo el

consenso necesario al ser ordenada por ley de la Nación y por ley
sancionada por el pueblo, mandando a su gobierno electo a cumplir con
la plataforma y propuestas que justificaron electoralmente su selección
política. Es legítima porque se reserva al Congreso la inmediatez de la
fiscalización y el control, tanto de legitimidad como de conveniencia y
mérito, y se constata el mecanismo fiscalizador a través de informes,
interpelaciones parlamentarias y la actuación especializada de una
comisión bicameral con competencia a su sólo efecto. Ello, más la
revisión judicial que ratificó la constitucionalidad de la reforma del
Estado, de emergencia económica, de la inaplicabilidad de la
transferencia de fondos de comercio y de la reglamentación
complementaria con decretos de necesidad y urgencia, conforman el
marco ratificatorio de la seguridad jurídica en las privatizaciones.
La competencia del Ejecutivo en deslindar materias u objetos, bienes,
servicios y actividades privatizadas, marcan también la legitimidad en el
alcance subjetivo (quién privatiza) y objetivo (qué se privatiza) del
mecanismo de transformación.
La transferencia de actividades económicas al sector privado respetó los
límites constitucionales y reservó al Estado la responsabilidad directa en
materia de funciones públicas indelegables e indirecta en materia de
servicios públicos transferidos.
Esto fue el resultado de la ley 23.696 de Reforma del Estado (LRE) y
reestructuración de empresas públicas, conocida como ley "Dromi". Ella
declaraba en estado de emergencia la situación económico-financiera
de la administración pública nacional centralizada y descentralizada,
entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado,
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del
sector público, bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o
municipales y todo otro ente en el que el Estado nacional o sus
organismos descentralizados tuvieran participación total o mayoritaria de
capital o en la formación de las decisiones societarias.
La LRE comprendía la racionalización del sector público empresario,
mediante la intervención a las empresas para proceder a su
organización, privatización y/o modificación del status jurídico de
aquellas que continuarían en propiedad del Estado; la transferencia de
cometidos, provincialización, asegurando la participación de las
provincias, al transferirles servicios, mediante convenios, para el logro
de una mejor distribución de los recursos y funciones; la implementación
del programa de propiedad participada; el reordenamiento de los
contratos estatales, procediendo a la rescisión o, en su caso, a la
renegociación de todos los contratos del sector público; la protección del
empleo y la situación laboral del trabajador, pre viendo que la
transferencia del personal estatal al sector privado se hiciera con
garantías de estabilidad y continuidad en el empleo; la suspensión de la
ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenasen al pago
de una suma de dinero, dictados contra el Estado Nacional y sus entes
centralizados y descentralizados (estaban exceptuados de tal
suspensión: el cobro de indemnizaciones por expropiación, el cobro de
créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo
público, la repetición de tributos, las acciones de amparo, las
jubilaciones y pensiones, entre otros), y el plan de emergencia del
empleo que consistía en la afectación de fondos para encarar obras
públicas de mano de obra intensiva, que sustituía cualquier tipo de
trabajo por medio mecánico.
La reforma del Estado fue encarada, entonces, conforme a la
planificación establecida por la LRE que indicaba el proceso idóneo,
determinaba los medios óptimos y fijaba las herramientas o instrumentos
adecuados para llevarla a cabo. La ley especificaba el plan y reglaba la
conducta que debía llevar adelante el Poder Ejecutivo como

administrador.
La LRE incluía en sus dos anexos la lista de empresas y las
modalidades que debían instrumentarse en cada caso, pues las
posibilidades que ha brindado no se han detenido en la privatización
propiamente dicha.
En el sistema de la ley, "privatización" es un concepto genérico que
admite distintas modalidades. Ellas están enumeradas en el art. 17: a)
la venta de activo de las empresas, como unidad o en forma separada
siempre que, claro está, se trate de una realización de activos destinada
a la privatización y no propia del giro empresario o decidida en el marco
de la política empresaria de dimensionamiento de sus actividades; b) la
venta de acciones o cuotas partes del capital social; c) la venta del
establecimiento o hacienda productiva en funcionamiento; d) la locación
con o sin opción a compra; e) la administración con o sin opción a
compra; f) la concesión (de obra pública, de servicio público), licencia o
permiso.
Dentro del concepto de concesión debe incluirse también el programa
de concesiones para exploración, desarrollo y explotación de
yacimientos petrolíferos, a través de contratos de asociación con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
La enumeración de las herramientas para llevar a cabo la reforma es
enunciativa, pudiendo ser utilizadas individualmente o en forma
combinada. Ellos son: privatización, concesión, licencia y permiso;
provincialización, municipalización, programa de propiedad participada,
cooperativización, locación y administración.
a) Privatización. El art. 11 de la ley es medular para comprender esta
implementación. Así, leemos: "Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional
para proceder a la privatización total o parcial de servicios, prestaciones
u obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo o a la liquidación
de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas,
cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional que
hayan sido declaradas sujetas a privatización...".
A ese efecto se dispone transferir bienes, constituir, transformar,
escindir, fusionar sociedades y reformar estatutos; disolver entidades;
renegociar contratos; conceder o acordar beneficios tributarios; autorizar
suspensiones, quitas, esperas, remisiones de créditos o asumir pasivos
de las empresas.
Las privatizaciones pueden materializarse por la venta de activos y
también por la venta de acciones.
b) Concesión. La concesión por iniciativa estatal está contemplada
también en el art. 11 de la ley cuando se refiere a: "...concesión total o
parcial de servicios, prestaciones u obras cuya gestión actual se
encuentre ... a cargo del Estado".
Entendemos por concesión el traspaso de los poderes propios del
concedente (Administración) al concesionario (particular). Por ejemplo,
concesiones de servicio público, de obra pública. La Administración
transmite un derecho o el ejercicio del mismo. El servicio concedido no
lo presta la Administración sino un particular concesionario. En la obra
pública su construcción y explotación no serán realizadas por la
Administración sino por el concesionario.
Respecto de la concesión de obra pública, la norma agiliza el régimen
ya establecido en la ley 17.520 de obra pública por peaje, y privatiza la
concesión de la obra a través del sistema de iniciativa privada. Agiliza
en cuanto implica una mayor adecuación a las necesidades actuales del
país. Privatiza en tanto existe una transferencia de responsabilidades en

lo que concierne a la ejecución, explotación y riesgo del contrato.
En suma, con la nueva legislación se mejora y aclara el sistema de
concesión de obra pública. Otorga a las empresas constructoras
seguridad, base indispensable para los grandes emprendimientos. Por
supuesto que no sólo se trata de una seguridad normativa, es también
política y económica.
Dentro del marco de la reforma del Estado, los particulares pueden, por
iniciativa privada, solicitar la concesión de una obra determinada
declarada, por autoridad competente, de interés público.
El Estado, en este supuesto, puede optar por el llamado a licitación
pública o por el concurso de proyectos integrales. En este caso
competirán quienes tuvieron la iniciativa y quienes se presentaron como
consecuencia del llamado a concurso.
Si existe una oferta más conveniente que la presentada por quien tuvo
la iniciativa, se los citará para mejorar las propuestas. Pero si aún
después de mejoradas las ofertas fueran de equivalente conveniencia,
se preferirá la del que tuvo la iniciativa.
c) Licencia y permiso. El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de
aplicación, podrá otorgar permisos y licencias para la explotación de los
servicios públicos.
Al igual que en las concesiones, los permisos y licencias que se
otorguen, como consecuencia de un procedimiento de privatización,
deberán contemplar:
- Los servicios específicamente incluidos, discriminando aquéllos cuya
explotación se conceda bajo régimen de exclusividad, de los que se
concedan en un régimen de competencia.
- El plazo por el cual se otorga se compatibilizará con una eficiente
explotación del servicio, una adecuada amortización de las inversiones
que se lleven a cabo y una razonable rentabilidad. Podrá convenirse su
prórroga, así como las modalidades para hacerla efectiva.
- El ámbito geográfico comprendido.
- Las obligaciones que, según el caso, se le impongan a la
permisionaria o licenciataria, tanto las referidas al pago de un canon,
como a la calidad y extensión del servicio o a la modernización de los
medios materiales y técnicos afectados a la prestación del mismo.
- Los derechos comprendidos en el permiso o en la licencia, incluyendo
las disposiciones que pudieran importar el ejercicio por parte del
permisionario, licenciatario de acciones o derechos contra terceros.
- El régimen tarifario, especificando los conceptos que la tarifa debe
cubrir, incluyendo la rentabilidad adecuada a la inversión realizada.
- El régimen sancionatorio aplicable.
- La información técnica y económico-financiera que el permisionario o
licenciatario deberá suministrar o tener a disposición de la autoridad de
control del servicio.
Estas modalidades podrán emplearse atendiendo a las circunstancias de
cada caso, pero teniendo en cuenta el propósito de alcanzar una
efectiva privatización en el menor plazo y en la mejor condición posibles.
d) Provincialización. Se prevé la transferencia a jurisdicción provincial
de redes de distribución de gas, rutas nacionales de interés provincial y

además alienta el reordenamiento institucional empresario mediante
empresas federativas.
e) Municipalización. En el programa transformador encarado por el
gobierno nacional, tienen participación los municipios.
En este sentido, en la reestructuración estatal empresaria, la ley dispone
expresamente la creación de un ente tripartito en materia de servicios
sanitarios, integrado por la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Obras
Sanitarias de la Nación.
f) Programa de propiedad participada. La incorporación de este
instrumento responde a la cultura del trabajo y a la solidaridad, en
reemplazo de esquemas especulativos. De allí que se convierta en una
herramienta clave en el desarrollo de la economía popular de mercado.
Previa transformación de la empresa, si fuese necesario en una
sociedad anónima, los beneficiarios podrán adquirir las acciones
conforme a un "coeficiente de participación" para cada una de las
categorías: empleados que tengan relación de dependencia con el ente
a privatizar, usuarios titulares de los servicios prestados por el ente,
productores. El precio de las acciones, fijado por tasación, es saldado
con las modalidades que se establezcan en el Acuerdo General de
Transferencia, según el cual las partes involucradas reglarán la totalidad
de su relación. Sin perjuicio de ello, la ley establece que los "empleados
adquirentes" destinarán al pago del precio los dividendos anuales; los
"productores adquirentes", el veinticinco por ciento de la producción
anual y hasta el cincuenta por ciento de los dividendos anuales, y los
"productores adquirentes", un porcentaje que establecerá el Acuerdo
General de Transferencia, que se adicionará a la facturación de los
servicios utilizados, y hasta el cincuenta por ciento de los dividendos
anuales.
De esta manera se da vigencia al principio del art. 14 bis de la
Constitución Nacional que establece que se asegurará al trabajador
"participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección".
g) Cooperativización. La ley 23.696 otorga preferencias para la
adquisición de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas
productivas declaradas sujetas a privatización a:
- Los empleados del ente a privatizar, de cualquier jerarquía, con
relación de dependencia, organizados o que se organicen en
cooperativas.
- Los usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar
organizados o que se organicen en cooperativas.
- Los productores de materias primas cuya industrialización o
elaboración constituya la actividad del ente a privatizar, organizados en
cooperativas.
h) Locación. La locación puede ser con opción a compra o no.
En el primer caso se establece previamente el precio de venta, el que
puede tener carácter provisorio, pues puede ajustarse en más o en
menos según resulte de las auditorías o inventarios.
i) Administración. Este instrumento también puede ser con o sin opción
a compra, por un plazo determinado, estableciéndose previamente el
precio de su venta.
Conviene aclarar que la administración tendrá carácter oneroso. Podrá

estar referida a la obtención de resultados positivos en la gestión
encomendada, conforme a criterios previstos en el contrato.
Mediante la administración se procura la co-gestión o la gestión por
medio de la participación común de "lo privado" y de "lo estatal".
La seguridad jurídica originaria, el derecho, para la reforma del Estado,
se dio también con la ley de emergencia económica 23.697. Ella ponía
en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado (art. 1º);
suspendía por un plazo determinado, los subsidios y subvenciones (art.
2º), los regímenes de promoción industrial (art. 4º), los regímenes de
promoción minera (art. 11) y el régimen del compre nacional (art. 23).
Prohibía, por el plazo de 180 días, efectuar contrataciones o
designaciones de personal que importaran incrementar el gasto en el
ámbito del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Administración
pública centralizada y descentralizada.
La temporalidad de la emergencia, prevista para cada una de las
medidas específicas dispuestas, podía ser prorrogada por el Poder
Ejecutivo Nacional por una única vez y por igual período.
La oportunidad, la razón de mérito y conveniencia, que también integran
la juridicidad, van justificadas ampliamente por la estabilidad económica
y el objetivo, las propuestas y proyecciones para la Argentina en
crecimiento, pasando en ese tránsito por el camino de la legalidad en
materia de convertibilidad (ley 23.928), consolidación (ley 23.982),
administración financiera y control de gestión (ley 24.156), presupuesto
nacional (leyes 23.990, 24.061, 24.191).
La juridicidad también alcanza al cuándo de la transformación. Hubo
consenso en que la privatización era la última ratio, aquí y ahora, y
antes que fuese demasiado tarde, para superar la hipertrofia empresarial
del Estado, el déficit fiscal y la ineficiencia de los servicios públicos.
Por su parte, el cómo o los procedimientos técnicos e instrumentos de
la operación privatizadora respondieron a la metodología ordenada por
la ley a través de licitaciones públicas o concursos públicos nacionales o
internacionales sobre reglas de publicidad, igualdad, libre concurrencia y
competencia. Tales licitaciones o concursos dan también legitimidad en
el origen a los contratos bilaterales de privatización.
Además, cabe recordar dos principios del derecho que complementan la
seguridad jurídica en el origen de la privatización: la presunción de
legitimidad y la preclusión procesal. "In dubio pro legalidad", por una
parte, como función "iuris tantum", y el tiempo, sin cuestionamiento,
como el que calla otorga con silencio positivo dieron también consenso y
legitimidad. Ante la ausencia de impugnaciones administrativas y
judiciales se potencia un plus de legitimidad por cuanto es de interpretar
que la inexistencia de impugnaciones, recursos, reclamos o juicios de
interesados, fiscales o terceros contra los actos de privatización dieron a
éstos, también, mayor seguridad jurídica.
2. El derecho después de la reforma del Estado: la seguridad jurídica
sobreviniente.
Ya dijimos que sin legitimidad en el origen no habrá seguridad jurídica
sobreviniente. La posprivatización requiere de aquella seguridad jurídica
originaria, más los adicionales sobrevinientes pretendidos por el
resultado del nuevo deslinde entre el Estado y el mercado.
2.1. El derecho después de las privatizaciones. Con las privatizaciones
se ha operado una transferencia de bienes y servicios del Estado al
mercado. A su vez, el usuario del Estado ha pasado a ser cliente del
mercado.

Se exige, entonces, compatibilidad entre Estado y Constitución; entre
Estado y mercado; entre Estado y ciudadanos; entre Administración y
administrados; entre Estado e individuo; entre acción privada e interés
público; entre capital y trabajo; entre poderes públicos y poderes
privados. Estas compatibilizaciones imponen nuevas reglas, nuevos
códigos, porque si no caemos en el absurdo de un mercado sin reglas.
La compatibilización tiene que ser integral, con reglas de racionalización,
proporcionalidad, fiscalización; contrariamente, se dará una
administración asistemática, anárquica, caótica, por lo improvisado e
imprevisto.
Hay que conciliar, armonizar, ajustar todos los elementos del sistema,
insustituibles entre sí: autoridad, inversor, prestador, concesionario,
permisionario, productor, licenciatario, consultor, usuario, trabajador.
Esta realidad exige una nueva regulación que asegure y consolide el
sistema.
A su vez, el control estatal de estas actividades sobrevenidas al
mercado debe hacerse y permanecer, puesto que lo privatizado es la
prestación del servicio, no el control sobre el servicio.
Antes de la privatización había identidad entre el prestador y contralor.
El sujeto era el mismo. El Estado sirviendo, el Estado controlando. Esta
identidad no puede pasar al mercado. Tiene que desdoblarse en
misiones diferentes. Unos a servir, bajo dependencia privada, y otros a
auditar, inspeccionar, controlar, bajo dependencia pública.
Antes el Estado era juez y parte cuando explotaba empresas. Ahora la
privatización abre el camino para que el Estado cumpla una función de
árbitro. Ahora se trata del después de las privatizaciones, del "derecho
de la posprivatización", de conformar un régimen jurídico para cubrir los
nuevos espacios que se han generado. De allí que la razón de ser de
que existan dos seguridades consecutivas, la originaria y la
sobreviniente, es porque se ha producido un desdoblamiento entre
mercado y Estado.
2.2. La asignatura pendiente de cara al futuro. Razones de seguridad
jurídica imponen redefinir el derecho, relocalizar el Estado, redistribuir la
economía, recrear el control y redimensionar el federalismo. El deber
ser para el derecho, pasa por dar seguridad jurídica, certeza y
estabilidad a los valores y principios jurídicos que inspiren al nuevo
derecho; a los cometidos y nuevas misiones del viejo Estado; a las
reglas que estabilizan el límite fronterizo, en la economía redistribuida,
entre lo público y lo privado; a los instrumentos para reinstalar el control
y la protección de todos los derechos y del derecho de todos; a las
medidas del reparto de competencias entre municipios, provincias y
regiones con el conjunto de la Nación.
Para que la seguridad jurídica no sea promesa ni panacea, de lo que se
trata ahora es de instalar una nueva seguridad jurídica integrada,
asegurada, garantizada, que imponga como acción y cometido jurídico
concreto y de inmediatez, consolidar las leyes y codificar "las misiones
del Estado", "los servicios públicos", "el control y la responsabilidad
pública", "la transparencia de los procedimientos públicos", el
"federalismo argentino", "el patrimonio público" y "los derechos de la
ciudad y la vida local". Ellos son los mínimos requerimientos del nuevo
Derecho para el nuevo Estado.
3. ¿Huida o vuelta del derecho administrativo?
¿Ha cambiado el derecho administrativo como consecuencia de la
renovación de la relación de los protagonistas, es decir del Estado y los
individuos? ¿Se ha provocado una huida o una vuelta del derecho
administrativo a propósito de la relocalización del Estado con nuevas
misiones y el desarrollo del individuo con nuevos derechos? Nos

anticipamos a las respuestas, concluyendo que se está configurando
una nueva relación entre el Estado y el individuo, pero ello de ningún
modo significa una huida del derecho administrativo; por el contrario, hay
sí una transformación del derecho administrativo puesto que él es una
pieza clave entre Estado e individuo.
Pensar en una huida de esta rama del derecho que en otros términos
implicaría una "privatización" de la actividad de la Administración
Pública, implicaría consentir un "ablandamiento" de la función de
fiscalización y de orientación del Estado como gerente del bien común.
El nuevo marco legal y el nuevo sentido de la regulación no implican de
suyo una despublicatio, aunque sí se hace necesaria una reconstrucción
del Estado y de su derecho, que no pasa por relajar los controles
públicos ni por huir del iuspublicismo, ni por seguir la huida al derecho
privado, sino por una transformación radical en la dogmática del derecho
administrativo, adaptado a un Estado nuevo, a una Constitución nueva y
a una Administración nueva.
El eje de la relación individuo-individuo sigue siendo el derecho privado;
el eje de la relación entre Estado e individuo debe seguir siéndolo, como
modo de garantía para el individuo y para la comunidad toda, el derecho
administrativo.
Hay temas "jurídicos" sobre los que constantemente se vuelve, pues no
se agotan precisamente por ser "humanos". Tal es el caso de "las
transformaciones del derecho público", que ya fueran abordadas por
juristas de la talla de Duguit, Posada y Garrido Falla. Como vemos, se
trata de un "tema viejo", quizás tan viejo como el Estado, pero que
siempre reclama "ideas nuevas".
Hoy nos proponemos volver a reflexionar sobre el interrogante: ¿adónde
va el derecho público? La respuesta exige como previo responder a
otros interrogantes, tales como: ¿existe el derecho público? En su caso:
¿es universal o nacional? Si el derecho público existe: ¿de dónde
viene? Si el derecho público viene: ¿adónde va el Estado? Si el
derecho va: ¿adónde debe ir? Si el derecho debe ir: ¿por qué debe
seguir yendo?
Creemos que existe el derecho público desde el momento que existe la
alteridad "individuo-Estado", que impone reglas jurídicas específicas
para la consagración de la justicia distributiva. En tanto la
Administración Pública acompaña al administrado desde la "cuna a la
sepultura" se imponen normas jurídico-públicas de naturaleza "política",
"constitucional", "administrativa" y "fiscal", reguladoras de esas
relaciones. Ahora bien: ¿es un derecho universal o nacional?
El derecho público es un derecho adscripto a los "Estados concretos",
"producto de las nacionalidades". Es un derecho público interno. El
ordenamiento constitucional, administrativo y fiscal es "uno para cada
Estado".
Ahora bien, por expresa disposición constitucional se permite la
aprobación de tratados de integración que deleguen competencias y
jurisdicción a organizaciones supraestatales (art. 75, inc. 24). No
obstante las normas dictadas por esas organizaciones supraestatales, el
derecho administrativo conservará el carácter de interno por cuanto
perteneceremos a ese organismo supraestatal.
Nuestro derecho público es fruto genuino de la historia política nacional
que reconoce en 1810, 1816 y 1853 los momentos institucionales más
importantes de la argentinidad. Allí concurrieron la "fuente universal",
pero también lo "propio nacional"; estuvieron "la razón" y "la tradición";
comparecieron la "lógica" y la "historia". Así nace el derecho público
argentino que brindó los modelos institucionales de la organización

nacional, que se proyectan hasta hoy.
Hablar de las transformaciones del derecho público supone referirse
necesariamente a las "transformaciones del Estado". El derecho público
es el brazo jurídico del Estado, y su suerte, como la del propio Estado,
está cifrada en el logro del equilibrio de la relación dialógica "autoridadlibertad", que es el eje en torno del cual gira todo el sistema social.
El derecho público está adscripto al Estado, y a él le cupo y le cabe el
intransferible y protagónico papel de definir el lenguaje del poder y las
técnicas jurídicas para el tráfico de las ideas entre mando y obediencia.
Siempre el derecho público se está replanteando "los límites del poder",
llámese como se llame, tanto del poder de los que mandan (autoridad)
como del poder de los que obedecen (libertad), pues la autoridad sin
límites, repetimos una vez más, es muerte de la libertad, y la libertad sin
límites es muerte de la autoridad y de la propia libertad. Allí está,
precisamente, el rol del derecho público: fijar con razonabilidad y
prudencia las riberas de ese río eterno llamado "poder". Por eso, el
destino del derecho público se reconduce al destino del Estado.
En aquellos tiempos, cuando nace el derecho público el nuestro era un
Estado moderno, que dejaba hacer pero que prestaba; su misión básica
la cumplía primordialmente a través de funciones y "servicios públicos",
pues todavía no nacían las panaceas de la economía: "las empresas
públicas".
En las primeras décadas del siglo XX cambia el Estado. Se produce el
tránsito del liberalismo al intervencionismo, de los servicios públicos a la
empresa pública, y el Estado experimenta un crecimiento progresivo que
a muchos hace preguntar: ¿adónde va el Estado?, ¿adónde va el
poder?, ¿el Estado está en crisis?
Cuando cambió el Estado cambió el derecho. El "intervencionismo" y "la
razón de Estado" generaron un techo jurídico que sustituyó al tradicional
y nos mostró un nuevo derecho público "reglamentarista", "complejo",
"autonomista", "estatista", "vertiginoso", "inestable", "cuantitativamente
desarrollado" y "con ambiciones de crecimiento": quiso tener sucursales
propias (v.gr., "derecho administrativo", "derecho fiscal", etc.) e incluso
filiales de segundo grado (v.gr., "derecho administrativo económico",
"ambiental", "policial", "aduanero", "contravencional", etcétera).
Al cuadro que precede, se le debe sumar la variable formal. La
penetración de las ideologías en todo el obrar humano y de suyo en el
derecho irrumpió con la victoria provisional del "formalismo jurídico".
En consecuencia, a medida que avanzaba el siglo XX nuestro derecho
público giraba en su orientación y olvidaba su origen. Aquellas pautas
de "simplicidad e historicidad" se cambiaron por criterios de "complejidad
y racionalidad".
Se pretendió que el derecho público, y cuando decimos público
queremos hacer hincapié sobre todo en el derecho administrativo, fuera
cada vez más "amigo del Estado". Pero se llegó a una amistad
absorbente, excluyente de las "amistades sociales", dado que el derecho
sólo pensaba en "prerrogativas", "privilegios", "potestades", con olvido
lamentable de "garantías", "libertades" y "seguridades".
Consecuentemente desequilibró la balanza en detrimento del individuo y
de la sociedad.
Los remedios que ayer asustaban (v.gr. poder expropiatorio, impositivo,
de policía, estado de sitio, intervención federal, etc.), son inocentes
piezas de museo en comparación con los misiles jurídicos de que se
dotó al Estado posteriormente: ley marcial, plan Conintes, estado de
emergencia, confiscación de bienes, facultades extraordinarias, policía

de emergencia económica, potestad legislativa sin límites, intervención,
venta y presentación en quiebra exclusiva de empresas privadas por ley
especial, vedas de derechos civiles y políticos, moratorias, bloqueos y
prorrateos de bienes, etcétera.
Estas nuevas fuentes del intervencionismo en lo económico y del
formalismo en lo jurídico llegaron a límites inimaginables. El producto
quedó a la vista. El derecho se convirtió en un arsenal normativo
reglamentario, complejo, desconocido y ficticio, que experimentó la
impronta de la "inflación legislativa" y la "decretomanía".
La crisis del derecho viene dada por la deshumanización que invade al
mundo de la cultura y de suyo al propio derecho. El derecho seguirá en
crisis si no vuelve por los fueros del humanismo.
¿Qué hacer para que el derecho vaya por donde debe? ¿Qué hacer
para que el derecho haga en favor de la persona, para que se rehumanice? Para ello debemos pasar:
3.1. De la neutralidad a la politicidad jurídica. Vale decir, recuperar la
ideología democrática con sustento en la libertad y la justicia, y luego
adscribir a ella el derecho consecuente. Debemos olvidar la supuesta
neutralidad política del derecho.
3.2. Del formalismo al realismo jurídico. Es decir, recuperar el criterio de
que el derecho es una ordenación compuesta "por la razón práctica", no
por la razón pura, y que se debe a una comunidad política determinada.
Razón, sí, pero de uso razonable, no olvidar que los tiempos pasados
también han existido y que la realidad no siempre tolera moldes rígidos.
El derecho público debe explicitar las formas jurídicas de los "modos
sociales del ejercicio del mando", pues sin formas no existen límites
para el poder. Esa misión reglamentaria de los "usos" no puede habilitar
a que se incurra en "abusos" del formalismo.
3.3. Del aislacionismo a la integración jurídica. En estos tiempos, ningún
país puede vivir aislado, ante la imperiosa necesidad de integrarse junto
a otros económica, política y culturalmente. Al efecto, se requiere un
ordenamiento jurídico cuya génesis es el tratado constitutivo o
fundacional de la integración, superando el contexto de los tratados
internacionales, en una proyección comunitaria de carácter
supranacional.
3.4. De la complejidad a la simplicidad jurídica. Es decir, lograr que el
derecho explicite con sencillez el lenguaje de las relaciones sociales
entre individuo y Estado. Aquí está el reto al rito, por ejemplo superar la
judicialización de los procedimientos administrativos, el ritualismo
procesal excesivo, el uso tecnológico sólo para mandar (v.gr., la
computadora para los impuestos, mas no para las jubilaciones).
La sociedad sufre de "angustia dogmática" ante el reglamentarismo
anarquizante, que debe inexorablemente ser reemplazado por una
ordenación única y simplificada del lenguaje del poder público. Realismo
no quiere decir "intransigente dogmatismo", sino normativismo idóneo,
simple y eficaz.
3.5. De la emergencia a la normalidad jurídica. Hemos abusado de los
estados de excepción, hemos vivido en emergencia jurídica, con el
riesgo de que lo extraordinario se convirtiera en ordinario, como si el
derecho de siempre consintiera la suspensión cuasi-permanente de las
garantías.
¿Por qué el derecho público debe seguir yendo? He aquí, quizás, la
gran diferencia entre el derecho privado y el derecho público, entre la
justicia conmutativa y la distributiva. El derecho privado "va" pero no

tanto, porque quizás ya llegó, y es justo que así sea, dado que viene
desde muy lejos; en tanto el derecho público va o pretende ir pero debe
seguir yendo, porque aún no llega, dado que viene desde muy cerca.
Frente a la estabilidad, unidad y antigüedad del derecho privado, el
derecho público le opone su inestabilidad, variabilidad y modernidad, con
todos los riesgos que ello genera, por su sujeción a los avances y
retrocesos políticos.
En síntesis, ambos derechos "van", pero la diferencia radica en el cómo
y en el a dónde van. El derecho privado va donde quiere, en tanto tiene
autonomía jurídica; en cambio, el derecho público va donde lo llevan, en
tanto tiene dependencia política. ¿Quién lo lleva? Lamentablemente, a
veces el Estado y otras el individuo, cuando el transportista de siempre
debe ser la sociedad.
El derecho público debe seguir yendo para consolidar el reino de la
justicia distributiva. Volverá la fe en el derecho, tan pronto como
superemos el escepticismo axiológico, político y jurídico, por el que la
libertad y la justicia no son un ca tálogo de ilusiones, sino concretas
realidades. La cuestión no es encontrar un nombre nuevo para la
democracia, sino descubrir su esencia y realizarla para que "fructifiquen
bienes de peraltada alcurnia colectiva". Quizás hemos sido demasiado
exigentes con "nuestro derecho" al someterlo a requerimientos finalistas
muy ambiciosos. Si así fuera, en nuestro descargo pedimos que se
compute que sólo nos impulsa el ánimo de "evitar el peligro de la mera
complacencia por los logros obtenidos".
4. Constitución para todos.
La reforma constitucional argentina de 1994, que se edifica sobre la
base intangible de la estructura tradicional de declaraciones, derechos y
garantías y del modelo republicano, representativo, federal y municipal,
incorpora datos y notas que la ubican en la avanzada del realismo
cuando ahonda y profundiza en cantidad y calidad el carácter operativo
de los derechos, de las garantías y de las mismas declaraciones.
Igualmente viabiliza en su eficacia institucional la República, la provincia,
el municipio, dando más democracia, más participación, más
transparencia, más solidaridad. Solidaridad humana no sólo del hombre
con el hombre, sino también solidaridad política de las instituciones con
las instituciones, de las provincias con las provincias, de la Nación con
las provincias, de las provincias con los municipios.
Nuestra Constitución tiene rasgos o notas histórico-tradicionales que
mantiene, por ejemplo, en su preámbulo, en la forma de gobierno, en el
régimen federal. Por su parte, se identifica también con la tipología
racional normativa, en cuanto se ocupa de organizar racionalmente la
división de poderes, dentro de un esquema estructural de organización,
que hace exclusivamente a la mecánica del Estado, tanto en la
distribución horizontal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como vertical
(Nación, provincia y municipio) del poder.
La Constitución comparte además peculiaridades que la incluirían dentro
del tipo sociológico, dada la existencia de factores reales de poder, de
poderes concretos, de entes dotados de personalidad propia
reconocidos constitucionalmente, tales como los partidos políticos, las
organizaciones de consumidores y usuarios, los municipios con poder de
inmediatez, y las provincias con verdadero protagonismo. Nuestra
Constitución, como vemos, participa de los matices de estas tipicidades
doctrinarias.
Pero la Constitución reformada va más allá de un encuadre netamente
científico. Se inserta en la realidad, en una tipología especial, la
tipología de la realidad, dada por las notas que la definen, por las
características que le son propias, por los datos que la explicitan y
explican, que le dan contenido y continente y justifican la causa
eficiente, de dónde venimos, y orientan hacia la causa final, a dónde

vamos. Así se presenta la Constitución, como un todo y para todos.
Nuestra Constitución reformada exhibe caracteres que la identifican,
tipifican, motivan y le conceden vida propia porque es consensuada,
continuadora, garantista, participativa, republicanista, provincialista,
municipalista, eficientista, integracionista y universalista. Todos ellos le
otorgan su verdadera identidad jurídico-política. Por ello, creemos que la
Constitución argentina del presente es una adecuada respuesta jurídica
al modelo político de la democracia con justicia social. Superado el
sistema del comunismo como el del capitalismo liberal, la respuesta no
puede ser otra que la de una democracia adjetivada de justicia, libertad,
seguridad y solidaridad.
La transformación del Estado importa la transformación del derecho,
más precisamente la modificación de la Constitución. Como el Estado
está en la Constitución, si cambió el Estado, en la misma medida debía
mudar la Constitución para tener un Estado de derecho veraz y una
democracia eficaz.
Fue necesaria la reforma de la Constitución para consolidar la eficacia
del ejercicio de la democracia.
La Constitución es la "ley de leyes", es el "pacto de los pactos", el
"contrato político social" de los nuevos tiempos que debemos construir
piramidalmente. Creemos que la "Constitución reformada" es el traje
nuevo para que haga gala el "Estado nuevo".
La Constitución para todos, inserta en el modelo del constitucionalismo
de la realidad, es una Constitución para "ser", "hacer" y "crecer", porque
consolida la eficacia del ejercicio de la democracia, amplía la
participación política y social, asegura la reforma del Estado, garantiza el
gobierno republicano, perfecciona la función legislativa, afianza la
administración de justicia, recrea el control del poder, restablece el
equilibrio federal, instrumenta la regionalización interior y posibilita la
integración americana. Construye así un Estado de derecho democrático
y social.
La cúspide de la pirámide jurídica no es ajena a la reforma del derecho.
La novación constitucional ha eliminado todo sistema de "apartheid",
importado o criollo que, con actitudes segregacionistas, separatistas,
discriminatorias y arbitrarias transgreda las reglas básicas de la nueva
igualdad: seguridad y solidaridad.
De allí que este constitucionalismo es el de la realidad, no como la
imaginamos, sino como es y como debería ser. Por eso es un
constitucionalismo ético, moral, con obligaciones de los que mandan y
de los que obedecen.
Es un constitucionalismo sin exagerada exaltación de lo privado, de lo
individual, porque eso destruiría al hombre y a las instituciones. Se da la
paradoja que en un mundo que va camino a la integración, a las
fronteras abiertas, a países reunidos en "comunidades", se busque el
individualismo. ¿Acaso las naciones no son el resultado de una
comunidad de hombres?
La Constitución no es sublimación de lo fragmentario, porque sería
incompleta y parcial, no sería ética ni respondería a la verdad.
La Constitución no es un documento de promesas imposibles de
cumplir, ni de enunciados abstractos. Guarda armonía y compatibilidad
con lo que realmente necesitamos, queremos y podemos, y desde este
punto de vista es el constitucionalismo de la transparencia, de la ética,
del no mentirás. La Constitución no es una teoría; nada más práctico
que ella. Es el pueblo, es la Nación hecha ley, en su circunstancia, en
su tiempo.

La Constitución contiene los elementos para hacer imperativos los
mandatos que emanan de ella. Debe existir disposición para recibirla,
observarla y acatarla, como el símbolo de la fe social y política, pues
ella manda, es soberana, es suprema. Por eso contiene los remedios
para ordenar a los desacatados, compulsiva e imperativamente.
De allí la importancia que en la misma Constitución cobran las
herramientas, la estructura del poder, los procedimientos del gobierno, el
sistema de tutela de los que mandan y de los que obedecen, los
deberes y las obligaciones, las prohibiciones, las legitimaciones, las
imposiciones, las exigibilidades. Existe en ese procesalismo la seguridad
de su supremacía, de su defensa, de su imperatividad, de su
ejemplaridad, de su soberanía, de su jerarquía.
De allí también, entonces, la significación de tratar de nuevo sobre los
valores, que no son valores nuevos, sino el realismo de los valores, o
los valores de la realidad y en la realidad: la justicia de la justicia, la
legalidad de la legalidad, la solidaridad de la solidaridad, no la mentira
ni la hipocresía, ni la ficción, ni la simulación. De otro modo, ocultar la
verdad, disfrazarla o negarla, es perpetuar el error alejando el remedio,
las soluciones.
La Constitución de la realidad como herramienta y testimonio, es
garante de lo posible y de suyo todos los valores son posibles: libertad,
justicia, solidaridad, todos aquí y ahora.
No necesitamos la Constitución sólo para crecer, sino también para ser
y hacer. Necesitamos la Constitución no para aumentar las ideologías
sino para realizar nuestra ideología constitucional; la Constitución que
exija tanto a la teoría como a la praxis, al saber especulativo, como al
saber práctico, a la razón como a la tradición. Este es el
constitucionalismo de la inmediatez. Para no envejecer, la Constitución
tiene que ser, y debe ser, la identidad axiológica de los valores
propuestos y la práctica política de los valores realizados con actualidad
constante.
No es una utopía, es una esperanza alcanzable si sinceramos los
cometidos y misiones del Estado con el mercado y con la sociedad toda,
afianzando la fe y el crédito en la seguridad, los servicios, la educación,
la salud, la justicia, la cultura, contenidos todos que deben ser
prontamente alcanzados por la reforma del Estado y del derecho, antes
que sea demasiado tarde.
Para ello, la Constitución pone el acento en un sistema que no sólo
consolida y afianza el Estado de derecho, sino que posibilita una
verdadera ejecución de sus proclamas, una realización de la verdad
práctica de sus declaraciones, derechos y garantías.
5. Consolidación de las leyes.
La Constitución en su art. 75, inc. 12, dispone que al Congreso le cabe
dictar los códigos en cuerpos unificados o separados.
Este inciso ha incluido la posibilidad de que los códigos puedan ser
unificados, con el fin de disminuir el número de leyes y su
superposición, facilitando el conocimiento del nuevo derecho.
El derecho vive por su certeza. El desorden legislativo y su
desconocimiento provocan el grave mal de la inseguridad jurídica. Y la
seguridad jurídica es el valor que, junto con la solidaridad jurídica,
constituyen la razón de ser de nuestro Estado de derecho democrático y
social.
La historia del derecho exhibe en más de tres mil quinientos años un
itinerario de reordenamientos y reformas, producto de las peculiares

circunstancias de tiempo y lugar, con el propósito de la consolidación de
las leyes. Las demandas de simplificación y sencillez de las leyes, del
acceso a su conocimiento, fueron siempre satisfechas con un nuevo y
ordenado sistema, acorde con los tiempos.
En nuestro país, la recopilación jugó un papel importante. La
preocupación por el conocimiento del derecho, unido al crecimiento del
caudal legislativo a partir del 25 de mayo de 1810, llevó al dictado de un
decreto, el 20 de abril de 1825, del gobernador de Buenos Aires,
general Juan Las Heras, refrendado por su ministro de gobierno, Manuel
García, que traduce la inquietud en cuestión al expresar: "Uno de los
medios que más seguramente contribuye a poner al alcance de todos y
facilitar la inteligencia de la diversidad de leyes y resoluciones generales
que desde el principio de nuestra revolución han expedido los gobiernos
sobre varios ramos de la administración pública, es sin duda el reunir de
todas aquellas en un solo cuerpo, que formando una recopilación, no tan
sólo ahorre a los funcionarios el tiempo que necesitan para otras
atenciones de no menor preferencia, sino que también sirva a preparar y
facilitar la formación de los Códigos que han de regir al país". Si bien
fue comisionado el canónigo Bartolomé Muñoz, en virtud de la
autorización conferida al Ministerio de Gobierno, para compilar hasta la
fecha de creación del Registro Oficial, no nos quedan muchos rastros de
su labor (A.G.N. Registro Oficial de Buenos Aires, 1824-28, Nº 2, Libro
5, p. 29).
Quien se ocupó por otra parte del tema, fue el jurista Bernardo Vélez
Gutiérrez, denominando a su trabajo Compilación de Derecho Patrio.
Con la anuencia del ministro Tomás de Anchorena, lo completó a
mediados de 1832 con un orden de materias, alfabético y cronológico,
dedicándolo al brigadier general Juan Manuel de Rosas. Designada una
comisión para su estudio, ésta se expidió favorablemente, y lo propio
hizo el fiscal Pedro Agrelo, quien la consideró "interesante ... a todas las
clases de la sociedad, y en especial a toda clase de empleados, y el
más acertado despacho de todas las oficinas del Estado". En definitiva,
fue aprobada por el Ministerio de Justicia. Y aun cuando no se cumpliera
el contrato suscripto con el gobierno, constituye una pieza de interés
para nuestra historia jurídica.
Poco después, la Imprenta del Estado, por intermedio de Pedro de
Angelis, un napolitano afincado en el país, da a publicidad la llamada
Recopilación de las Leyes y Decretos promulgados en Buenos Aires
desde el 25 de mayo de 1810 hasta fin de diciembre de 1835, con un
índice general por materias.
La obra lleva una cita del filósofo Jeremías Bentham, autor que influyó
en la ilustrada generación argentina de la década del veinte, y una
enseñanza de Pedro Somellera, profesor de derecho civil en la
Universidad de Buenos Aires, que textualmente expresa: "Las leyes
deben formar un manual instructivo, para que todos puedan consultarlo
en sus dudas, sin tener que acudir a un intérprete".
Se inquietaba de Angelis al señalar que las leyes del Registro Oficial
ascendían en aquel entonces a más de dos mil seiscientas, y en razón
de que muchas eran particulares y podían eliminarse de una
recopilación, fue que pudo compendiarlas en un tomo. Finalmente
marcaba los objetos propuestos: "La brevedad y el método, que forman
los requisitos de una buena recopilación". Al pie de cada ley extractada
indicaba el cuerpo en que se registraba, para que se pudieran
compulsar los preámbulos o considerandos de las mismas. A posteriori
se conoció un complemento de dicha obra, el que se publicó en 1858.
Los constituyentes de 1853, alertas a los cambios a que asistía el siglo,
contemplaron la necesidad de la reforma legislativa, la adecuación de la
normativa justamente a las transformaciones mundiales y, en particular,
a las que se sucedían en el país. Y así lo establecieron en el art. 24 al

disponer que "el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación
en todos sus ramos".
Como justificativo de su unánime convencimiento este artículo fue
sancionado sin discusión en el Congreso de Santa Fe.
Más tarde, el 28 de julio de 1856, fue sancionada la ley 73, que en su
art. 4º ordenaba que "toda sanción del Congreso será consignada en el
gran libro de las leyes de la Confederación...". Este gran libro debía
guardarse en la Secretaría del Senado.
Los constituyentes de 1949, a su vez, no desoyeron esa lección, y
establecieron una disposición de similar contenido para armonizar la
legislación de la Constitución recreada, de allí que su art. 16 señalara
expresamente: "El Congreso promoverá la reforma de la actual
legislación en todos sus ramos, con el fin de adaptarla a esta
Constitución".
Hoy como entonces se torna imprescindible la consolidación de las
leyes. La pluralidad de normas legislativas, sus reglamentaciones y en
consecuencia la dispersión y el desorden que ello implica para su
conocimiento, exigen su armonización. Nadie duda que hoy en la
Argentina se reclama una legislación ordenada, coherente, inteligible,
comprensible, que ponga lo vigente de ayer y lo actualice con lo vigente
de hoy y de mañana.
Por ello precisamente creemos que resulta urgente unificar el material
jurídico que nos agobia por su número y densidad. Los objetivos serán
aquí librar la batalla por la sencillez y claridad, acompañada por una
adecuada sistematización. El fin es terminar con el crecimiento
legislativo asistemático y la producción normativa coyuntural y
transitoria. La unificación opera por vía de la sistematización jurídica
priorizando el derecho permanente y estructural.
Ello conduce y justifica la instalación de organismos técnicos que
orienten y coordinen todo lo concerniente a las iniciativas legislativas y
reglamentarias para la consolidación del nuevo derecho mediante el
empleo en forma individual o conjunta de las técnicas de recopilación,
unificación y ordenación.
5.1. Recopilación. El primer paso para cumplir con el objetivo de la ley
es sin duda la recopilación de la legislación nacional general vigente y
su reglamentación.
Para ello, se clasificará y depurará la legislación. Clasificar implica poner
orden, hacer un inventario de lo existente. Ello, con un orden y un índice
temático de todas las disposiciones vigentes y también de las
presuntamente abrogadas o que deban serlo.
Esta etapa de clasificación deberá hacerse en base a la distinción entre
leyes de alcance general y leyes de alcance particular, detectadas para
casos singulares.
La creación de la ley debe estar orientada hacia un sistema y no dentro
del orden casuístico. La premisa sigue siendo "pocas leyes, breves y
claras y de fácil conocimiento". La ley, como agente transformador de la
sociedad, debe contener una formulación general y abstracta, no un hilar
casuístico de leyes sueltas y por casos.
Para ordenar, será preciso a continuación atender el contenido de las
instituciones y de las normas. Establecer las condiciones en que
surgieron, para que en la siguiente etapa de depuración compulsemos
las modificaciones que ofrece la realidad y en qué medida responden a
ella, y si perdura o no en ellas su eficacia, su vigencia y su efecto
vinculante.

La reunión debe ser luego selectiva, dándoles un orden externo. La
selección llevará a excluir lo inconducente, lo derogado expresa o
tácitamente, lo contradictorio, y a señalar lo pendiente, lo por hacer, los
vacíos de legalidad.
Nos encontramos, así, en condiciones de establecer las normas
contradictorias, las derogadas implícita o expresamente por cualquier
medio y las que deberán serlo, por su falta de integración al sistema. La
selección, en base a un orden externo, dará como resultado la
normativa apta para incluirse en el Digesto sin perjuicio de las tareas
sucesivas de unificación y ordenación.
5.2. Unificación. Clasificadas las disposiciones en base al índice
temático y con el propósito de evitar las reiteraciones que pueden darse
en un mismo texto legislativo, como en sucesivos textos regulatorios de
una misma materia, se deberá proceder a la unificación. Mediante ella
se refunde en un solo texto legal o reglamentario las normas análogas o
similares sobre una misma materia.
5.3. Ordenación. Implica poner orden, colocar en el lugar que
corresponde a las diversas disposiciones que reglan una misma materia.
En materias que han sido legisladas en forma fragmentaria o leyes que
corresponden a diferentes épocas, es común observar las repeticiones,
que al ser redactadas en forma distinta producen incertidumbre sobre si
corresponden a lo mismo. Incluso surgen contradicciones entre un texto
legal y otro que deben ser corregidas. Para subsanar tales deficiencias
se debe recurrir al texto único o texto ordenado.
La consolidación legislativa exige, también, la elaboración de textos
ordenados respecto de materias varias veces reguladas y/o modificadas
parcialmente.
Esta tarea de ordenamiento que encierra el esfuerzo jurídico debe servir
como instrumento idóneo para el conocimiento del derecho y su
aplicación. Asimismo, cuando una reglamentación del Poder Ejecutivo ha
invadido la esfera de la ley y resulta útil mantener esa disposición,
puede convalidarse a través de su incorporación al texto ordenado por
mandato del Poder Legislativo.
En síntesis, el texto ordenado permite reunir varias leyes en un solo
cuerpo, respetando la totalidad de la materia, la coordinación de las
disposiciones y la terminología, en cuanto ello sea posible, sin alterar los
conceptos sustanciales.
6. Códigos de la solidaridad.
Los siete códigos que a continuación proponemos, constituyen el punto
de partida que cimenta la estructura jurídica del derecho público. Son las
leyes fundamentales de la República en el ámbito del derecho público,
dispuestas en un plan metódico y sistemático. Suponen una renovación
profunda del derecho público.
Así como lo son el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de
Minería para el derecho privado, estos siete códigos de derecho público,
si bien formalmente tienen entidad de ley, son cuerpos integrados e
integradores de la normativa jurídica. En ellos se encuentran las leyes
generales de las que derivarán las secundarias, complementarias,
parciales y sectoriales, pero siempre enmarcadas en las pautas y
principios de esta codificación. Ella se caracteriza por su inmediatez
constitucional, por contener las leyes reglamentarias de los poderes y
derechos consagrados en la Constitución.
Los siete códigos son el desagregado programático, operativo, de la
misma Constitución.

Estas siete leyes fundamentales precisan un nuevo derecho público
sustantivo en materia de: cometidos estatales (nuevas misiones);
prestaciones (servicios públicos); fiscalización (control y responsabilidad
pública); administración (regulación económica y actuación pública);
bienes e infraestructura (patrimonio público); reparto constitucional de
competencias entre Provincia-Región-Municipio (federalismo argentino) y
del hábitat cívico (derechos de la ciudad).
De estas siete leyes fundamentales se extraerán las reglas directrices
de las múltiples materias del derecho público: leyes de organización de
la educación, de la salud, de la justicia, de la defensa, de la seguridad
pública, de la administración financiera, de las empresas públicas, de los
procedimientos públicos, de la limitación a la propiedad, de los
impuestos y cargas públicas, de la regulación de servicios privatizados,
de la preservación del ambiente, de la promoción industrial, de las
inversiones extranjeras, del régimen aduanero, de la transferencia de
tecnología, entre otras, que siempre se reconducen a los principios
directrices de los siete códigos, a los puntos de partida de la legislación
hacedora del nuevo derecho público, explicativa de las transformaciones
del derecho en su relación con la justicia distributiva.
6.1. Ley de las Misiones del Estado. Como resultado de la
transformación que se ha operado en el Estado, ha surgido una nueva
res publica. De allí que este nuevo Estado tenga distintas misiones y
funciones de las que venía realizando. Se exige entonces un nuevo
derecho que las regule. Es más, la ley de las misiones del Estado
encuentra su fundamento constitucional en los arts. 75, incs. 18 y 19, y
125 de la Ley Suprema.
Con las misiones renovadas, el Estado debe reasumir roles
programáticos y operativos, de organización, planificación, prestación,
fiscalización, protección, regulación y distribución. En ese orden se anota
la necesidad de dictar esta ley, una ley-plan de orientación de los
cometidos estatales.
6.2. Ley de los Servicios Públicos. La privatización de los servicios
públicos hace surgir la necesidad de una normativa que regule los
derechos y obligaciones de los protagonistas del servicio: los
prestadores y los usuarios. El Estado debe siempre estar presente,
regulando, controlando, asegurando y garantizando los derechos y
obligaciones de unos y otros.
La ausencia de competencia generada por la privatización de servicios
prestados monopólicamente por el Estado debe ser reemplazada por el
poder regulador del Estado.
El área de los servicios públicos es el espacio donde más se hará sentir
la cotidiana influencia reguladora del Estado. Tras la reforma
administrativa y constitucional, lo que se impone ahora es la definición
del papel estatal.
El nuevo marco normativo es una necesidad de usuarios y prestadores.
Ello está previsto en la Constitución en su art. 42.
Los concesionarios, licenciatarios o permisionarios de servicios públicos
no son sólo titulares de derechos privados, también resultan
prestadores, sustitutos del Estado, y en tal carácter experimentan una
modulación publicística en su actividad.
Surge, entonces, la necesidad de una regulación unitaria, válida para
todos los servicios en general. El contenido de la Ley de los Servicios
Públicos debe ser amplio, comprendiendo aquellas materias que hacen
a lo común y universal de ellos, sin desmedro de que el mismo
ordenamiento presente las particularidades de cada servicio.

6.3. Ley de la Ciudad y de la Vida Local. La vida local sigue
combatiendo por su "identidad", "por su razón de ser".
La escasa participación de los vecinos en la vida pública y la
mediocridad de la integración colectiva, expresan un defecto importante
de la población y de sus agentes responsables. El ciudadano sobrelleva
mal la obligación de vivir constantemente en la ciudad. Ya no se vive en
la ciudad, se la soporta en espera de los días de evasión. De ahí la
necesidad de organizar la casa, el hábitat y de lograr niveles dignos de
calidad de vida.
La ciudad debe ofrecer un "programa de vida", un plan de convivencia
para ser y crecer en sanidad, seguridad, moralidad, cultura, educación,
protección, ornato, conservación, calidad de servicios, espacios verdes.
La Ley de la Ciudad y de la Vida Local encuentra su raíz en los arts.
123 y 129 de la Constitución.
6.4. Ley del Control y de la Responsabilidad Pública. Se impone como
necesario, para un equilibrio razonable y prudente entre autoridad
(libertad de los que mandan) y libertad (autoridad de los que obedecen),
un sistema eficaz de control y responsabilidad públicos.
Es preciso entonces que se dicte una Ley del Control y de la
Responsabilidad Pública que determine con claridad la materia u objeto
a fiscalizar; las modalidades del control, en cuanto a su oportunidad,
forma y alcance; el sujeto controlante y las atribuciones que le
corresponden; los procedimientos y actos de control, y las competencias
de fiscalización en la estructura orgánica que lo tiene a su cargo. Esta
ley tiene fundamento en los arts. 42, § 3º, 53, 85, 86, 99, inc. 1, 100, §
2º, 101, 115 y 120 de la Constitución.
6.5. Ley del Patrimonio Público. El nuevo derecho reclama también una
ley fundamental sobre la propiedad estatal en su sentido más amplio.
Ella tiene íntima vinculación con los organismos administrativos, el
cumplimiento de sus funciones y la satisfacción del interés general.
La Ley del Patrimonio Público recogerá un conjunto de disposiciones
que regulan sobre los bienes del Estado. Es el momento para que el
Estado haga un inventario; pase revista a sus bienes en uso o en
desuso. La necesidad del dictado de ley resulta de la regulación expresa
o implícita de los arts. 4; 36, 5ª parte; 41, 2ª parte; 75, incs. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 14 y 30 de la Constitución.
6.6. Ley de la Etica Pública. La sanción de una Ley de la Etica Pública
es de vital significación para la vida nacional, pues tiene como objetivo
lograr la instrumentación de procedimientos para alcanzar la diafanidad
del obrar público, fundamentalmente en el manejo de los fondos
públicos, del patrimonio público y de los procedimientos de actuación y
decisión gubernativas.
Esta legislación sobre la ética en el actuar de los poderes públicos,
deberá reconocer como principios constitucionales básicos a los
siguientes:
- Legalidad, es decir, la sujeción del ejercicio del poder a la Constitución
y a las leyes y reglamentos dictados en su consecuencia, armonizando
el diálogo entre "poder y Estado de derecho" (art. 19).
- Moralidad en el actuar público, como compromiso de conductas éticas
para evitar la utilización del poder, posición o relación para obtener
lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros. Ello está
mandado en la Constitución al establecer la inhabilitación a quien
incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento (art. 36, § 5º), así como también al disponer la sanción

de una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función (art. 36, §
6º). Este principio es también derivación de los arts. 67, 72, 74, 89, 107,
110, 120 de la Constitución.
- Publicidad, como principio republicano de difusión de los actos de
gobierno, para posibilitar el conocimiento, comprensión y control por
parte de los habitantes de la Nación (art. 1º, CN).
- Participación real y efectiva, como facultad de los grupos intermedios y
de los ciudadanos, a través de diversos canales y métodos, para sumar
propuestas y compromisos (arts. 39, 40, 42, § 3º, 43, § 2º, 99, inc. 4,
CN).
- Competencia, que explicita la libre concurrencia de todo interesado en
el quehacer de los poderes públicos, como la selección mediante
concursos públicos de los postulantes a las magistraturas inferiores (art.
114, inc. 1, CN).
- Razonabilidad en la elección de alternativas con el objeto de cumplir
con celeridad, sencillez y austeridad el interés público comprometido en
el actuar de la Administración (art. 28, CN). En ese orden, se han
constitucionalizado los decretos de necesidad y urgencia, fijándose sus
límites en razón del tiempo y de la materia (arts. 76, 99, inc. 3, 110, inc.
13, CN).
- Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos ante
comportamientos no éticos en el desempeño de sus funciones. Principio
derivado de los arts. 36, 53, 55, 60, 66, 72, 101, 103, 105, 110 de la
Constitución.
- Control, mediante el cual podrá determinarse si el derecho es
respetado y si son cumplidos los fines que fueron atribuidos al
administrador (arts. 85 y 86 CN). El control, función indelegable del
Estado, permitirá verificar la legitimidad del obrar, su oportunidad y
conveniencia, a fin de constatar que los cometidos asignados se
cumplan con justicia y eficiencia.
En forma concordante con estos principios, el Congreso Nacional ha
aprobado por ley 24.759 la Convención Interamericana contra la
corrupción, suscripta en Caracas el 29 de marzo de 1996 por los países
miembros de la Organización de los Estados Americanos. Puede
apreciarse de este modo la preocupación internacional por el flagelo de
la corrupción. Como lo expresa el preámbulo de la Convención, los
Estados miembros están "convencidos de que la corrupción socava la
legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el
orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los
pueblos".
Posteriormente, la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), que reúne a las naciones más desarrolladas del
mundo, suscribió el 21 de noviembre de 1997 en la ciudad de París la
"Convención para combatir el soborno a los funcionarios públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales"
(Convention on combating bribery of foreign public officials in
international business transactions).
Francia dictó el 29 de enero de 1993 la ley n° 93 sobre "Prevención de
la corrupción y la transparencia de la vida económica y de los
procedimientos públicos".
Por su parte, en el ámbito nacional, se ha creado en la órbita de la
Presidencia de la Nación la Oficina Nacional de Etica Pública y el
Consejo Asesor de Etica Pública (decrs. 152/97 y 878/97,
respectivamente) con el propósito de prevenir y controlar de manera
eficaz la Administración Pública centralizada y descentralizada "en todos

sus ámbitos, niveles y jerarquías de funcionarios, sin excepción de
rango alguno".
6.7. Ley de Regionalización. La región es la composición superadora
para una auténtica alternativa federal en pro de una eficaz
descentralización en materia económico-social. De este modo, su
finalidad es la de consolidar la democracia federal y el fortalecimiento de
la integración de las provincias entre sí y de éstas con la Nación.
Las pautas directrices de la nueva concertación federalista están dadas
por los principios de solidaridad institucional, descentralización e
integración, reglamentación y concertación, compatibilidad y coherencia
que surgen de modo explícito de los arts. 41, § 3º; 42, última parte; 75,
incs. 2, 8, 19, § 2º, y 30; 123; 124 y 125 de la Constitución.
En la regionalización por ley nacional, la Nación descentraliza y
reintegra poderes delegados al conjunto de las provincias integradas en
regiones para lograr el desarrollo económico-social armónico,
simultáneo y equilibrado de las provincias y sus habitantes (art. 75, inc.
19, CN). Se trata de una regionalización por ley nacional, por voluntad
de la Nación, pero articulada por la adhesión de las provincias a través
de las llamadas "leyes-convenio".
Por su parte, las provincias también pueden lograr la armonización de
sus poderes reservados, delegándolos a la región de la que forman
parte, a través de acuerdos interprovinciales de integración (art. 124,
CN).
7. Transformación sustancial del derecho administrativo.
Cuando nos referíamos a la huida o vuelta del derecho administrativo,
advertíamos que lo primero no es tal y que lo segundo más que una
vuelta, es una profunda y radical transformación de esta ciencia del
derecho.
El derecho administrativo es el instrumento del derecho constitucional,
es su rama operadora, que se ordena bajo las formas y las relaciones
jurídicas administrativas.
Frente a la transformación debemos ofrecer un derecho administrativo
inserto en la realidad nacional, que redefina el lenguaje del poder y de
la libertad. En ese sentido, tendremos que reordenar las normas y
humanizar el derecho contra la neutralidad ideológica y la abstracción
formalista.
El derecho administrativo comprometido con el realismo jurídico
nacional, debe librar la batalla por la sencillez y la simplicidad jurídicas,
dando un definitivo reto al rito. En suma, como ya dijéramos, el objetivo
final es terminar con el crecimiento legislativo asistemático y la
producción normativa coyuntural y transitoria. Debemos reconocer que
para "saber el derecho" no alcanza con la fórmula sacramental que "se
lo presume conocido" y que para "salvaguardar la unidad del derecho"
es insuficiente el formalismo antiguo por el que "se deroga toda ley que
se oponga a la presente". Ello es confesión del desconocimiento del
derecho aplicable, y prueba que ni los "jurisperitos" conocen siempre
cuáles son las normas efectivamente vigentes. Sobre esas bases, que
obran como puntos de partida, debemos reformular el derecho como
punto de llegada. Así, el derecho administrativo que viene de larga data
podrá consolidar el reino de la justicia distributiva y rescatar la fe en el
derecho democrático.
Esta es la tarea de los hacedores del nuevo derecho. Las reformas del
Estado y de la Constitución necesitan un derecho administrativo que
explicite la relocalización del Estado, la redistribución de la economía, la
reorganización del gobierno, la reconversión de la descentralización, la
recreación del control, la reinstalación del Parlamento, la redefinición

federal y la redimensión municipal. El objeto del derecho nuevo debe ser
promover un mayor protagonismo social, individual y sectorial.
La realidad económica y administrativa nos presenta hoy un marco de
estabilidad con un plan legal de convertibilidad monetaria. A su vez, la
transformación de los servicios públicos está en marcha, con
privatizaciones ejecutadas y proyectadas.
Volver al orden jurídico anterior a la emergencia, es decir, restablecer
como permanencia el derecho suspendido provisionalmente por dos
años, sería otra frustración. Algo más de lo mismo. ¿Quién está
preparado para que le digan que volvemos con la embargabilidad directa
de las cuentas y fondos del Tesoro en miles de juicios? ¿Otra vez con
las promociones industriales de reparación histórica y ahistórica que
consumen dispensas impositivas millonarias cuando, además de la
lucha contra el déficit fiscal, estamos librando una batalla en pro de la
ética tributaria? ¿Quién está preparado para que se acoplen al
presupuesto las "subven ciones y subsidios" generalizados? Ya
advertíamos esto en El desafío jurídico: emergencia vs. permanencia.
Por ello, descalificamos la solución simple de volver a lo de antes como
si no hubiera pasado nada. Si con inigualable sencillez restablecemos
las causas de los excesos, los cimientos decaerán y los éxitos también.
La conclusión se impone, hay que crear un nuevo derecho con una
permanencia jurídica sobreviniente. El camino es el de la normalidad
jurídica, el de la estabilidad política.
El nuevo derecho deberá contener las respuestas jurídicas que instalen
definitivamente los roles del Estado renovado. El derecho debe dar
respuestas. No puede permanecer indiferente ni en devenir constante.
Sus leyes son los ordenadores de la convivencia. Compartimos la
reflexión episcopal que dice: "Una nación corre también grave riesgo de
perderse a sí misma cuando su sistema jurídico se vuelve insuficiente e
inestable. Las sorpresivas alteraciones de las `reglas del juego', la
complicación y superposición de leyes y reglamentos, crean en los
espíritus una dolorosa sensación de indefensión..." (61º Asamblea
Plenaria del Episcopado Argentino, Reflexiones junto a la Virgen del
Valle, punto 7, Catamarca, 20/04/91). Es la hora de las permanencias
jurídicas. Mantengamos la parte "permanente" de aquellas leyes de
emergencia y sustituyamos otras permanencias viejas y las emergencias
caídas, por un derecho que sea fiel intérprete de la realidad.
La seguridad jurídica originaria, que fue el nuevo derecho para el
proceso de reforma del Estado, debe ceder a la seguridad jurídica
sobreviniente o derivada que permitirá asegurar la relocalización del
Estado, la redistribución de la economía y la recreación del control, que
es el nuevo derecho para después de las privatizaciones.
La finalidad debe estar precisada como un catecismo jurídico, como un
catálogo axiológico que exponga nuevamente sobre los valores. Nos
explicamos: no hay valores nuevos; debemos volver a los valores y ellos
deben estar precisamente determinados. La seguridad jurídica
sobreviniente será el nuevo derecho, que quedará definido en el nuevo
lenguaje jurídico, en las nuevas normas jurídicas sustantivas y adjetivas,
en los nuevos contenidos del derecho administrativo y en la renovación
de sus fuentes. El derecho definido nos indicará las medidas de la
participación, de la responsabilidad y del control, que nos permitirán vivir
y asegurar una seguridad jurídica sobreviniente. La "crisis incontrolada
de lo público" y la "enfatización de valores claramente individualistas",
cederán a la persistencia y reforzamiento de los valores de la seguridad
jurídica y de la solidaridad social.
7.1. Nuevas normas sustantivas. La redefinición jurídica alcanza a las
nuevas reglas jurídicas de derecho de fondo, de derecho público
sustantivo con motivo de la diversa organización política, económica,

administrativa y social que la transformación del Estado ha producido.
Así, vemos algunas aplicaciones concretas de las reglas del nuevo
derecho:
a) En materia de participación. El derecho afianza la participación
política, a través del compromiso público, con la elección política
"directa", el ocaso de los colegios electorales y la incorporación de
mecanismos participativos directos como la iniciativa popular (ley
24.747), la consulta, el referéndum, el plebiscito, la acción popular y la
reelección con la desregulación del voto. La participación social se
instrumenta a través de consejos económicos y sociales, programas de
propiedad participada y ampliación social de la propiedad. La
participación administrativa se materializa en la prestación indirecta de
los servicios públicos, el procedimiento administrativo, la simplificación
procedimental, la unidad recursiva, la informatización procesal, la
concesión de obras y servicios públicos por iniciativa privada. El nuevo
derecho en la materia está contenido, en el ámbito local, en las
Constituciones de las provincias argentinas dictadas entre 1986/1994, el
decr. 1883/91 reglamentario de la ley de procedimientos administrativos,
la LRE y su decreto reglamentario 1105/89.
b) En materia de planificación. El derecho consolida las reglas
directrices de la planificación, de orientación para la iniciativa privada,
que abarcan los planes y programas para la Argentina en crecimiento
(1993-1995); la planificación territorial, ambiental, urbanística y
presupuestaria. La normativa reciente está contenida en las leyes de
presupuesto (23.990; 24.061; 24.191; 24.307; 24.442; 24.447; 24.624;
24.764), LRE, y decretos planes; ley de reforma económica (23.697); ley
de consolidación de la deuda pública (23.982); ley de convertibilidad
(23.928); ley de reorganización administrativa (24.629); acuerdos, pactos
y leyes federales o del federalismo respecto de la distribución de
competencias entre Nación, provincias y municipios en materia de
administración de justicia; recursos hídricos; asistencia social,
asociaciones y fundaciones; comercio y consumo; transporte; cultura y
lengua; husos horarios, investigación de fondo y forma; legislación
penitenciaria; pesca, régimen local y vecinal: relaciones internacionales;
relaciones laborales; sanidad; seguridad pública, seguridad social; tráfico
comercial; patrimonio histórico; reservas forestales.
c) En materia de descentralización. El tránsito de la organización
política centralista a la pluralista, con los modelos de regionalización,
municipalización, cooperativización, gestión mixta de la economía,
administración pública no estatal y concesión, generaron el vacío para
un nuevo derecho público de la "descentralización", tanto nacional como
local, porque en verdad se está instalando un "federalismo solidario"
sobre políticas centralistas de ejecución descentralizada.
d) En materia de desregulación. La transformación económica impone
una liberación de los formalismos del burocratismo atávico, en favor de
una "regulación" con base en los principios de la seguridad económica,
la aplicación del principio de solidaridad o de los sacrificios compartidos,
la desmonopolización y las reglas del mercado responsable. En este
marco se inscriben la LRE (art. 10), los decretos de desregulación y
desmonopolización económica 2284/91y 2488/91 y los procedimientos
administrativos simplificados o acelerados (decr. 1883/91), así como
también la necesidad de dinamizar la transformación económica y la
competitividad con la legislación sobre obligaciones negociables (leyes
23.576 y 23.962), empleo y flexibilización salarial (ley 24.013), obras
sociales (decrs. 9/93; 1141/96), riesgos del trabajo (ley 24.557),
jubilación privada (ley 24.241).
e) En materia de integración. Se espera del derecho la producción de
las herramientas que permitan una regionalización redistributiva de
recursos y cargas en un mercado común integrado en el orden
internacional (Mercosur, ley 23.981), por la celebración de tratados que

transfieran a organizaciones supraestatales, de las que la Nación forme
parte, competencias y jurisdicción (art. 75, inc. 24, CN), y por la
atribución de competencias de carácter económico-social, que la Nación
y las provincias que las componen hagan a las regiones conformadas en
el ámbito de la integración local (v.gr. regiones Norte, Patagónica).
f) En materia de responsabilidad. La responsabilidad pública es
principio y presupuesto fundante de la organización política. Jamás
podrá hablarse de libertad, democra cia, república, si no existe una clara
determinación normativa de la responsabilidad pública, con fijación
precisa de los derechos y deberes de los que mandan y de los que
obedecen.
Es que sólo desde la entraña misma de la responsabilidad pública y
moral se puede construir el país, la nación y la república, y salvaguardar
al individuo, al pueblo, a la libertad y a la tradición, con miras a un fin,
que es fruto de la relación armónica entre derecho y deber: la justicia.
g) En materia de protección. "Tener el derecho y carecer del recurso o
acción para defenderlo es no tener nada". El deber ser no deviene
jamás en conducta jurídica, si no se asegura su cumplimiento.
Tratándose de regímenes democráticos es necesario que los ciudadanos
conozcan los medios de protección de los derechos de que dispone y
cuáles son sus alcances y limitaciones. No basta la consagración
constitucional de los derechos y libertades públicas para que su ejercicio
esté garantizado. Resulta indispensable la previsión, en el ordenamiento
jurídico, de medios para hacer efectivo el ejercicio de los derechos.
h) En materia de fiscalización. El derecho debe dar respuesta a una
regulación orgánica o "sistema de control", con las instituciones propias
de las Auditorías, Defensorías Populares, Sindicaturas, Ministerios
Públicos, leyes procesales administrativas, juicios de responsabilidad,
residencia y gestión.
i) En materia de prestación. El derecho debe responder sobre la
técnica jurídica adecuada para la prestación más eficaz con el menor
costo de los servicios públicos. La legislación debe proveer todo lo
conducente a la protección de los usuarios y consumidores.
j) En materia de publicidad. Son múltiples las deudas del derecho para
mejorar la información y el conocimiento cabal de la acción de gobierno
y administración de la cosa pública.
7.2. Nuevas normas adjetivas. La simplificación procesal, por vía de la
homogeneidad de reglas, la unificación de vías y la modernización de
trámites, requiere de una actualización del llamado derecho adjetivo o de
los procedimientos.
a) En materia de homogeneidad formal. Conforme a la situación
procesal del "ente público" estatal o no estatal como demandante o
demandado, los remedios procesales específicos para la tutela de los
derechos subjetivos públicos pueden ser para el administrado actor:
hábeas corpus; acción de amparo; hábeas data; acción de amparo por
mora administrativa; recurso extraordinario contra actos administrativos;
acción de inconstitucionalidad; acción de retrocesión; acción civil
(demandas contra el Estado); expropiación indirecta o irregular; medidas
y procesos cautelares; acción de repetición; acciones e interdictos
posesorios; suspensión judicial de la ejecución y acciones o recursos
procesales o contencioso-administrativos de plena jurisdicción y
anulación.
Los remedios procesales de la persona pública actora pueden ser:
lesividad; expropiación; servidumbre y restricciones; ocupación
temporánea; defensa o excepción de caducidad; defensa o excepción de

prescripción; acción de inconstitucionalidad; acciones civiles y acciones
o recursos procesales o contencioso- administrativos.
b) En materia de homogeneidad sustancial. La materia procesal
administrativa, como contenido del proceso administrativo, presenta un
diverso matiz sustantivo en razón del reparto político del poder y de la
naturaleza jurídica de las vías procesales. En ese sentido, por razón
política, encontramos el proceso federal o nacional (leyes 11.683, t.o.
1978, y modificatorias; 19.549, LNPA, arts. 23 a 32); el provincial (las
leyes contencio so-administrativas de cada provincia), y el de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (leyes 1893 y 17.454, t.o. 1981, y
modificatorias).
Por razón jurídica se presentan las vías constitucionales (hábeas corpus,
amparo, hábeas data, amparo por mora, recurso extraordinario, acción
de inconstitucionalidad); las vías civiles (acción de repetición,
retrocesión, procesos cautelares, acciones e interdictos posesorios), y
las vías administrativas (acciones procesales administrativas).
c) En materia de unidad de acción procesal. Las garantías judiciales
de los ciudadanos ante la Administración pueden ser constitucionales,
civiles y administrativas, en atención a la raíz normativa de la
regulación. Pero esta delimitación no es absoluta. Se hace más a
efectos didácticos que como criterio sustantivo de diferenciación,
teniendo en cuenta que el derecho, como ciencia, es una unidad. Casi
siempre en la regulación de las distintas acciones y recursos judiciales,
ya sea en la forma o en el fondo, concurren aspectos jurídicos de triple
raíz jurídica, es decir, constitucional, civil y administrativa. Por ejemplo,
la acción de retrocesión, que tiene arraigo en el derecho constitucional
de propiedad, en el modo y condición obligacional civil del dominio
imperfecto y también en la propia ley de expropiaciones,
indudablemente de derecho administrativo.
d) En materia de legitimación como categoría jurídica unitaria. Los
derechos, según la intensidad de la protección y la particularidad que se
les confiera, se clasifican tradicionalmente con un enfoque jurídico plural
y formal en derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple.
La legislación suele señalar una gradación procesal de las situaciones
subjetivas. Por la intensidad tutelar se ubica, en primer lugar, el derecho
subjetivo, seguido por el interés legítimo y, finalmente, el interés simple.
En rigor, esta división no tiene entidad sustantiva. Todas ellas y muchas
otras se reconducen con criterio unitario al "derecho subjetivo",
omnicomprensivo de los poderes sustantivos y remedios adjetivos de
que dispone el ciudadano.
El espectro plural de las situaciones subjetivas sólo sirve para
debilitarlas.
Al derecho subjetivo se lo debe considerar como una categoría jurídica
unitaria con un enfoque sustancial. En efecto, desde esa perspectiva, en
relación a la esencia y contenido más que a los resultados procesales,
el derecho subjetivo es una categoría jurídica unitaria "activa",
comprendida siempre en toda relación jurídica. Es aquella situación
favorable del sujeto de derecho, producto de la relación con otro sujeto,
por la cual este último resulta obligado. Más que la pura "legitimación"
formal interesa la determinación precisa del contenido real del derecho
subjetivo, como medio sustantivo, identificado con los derechos de fondo
y las libertades públicas.
Por ello definimos al derecho subjetivo como categoría jurídica unitaria
"activa" que implica la predeterminación normativa de la conducta
administrativa debida a un individuo en situación de exclusividad.

¿Qué sentido tiene el requisito de legitimación? Se dice: evitar un
exceso de recursos que abrumaría a la Administración. Pero tal
explicación no resulta conveniente ya que, legitimado o no, nadie
recurre por el simple ocio de gastar su tiempo y dinero en abogados y
procuradores. Quien recurre, con todos los inconvenientes que ello
apareja, es porque tiene un auténtico interés general.
No es exacto que la barrera de la legitimación ahorre trabajo a la
Administración, antes al contrario. Con la mitad de la agudeza que se
gasta a veces en buscar argumentos para declarar la inadmisibilidad de
un recurso se podría muy bien, en gran parte de los casos, resolver el
fondo del asunto. También es sabido que, dado lo rutinario de su invo
cación y la necesidad de su respuesta, casi todas las resoluciones van
precedidas de algún considerando dedicado a la legitimación, que sería
perfectamente superfluo de no existir tal causa de inadmisibilidad.
El secreto de la legitimación no es una cuestión técnica sino política,
pues nadie puede negar la significación democrática de la libre
recurribilidad.
Entre la cerrada y exigente legitimación tradicional y la legitimación libre
o ausencia total de la misma, que implica la acción popular, se ha
generalizado la legitimación mixta o colectiva y, en su caso, corporativa,
recogida en nuestro derecho a través de asociaciones profesionales y
cuerpos intermedios, y que nunca puede entenderse como sustantiva de
la legitimación individual indiscriminada.
Temas como la polución o la degradación del medio ambiente, la
aglomeración urbana, la circulación, las áreas industriales, el urbanismo,
obligan a una profunda reconsideración de los derechos e intereses de
los ciudadanos a la luz de su efectiva protección.
e) En materia de control. El principio de legalidad opera en el
quehacer de la Administración Pública, imponiendo una determinada
modalidad de obrar ajustada a reglas jurídicas y políticas, de legitimidad
o juridicidad estricta y de oportunidad o conveniencia. Legalidad es
sinónimo de legitimidad. Esto es, conformidad con el derecho al que se
encuentra sometida la Administración. La legalidad, conformadora y
limitadora de la actuación pública, asegura a los administrados la
disposición de la variedad de remedios sustantivos y vías formales para
efectivizar la fiscalización y el control de la Administración Pública. La
Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público y a
ellas debe sujetarse su ejercicio.
La actividad pública está regulada jurídicamente, y en su quehacer rigen
ciertos principios jurídicos de merituación política sustantiva, como el
principio de legalidad, de raíz constitucional, que rige la actuación de
todo el Estado en el derecho. Este asegura al individuo, imponiéndole al
Estado, el respeto a la normatividad y prelación jurídica, igualdad y
razonabilidad jurídica, control y responsabilidad jurídica, consecuencias
todas del Estado de derecho como modelo adoptado para la
organización pública.
f) En materia de unidad de recurso procesal. Las nuevas normas
jurídicas adjetivas deberán prever la unidad recursiva, reconduciendo las
múltiples categorías procedimentales de impugnación sólo al recurso y
reclamación administrativa. Y dentro de cada uno de estos modelos
impugnativos se deben unificar los diversos tipos de recursos
(aclaratoria, revisión, apelación, etc.), y reclamaciones (previa, queja), en
una categoría única, denominada recurso o reclamación administrativa,
según los casos.
Desde un aspecto objetivo, y en cuanto a la actividad administrativa
cuestionada, sólo deben ser impugnables por recurso los actos
administrativos. Por reclamación, son igualmente impugnables, hechos u

omisiones, reglamentos, simples actos y actos administrativos en ciertos
casos.
En cuanto al aspecto subjetivo o de legitimación, ambos medios
impugnativos no guardan diferencias en tanto sirven para la tutela de
derechos subjetivos públicos con pretensiones sustanciales idénticas y
con pretensiones procesales diversas, según la materia jurídica
administrativa impugnada.
g) En materia de protección. Según sea la intensidad de la situación
jurídica subjetiva del administrado, será la medida de la protección que
el ordenamiento positivo le depare.
Quien tiene derecho subjetivo puede reclamar su reconocimiento tanto
ante la propia Administración como ante la jurisdicción peticionando,
además de la extinción del acto lesivo, el restablecimiento del derecho
vulnerado, desconocido o incumplido y el resarcimiento de los perjuicios
sufridos. Estas innovaciones jurídicas de iuspublicismo deberán reglarse
en una moderna legislación procesal de las garantías jurídicas del
administrado.
7.3. Administración constitucionalizada. En el marco de la realidad
podemos afirmar que el derecho administrativo, el brazo jurídico
vinculante entre autoridad y libertad, tiene aún tareas pendientes de
actualización e innovación jurídicas.
Es en el campo del derecho administrativo donde se realiza
principalmente la categorización jurídica de lo político, siguiendo los
parámetros del ordenamiento constitucional. Hay una solución de
continuidad entre el derecho administrativo y la Constitución, y los
eslabones de esa cadena se dan a través de la Administración Pública.
Por ello, el derecho administrativo tiene en la Constitución los títulos de
sus capítulos y la axiología constitucional impera en el orden
administrativo, sin que pueda conferírsele a éste sólo un contenido
formalista, ajeno a los fines, y en virtud de un criterio tecnológico que
postula la neutralidad del sistema administrativo, so pretexto de una
determinada pureza metodológica.
Como ya lo dijéramos, y se analizará en profundidad más adelante, el
derecho administrativo regula un sector de la actividad estatal y también
la de los entes no estatales que actúan ejerciendo una función
administrativa, ya sea por autorización o delegación estatal. Así, se
ubica al derecho administrativo dentro del derecho público, proyectando
en el plano existencial los principios axiológicos del derecho político y
los principios normativos primarios del derecho constitucional.
El derecho administrativo se enraiza en el derecho constitucional, y a
partir de allí surge el ordenamiento jurídico administrativo argentino,
cuya pirámide normativa garantiza que el obrar de la Administración
Pública se sujetará al principio de legalidad democrática para el Estado
social de derecho. La crisis de la noción de Estado en el siglo XX, con
sus múltiples desbordes, por "excesiva intervención" o por "desmedida
abstención", de la que dan prueba la historia y la civilización o barbarie
de nuestro siglo, actualizó la necesidad de su reforma, la potenciación
de su fuerza transformadora con la señalización de los cometidos
concretos a los que deberá afectar su energía, precisamente en la
propia Constitución como pacto de límites o tratado de paz entre el
Estado y el mercado.
Esta compatibilización entre Constitución y Administración exige admitir
la existencia de nuevas fuentes en el derecho administrativo o por lo
menos reconocer la renovación de las mismas. Hablamos de los
tratados y decretos, puesto que hay tratados que son más que otros
tratados, como los de integración. Además, existen decretos que son

más que otros decretos, como los de necesidad y urgencia, que como
está previsto en la Constitución, deben ser limitados en el tiempo y en
el contenido, excluyéndoselos expresamente en materia penal, tributaria
y electoral.
8. El Estado de derecho democrático y social.
El Estado de derecho, nacido con el constitucionalismo liberal
democrático, le asigna a la comunidad política una finalidad humanista.
El Estado de derecho significa "sumisión a las leyes", pero
especialmente a un particular modelo legislativo: "las leyes de libertad".
Es decir, aquellas normas cuyo objeto es hacer posible el libre
desenvolvimiento de los miembros del grupo social. La visión puramente
formalista es insuficiente. El principio de legalidad "a solas" no dice
nada. Debe enmarcarse en una orientación filosófico- política; es más:
está enraizado siempre, como toda cuestión jurídica, en una cuestión
política.
Esa orientación político-finalista es la que permite distinguir lo
"verdadero" de lo "falso", lo "bueno" de lo "malo", pues la axiología
cataloga una graduación de valores que define la rectitud o no del obrar.
Sólo es verdadero Estado de derecho el que lo es en sentido material e
incluye el sistema de garantías y la finalidad personalista.
El imperio del derecho rule of law supone la conformidad del orden
jurídico con el escalonamiento normativo formal y con valores
sustanciales, metajurídicos, sin cuyo respeto integral no existe Estado ni
derecho. El sentido de la consagración constitucional de las libertades
públicas importa la imperatividad directa de las libertades y el "numerus
apertus" de los derechos humanos.
Esos valores suprajurídicos, "políticos" de una comunidad política, están
exteriorizados en el preámbulo de la Constitución. "Carta de
presentación" del texto dispositivo, que fija la axiología política a través
del poder constituyente originario y auténtico, al darse la norma
constitucional arquitectónica o modeladora de la comunidad. El techo
ideológico político y la ideología constitucional humanista tutelan el
principio "el hombre libre es esclavo de la ley".
Decimos que el nuestro es un Estado de derecho democrático y social;
de derecho, por la legalidad humanista y personalista; democrático, por
la representación y participación ciudadanas, y social, por la seguridad y
justicia de la solidaridad.
8.1. Por la legalidad humanista y universalista. La Constitución y las
leyes definen las atribuciones del poder y a ellas debe sujetarse su
ejercicio.
La actividad pública está regulada jurídicamente. En su quehacer rigen
ciertos principios jurídicos como el de legalidad, de raíz constitucional.
Este principio impone al Estado el respeto a la normatividad y prelación
jurídica, igualdad y razonabilidad, control y responsabilidad,
consecuencias todas del Estado de derecho como modelo adoptado
para la organización pública.
Los principios de legalidad, generalidad y abstracción de las leyes
constituyen valiosas garantías formales, engendradoras de seguridad
jurídica a través de reglas básicas. Ellas clásicamente especifican la
seguridad jurídica como un valor jurídico operativo, sustantivo y
fundante, al consagrar que los pactos son ley para las partes; que no es
válida la excusa de error de derecho; que la cosa juzgada es verdad
jurídica legal; que los derechos adquiridos no pueden ser alterados por
pacto alguno; que las leyes rigen para el futuro.
Todos estos principios son especificaciones normativas concretas que

construyen un "sistema conmutativo", más bien privatístico, clásico e
individual de seguridad jurídica. Se han elaborado algunas excepciones
para cada uno de ellos en favor del individuo, que fueron sobrevinientes,
más modernas, edificando un "sistema distributivo"; nos referimos, por
ejemplo, a la imprevisión, la revisión, la retroactividad en beneficio del
ciudadano, entre otras.
Ahora bien, la Constitución recepta una legalidad humanista y
universalista. Así, la Constitución no es una teoría; nada más práctico
que ella. Es el pueblo, es la comunidad hecha ley en su circunstancia y
en su tiempo. La Constitución construye, de esta manera, un derecho,
una legalidad humanista y universalista, más abierta.
El nuevo modelo constitucional para un Estado de derecho democrático,
operativo, programático y pragmático no de promesas sino de
realidades, es consecuencia de la transformación del Estado moderno.
El Estado ha ido modificando su eje central de protagonista en la
empresa, en la industria y en la economía, para ser el verdadero
protagonista de los servicios, las prestaciones públicas, la educación, la
justicia; el hacedor de la salud, de la solidaridad, del bienestar.
La decisión de descargar al Estado de tanto peso antifuncional, ha
justificado la preocupación por construir un nuevo derecho, más
humano, más universal.
El Estado de derecho es auténticamente humanista y universalista.
Universalista en la concepción, en la protección, en la tutela del
ambiente, de los derechos humanos, en la protección de los derechos
de la dignidad de la vida, y también en el castigo a toda forma de
discriminación que haga de los hombres un modelo de
deshumanización.
La Constitución recoge y obedece la concepción universalista del
hombre y del derecho; concepción universalista porque los derechos
ocupan hoy un lugar protagónico. Las Constituciones deben ser
universalistas desde el punto de vista humano, y deben condenar y
eliminar para siempre toda transgresión a la dignidad, toda
discriminación, toda deshumanización. Deben condenar y eliminar las
irritantes desigualdades, garantizando, respetando, avalando y
protegiendo los derechos humanos.
Estas pautas caracterizan la nueva concepción del derecho, que tiene
en la Constitución un modelo, un testimonio del esplendor de la
realidad, que está exigiendo una comunidad que quiere participar,
integrarse, solidarizarse, humanizarse y que a su vez persigue con
ahínco una relación equitativa entre el gobierno y el control con reglas
de transparente eticidad.
Nuestro Estado de derecho está regido por la soberanía del humanismo
y del universalismo.
Pensamos que sin duda la concepción universalista de los derechos del
hombre permite realmente hacer que la Constitución sea para todos.
Que no sea sólo un reconocimiento historicista de los que fueron, un
reconocimiento utópico o racionalista de los que pueden ser, sino una
concepción sociológica, realista, que contemple la incorporación de
todos los factores del poder y del deber, del derecho y de la esperanza
de las comunidades contemporáneas.
No pueden ser Constituciones para comunidades locales, cerradas,
Constituciones para algunos, sino para todos los habitantes del mundo
que quieran habitar cualquier suelo, bajo cualquier signo patrio.
En síntesis, nuestro Estado de derecho es de legalidad humanista y

universalista por reconocer los derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN);
por instalar una nueva igualdad (art. 75, inc. 2, CN); por posibilitar la
calidad de "ciudadanos del mundo" (art. 75, incs. 22 y 24, CN) y por
permitir la integración intranacional e internacional (arts. 75, inc. 24, y
124, CN).
En síntesis, la nota universalista está dada porque la Constitución
abroga todo tipo de discriminación. Tales son los casos de:
- Rescate de la libertad religiosa, cuando exime al presidente del
requisito confesional (art. 89); cuando modifica la fórmula de juramento
(art. 93); cuando suprime la obligación estatal de evangelizar a los
indios; cuando elimina la competencia legislativa en materia de órdenes
religiosas y cuando deroga el régimen del Patronato en la relación
Estado-Iglesia.
- Rescate de la igualdad real, sobre la no discriminación política (art.
37), por razones de sexo, edad o aptitud física (art. 75, inc. 23) y por
razones étnicas (art. 75, inc. 17).
- Internacionalización de los derechos de los habitantes, derechos
humanos con causa eficiente en tratados constitucionalizados (art. 75,
inc. 22)
- Posibilidad de integración y organización supranacional en virtud de
condiciones de reciprocidad e igualdad, con efectos directos respecto del
Estado y de los habitantes (art. 75, inc. 24).
8.2. Por la representación y la participación ciudadana. Los pueblos
vienen reclamando algo más que la democracia representativa (art. 22,
CN). Con ella sola no alcanza. Vienen exigiendo la democracia
participativa para sumar propuestas, compromisos y esfuerzos, pues ha
llegado el momento de construir sobre las coincidencias.
El individuo aislado, ocupado del "yo" y despreocupado del "vosotros",
ya ha caído en la cuenta de que también debe ocuparse del "nosotros",
en el que se juega su destino final. El Estado de derecho democrático
debe quebrar insalvablemente la indiferencia social y la apatía política si
quiere seguir viviendo en un mundo de libertad. De allí la necesidad de
una democracia más participativa, porque el pluralismo impuesto por la
sociedad es presupuesto obligado de la participación, y la participación
es la causa eficiente de la democracia.
La participación real no se logra si el Estado no promueve y respeta las
asociaciones intermedias. La institucionalización no debe quedar sólo
"en la letra de la ley", sino primordialmente en el "espíritu de los
pueblos".
No se puede pretender que el Estado monopolice la atención de todas
las necesidades colectivas. El crecimiento cuantitativo y cualitativo de las
mismas, propio de la complejidad vital moderna, requiere una
participación más activa de los cuerpos intermedios en el quehacer de la
Administración Pública. Deben estimularse las instituciones de carácter
profesional, económico y gremial, nacidas del espíritu de organización y
de empresa del hombre, con misiones y responsabilidades específicas.
La sociedad pluralista impone un reparto de competencias, en
distribución subsidiaria entre las asociaciones que viabilizan la
participación individual y la cooperación social.
La democracia, como forma civilizada de vivir, aspira a la realización
plena del hombre en libertad, para ello exige una "participación integral",
no sólo política ni política simplemente electoralista, sino también
administrativa, económica y social. El hombre debe ser "partícipe" de la
gestión pública en sus distintos niveles institucionales.

Deben compatibilizarse los intereses de los distintos sectores sociales,
para instaurar el equilibrio fundante de la democracia. Así, el interés
público podrá ser síntesis total y acabada del interés de todos. La
suerte final estará dada por el equilibrio y el reparto proporcionado del
poder. Los privilegios sectoriales y la polarización injusta hieren a la
democracia en su misma esencia: la participación, por lo que suele ser
común verla reducida a un papel meramente formal.
Nuestra Constitución hace efectivo el traspaso de la democracia
representativa a la democracia participativa directa, inmediata, con
acceso a cargos electivos, con representación de las minorías, con
procedimientos de democracia semidirecta, con el accionar de las
asociaciones, con la intervención de los interesados en los organismos
de control.
Ahora bien, esta participación no debe ser solamente ciudadana,
popular, directa del individuo o social, sino también una participación
institucional de los Estados menores, de aquellos Estados a imagen y
semejanza de los Estados nacionales (provincias, regiones, municipios),
que conforman todo el elenco del aparato estadual para llegar a la más
íntima y directa relación con los ciudadanos, los habitantes y los
administrados.
Nuestra Constitución consagra un Estado de derecho democrático con
participación política (arts. 37, 38, 39, 40, 45, 54, 94 y 129); social (arts.
14, 14 bis, 42 y 75, inc. 17) e institucional (arts. 42, última parte, 75,
incs. 2 y 30, 123, 124, 125 y 129).
Por último, la Constitución instala una comunicación dinámica entre el
hombre y el sistema. En el caso, entre el ciudadano (el protagonista
individual) y la democracia (la protagonista institucional).
Si bien la Constitución fundacional tenía reglas de juego para este
diálogo institucional entre los ciudadanos y la democracia, para lo cual
basta confrontar las cláusulas constitucionales no modificadas (arts. 8º,
14 bis, 20, 21, 29, 33, 45 y 48), es indudable que la incorporación de
nuevas y efectivas herramientas dinámicas de participación movilizan al
sistema democrático. A través de ellas, los ciudadanos como habitantes,
además de titularizar los derechos civiles y humanos universalmente
compartidos (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 41 y 45) o a veces bajo la
denominación simple y común de hombres (art. 19), y "hombres del
mundo" (preámbulo), se hace ostensible la regulación operativa y
ampliativa que tiene la participación democrática en la Constitución
reformada.
Los ciudadanos, más allá de su carácter de usuarios, consumidores,
trabajadores, dirigentes, afectados, interesados, como se puede ver en
los arts. 14 bis, 38, 41, 42, 43 y 75, inc. 17, entre otros, que le
acuerdan una participación democrática en asuntos de intereses
privados o públicos, individuales o colectivos, directos o difusos, pero al
fin intereses, tienen ahora una participación protagónica por su calidad
de ciudadanos, con su contrapartida necesaria y obligatoria que radica
en la defen sa y fortalecimiento del sistema, de los valores y del orden
democráticos (arts. 36, 75, incs. 19 y 24).
La democracia como sistema, como valor y como orden es la
democracia gobernante, bajo la forma política de República. Esa
democracia gobernante es la que predica, como requisito de existencia,
la participación comprometida y responsable de los ciudadanos, ya sea
en su propio nombre (arts. 36 y 39), en nombre del pueblo (arts. 40, 45,
94, 114 y 129) o en nombre de la soberanía popular (arts. 33 y 37).
Una hipótesis de participación política amplia, extendida a todos los
habitantes, y a modo de analogía con la igualación de los derechos
civiles del art. 20, es la que viabiliza el último párrafo del art. 129,

cuando señala el derecho político a elegir representantes que tienen los
habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de que
esos representantes dicten el Estatuto institucional organizativo de la
ciudad. Este principio se corresponde con la regla no discriminatoria
entre habitantes para definir políticamente el destino de las instituciones
que gobiernan y administran la vida local. En suma, todos los habitantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán derecho político
constituyente: elegir representantes a la Convención Estatutaria. Y sólo
algunos, los ciudadanos, tendrán derecho político constituido: elegir
directamente al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma.
Si bien la Constitución sólo otorga los derechos políticos a los
ciudadanos, no niega la posibilidad que se los otorgue por ley a los
extranjeros. De esta manera no constituyen para los extranjeros
derechos políticos reconocidos, sino derechos otorgados o concedidos.
8.3. Por la seguridad y la justicia de la solidaridad. Lo social del Estado
de derecho está dado por la seguridad y la justicia de la solidaridad.
Extensamente hemos explicitado sobre la seguridad jurídica y la
solidaridad al tratar, en este capítulo, la renovación de los principios y de
las reglas; por lo tanto, remitimos a lo ya expuesto.
No obstante, conviene reiterar conceptos ya vertidos sobre la
solidaridad.
La solidaridad es el nuevo nombre de la igualdad, es la seguridad de los
débiles, es el predicado obligado del desarrollo y del progreso individual
(humano) e institucional (federal). La solidaridad no es un abstracto, es
el socorro tangible y oportuno, es la asistencia fraterna personal e
institucional, es la responsabilidad del nuevo humanismo, es el camino
verdadero de la paz (arts. 37, 42, 43, § 2º y 75, incs. 2, 19 y 23).
El progreso y la justicia, adjetivado el primero de económico y la
segunda de social, constituyen el núcleo esencial para el desarrollo del
futuro en el art. 75, inc. 19. Guardando armonía con la Constitución
histórica, la Constitución reformada repite la fórmula liberal del progreso
(art. 75, inc. 18, ex clásico 67 inc. 16) sobre la base de la prosperidad y
el adelanto, también con promoción, privilegio y estímulo.
El nuevo progreso suma la fórmula del desarrollo con sus
especificidades, a saber: desarrollo humano con actividades productivas
(art. 41), desarrollo científico y tecnológico (arts. 75, inc. 19, y 125),
desarrollo regional equilibrado (art. 75, inc. 19), desarrollo regional,
económico y social (art. 124), entrega de tierras aptas para el desarrollo
humano (art. 75, inc. 17).
Este nuevo progreso económico, como objetivo compartido por la
Nación (art. 75, inc. 19) y las provincias (art. 125) lo será con reglas de
competencia y control de monopolios (arts. 42 y 43), sin excluir las
técnicas de promoción que habilitan los arts. 75, inc. 18, y 125, 2ª parte.
El nuevo progreso está predicado con el fin de la justicia social. La idea
liberal clásica del "bienestar" (preámbulo y art. 75, inc. 18) se manifiesta
ahora, en el constitucionalismo de la realidad, con la fórmula del
"progreso con justicia", acotados por los adjetivos pertinentes. Y se
explicita la operatividad de la justicia de la solidaridad a través de la
igualdad real con acciones positivas (arts. 37 y 75, inc. 23); la protección
de usos, consumos y servicios públicos (arts. 42 y 43); el presupuesto
equitativo y solidario (art. 75, incs. 2 y 8); la igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional, el grado equivalente de desarrollo y la
calidad de vida (art. 75, inc. 2); y respecto del capítulo sobre los nuevos
derechos, el derecho a la vida y sus circunstancias, y el derecho a la
educación y sus circunstancias.

V. El Estado hoy
Los cambios trascendentales de la última década operaron, en la
República Argentina, una transformación del Estado y del derecho. La
reestructuración y reforma llevadas a cabo en nuestro Estado han
ahondado en su propia esencia, surgiendo así un nuevo Estado,
relocalizado, renovado. Como consecuencia de ello los juristas pusieron
en funcionamiento las "ideas" que cristalizaron el cambio, para conducir
directrizmente a la sociedad y al propio Estado, dando lugar a un nuevo
derecho. La transformación del derecho condujo necesariamente a una
nueva Constitución Nacional, y ésta fija los alcances de la relocalización
del Estado.
El Estado no es sólo el derecho, pero el nuevo Estado se identifica con
un derecho que se reconstruye sobre los valores que le sirven de
soporte, fijándolo, consolidándolo y garantizándolo.
El Estado hoy, fruto de las transformaciones y necesariamente
circunstanciado, gira sobre el eje de tres propios que lo sustentan e
identifican: participación, integración y solidaridad.
Participación en tanto protagonismo del hombre y del ciudadano en la
gestión de la cosa pública, en sus distintos niveles institucionales, no
sólo políticos o electoralistas, sino también administrativos, económicos
y sociales, en toda su extensión, efectiva, comprometida y responsable.
La integración, hacia adentro y hacia afuera. La solidaridad entendida
como valor fundante, y la participación y la integración comprendidas
como valores instrumentales.
Estos tres principios rectores son válidos y rigen tanto para la autoridad
como para la libertad, tanto para la organización como para los
individuos.
1. Participación.
La participación entraña que ambos sujetos de la relación, Estado y
ciudadanos actúen en un marco de autoridad y libertad mínimas,
responsables y eficaces. Ya lo dijimos con anterioridad, hay una natural
distancia entre el individuo y el Estado, y la misma debe ser respetada.
Pero distancia no supone distanciamiento ni clausura de las relaciones.
Supone, en cambio, establecer la posibilidad de entablar un diálogo y de
generar el hábito del diálogo.
Los poderes pueden y deben ser interrogados, discutidos y participados
de muy variadas formas. Es necesaria una comunicación activa y
responsable del ciudadano en los diversos niveles que el sistema social
provee para tal fin. Y es la Constitución Nacional la que instala una
comunicación dinámica entre el hombre y el Estado, incorporando
nuevas y efectivas herramientas que movilizan el sistema democrático
hacia la participación.
Los artículos constitucionales que regulan operativamente la
participación nos vienen dados desde el constitucionalismo fundacional,
a través de cuya regulación vemos que los ciudadanos como habitantes
titularizan los derechos civiles y humanos universalmente compartidos:
arts. 8° (ciudadanos de provincias); 14 (derechos humanos
tradicionales); 14 bis (derechos sociales); 20 (derechos reconocidos a
los extranjeros); 21 (de defensa de la patria); 22 (representatividad); 25
(inmigrantes); 29 (nulidad de facultades extraordinarias); 33 (derechos y
garantías no enumerados); 45 (representantes en la Cámara de
Diputados). Pero no podemos ignorar que la participación democrática
adquiere nuevo impulso y se ve ampliada en la reforma constitucional, a
través de las diferentes formas de participación: política: arts. 36

(defensa de la democracia); 37 (derechos políticos); 38 (partidos
políticos); 39 (iniciativa popular); 40 (consulta popular); 123
(Constituciones provinciales); social: arts. 41 (medio ambiente); 42
(consumidores y usuarios); 43 (amparo, hábeas data y hábeas corpus);
54 (elección directa de los senadores); 75, incs. 17 (comunidades
indígenas), 19 (nuevo progreso), 24 (tratados de integración) ; 94
(elección directa de presidente y vicepresidente); 114 (Consejo de la
Magistratura); 129 (régimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
institucional: 86 (Defensor del Pueblo).
2. Integración.
El Estado moderno se enfrenta a realidades que de hecho le imponen
resignar una porción del poder político que ejerce soberanamente, con
justificación en que al hacerlo obtiene un bien concurrente a la
realización del interés común. En este sentido, la consecución de
mejores niveles de vida para sus habitantes, en el marco del desarrollo
económico, o de condiciones que aseguren la paz internacional se
erigen en suficientes motivos para que un Estado consienta en delegar
parte de su soberanía.
La situación que describe estas condiciones es la "integración" de
Estados en comunidades, cuya proyección se perfila, desde lo
económico hacia lo político.
Y paralelamente a la integración comunitaria que se produce con otros
países en un contexto de relacionamiento, se plantea en nuestro Estado
la necesidad de concebir a la región como la herramienta operativa para
el desarrollo de ciertas zonas, en una suerte de descentralización
funcional que otorgue respuestas con un mayor grado de inmediatez a
los problemas y estrategias que cada región requiera.
La Constitución apunta hoy a una integración real en los ámbitos
político, social, geoeconómico y cultural, proponiendo respuestas y
soluciones para lograr el integracionismo a nivel interno y a nivel
externo.
La integración interior puede darse por iniciativa de la Nación (art. 75,
inc. 19, del "nuevo progreso), o de las provincias (art. 124, de creación
de regiones).
El integracionismo hacia afuera se prevé tanto con Estados
latinoamericanos como con otros Estados (art. 75, inc. 24, de tratados
de integración).
3. Solidaridad.
La solidaridad no es un abstracto, es el socorro oportuno y tangible; es
la empresa común de trabajo y capital; es la asistencia fraterna,
personal e institucional; es la acción de dar y hacer para el todo y sus
partes; es un camino de caridad en las circunstancias ordinarias de la
vida; es la responsabilidad del nuevo humanismo; es previsión y es
futuro; es parte del desarrollo integral; es la ruta del progreso; es la vía
para construir una civilización humanitaria desde la "nueva igualdad". Es
la solidaridad el verdadero camino hacia la paz y el desarrollo, nueva
designación en el tiempo de hoy para la igualdad del originario art. 16
de la Constitución.
Este valor fundante se expresa en diversos artículos del texto
constitucional. Lo vemos así en los arts. 37 (igualdad real de
oportunidades); 42 (condiciones de trato equitativo y digno); 43 (acción
de amparo contra cualquier forma de discriminación); 75, incs. 2
("distribución equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades")
y 8 (por reenvío al párrafo 3º del inc. 2 del art. 75), 19 (promoción de
políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones), 22 (jerarquía constitucional para los tratados de

derechos humanos) y 23 (protecciones especiales).
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I. Las realidades "social", "política" y "administrativa"
El orden existencial presenta una doble realidad: la realidad física, el
orden dado de carácter forzoso, causal, determinado, comprensivo del
mundo de la naturaleza, y la realidad social, es decir, el obrar humano,
moral y libre, que constituye el mundo de la cultura. Es por eso que la
realidad se nos da por un lado y la transformamos por el otro.
Esa realidad, "hecha" por el hombre, se designa con el nombre de
sociedad. La sociedad es algo más que un conjunto relacional de
individuos, es una misión de hombres para su "hacer común".
La existencia social presupone la existencia individual. La sociedad se
conforma a través de una pluralidad de hombres inteligentes y libres,
unidos en torno a la consecución del bien común. La sociedad es el
todo integrado por las partes: los hombres, que acusan una cierta
insuficiencia individual que se supera al integrarse en el todo social. La
pluralidad es el complemento de esa individualidad.
La relación hombre-sociedad se conjuga a través del orden. Se entiende
por orden la particular disposición de las partes para alcanzar una
determinada finalidad asociativa, que persigue un fin natural perfectivo.
La unitas ordinis es la que explica cómo de múltiples individualidades se
logra una realidad total, una unidad de organización o de asociación.
Traduce, así, la vocación societaria del individuo en la persecución de
su propio bien y el de toda la comunidad.
La realidad social como producto del obrar humano es una unidad de
acción, un obrar en común para el bien. La realidad social supone un
orden y persigue un fin.
No hay más realidad sustancial que la de los individuos. Sociedad,
Estado, comunidad y otras formas asociativas son realidades
accidentales, motivadas por los individuos, en cumplimiento de una
voluntad común. La realidad sustancial está en las partes, en los
individuos. La realidad social no tiene un ser independiente de sus
integrantes. No es un ente con existencia distinta de la de los hombres
que la constituyen. Es más, en su constitución predomina la
intencionalidad o relación inmaterial de los hombres con miras al orden
comunitario. Consecuentemente, la sociedad aunque unidad real es un
ser accidental, que no posee sustancia, dado que su existencia le viene
por inherencia mediante una conjunción compositiva de individualidades.
La realidad política afecta sólo un sector de lo social. La realidad
administrativa se apoya sobre un sector de lo político. Conforma una
estructura organizacional (Administración Pública), que se articula
relacionalmente con los individuos (administrados) en ejercicio de una
función (la administrativa), y cuya regulación jurídica constituye el objeto
específico del derecho administrativo.
La relación social individuo-sociedad, se traduce en el plano político en

la relación política, ciudadano-Estado. La bilateralidad social se adjetiva
de política, generando derechos y deberes a las partes de la relación.
La correspondencia entre gobernantes y gobernados, autoridad y
libertad, mando y obediencia, refleja la sustancia de una realidad política
integrada por los contenidos subjetivos de la acción política. Esta es
ejecutada por la autoridad pública con imperatividad para los
ciudadanos, de conformidad con los contenidos objetivos del orden
jurídico.
El Estado de estos tiempos, equivalente a lo que los griegos llamaban
polis, los romanos res publica o civitas, los germanos reich o empire,
representa la especie moderna del género de la organización política.
El Estado refleja una de las formas de la realidad pública o política
dentro del contexto de la realidad social. Inserta en esa realidad política
se ubica la realidad administrativa, compuesta por un sistema integrado
de funciones y prestaciones públicas con miras al bien común.
Las realidades social, política y administrativa traducen etapas
progresivas de lo general a lo especial. Precisamente, la realidad
administrativa se constituye en el nervio motor de las anteriores,
manifestándose a través de una forma organizacional: la Administración
Pública. Las instituciones de la realidad administrativa se apoyan en la
realidad política.
El Estado es una especie del género sociedad. El individuo participa
simultáneamente de muchas sociedades (políticas y civiles, generales y
particulares, obligadas y espontáneas), pero de ellas, la sociedad
política, traducida como realidad estatal con un modelo de organización
administrativa y pública permanente, le impone su intervención por
razones de naturaleza en busca de una ordenación unitaria que asegure
el bien del todo y de cada una de sus partes. Justamente por ello, es el
Estado la sociedad perfecta o soberana. Es la perfecta organización
jurídico-política de la comunidad que procura el bien común. La
expresión clásica "sociedad perfecta" tiene su equivalente en la
expresión moderna "sociedad soberana". La autarkeia, o autosuficiencia
de ayer, como medio para proveer y proporcionar todo lo necesario para
el bien del hombre, en vías de alcanzar su fin natural, tiene su
continuidad moderna en la idea de soberanía, atributo esencial del
Estado, que le confiere poderes perpetuos y absolutos para ese preciso
fin.

II. La libertad
La suprema ecuación constitucional está dada por la relación equitativa
al servicio del bien común y los deberes; por los derechos subjetivos y
las competencias públicas; por las garantías y las prerrogativas. Por ello
la Constitución, en la medida en que reconoce derechos (primera parte,
de la libertad de los derechos y garantías), también tutela la autoridad,
el sistema y el orden constitucional (v.gr. art. 36); y a la inversa, en la
misma proporción que otorga competencias o atribuciones a los poderes
(segunda parte, de la autoridad, de la organización del poder), también
reconoce derechos y libertades humanas (v.gr. art. 75, inc. 22).
Detrás del principio político-organizacional de la comunidad política, late
la preeminencia de la libertad del juego relacional con la autoridad.
Desde la realidad se ha merituado con prudencia que la mejor manera
de defender la libertad es que exista autoridad y que el derecho sea
límite del poder.
La Constitución ofrece hoy un claro equilibrio de las atribuciones que
otorga. Por una parte, da atribuciones al Estado (competencias), y por

otra, reconoce derechos inalterables a las personas. Ni unas ni otros
pueden tener supremacía; ambos deben armonizarse dentro del marco
del orden jurídico constitucional.
1. Los sujetos de la libertad: habitantes, ciudadanos, administrados.
El titular de un derecho es un hombre libre. El sujeto de la libertad es,
en otras palabras, un particular en su calidad de habitante, ciudadano,
administrado y este último, en su carácter de contribuyente, vecino,
usuario, oferente, contratista, afectado, interesado, expropiado.
Los habitantes titularizan los derechos civiles y humanos universalmente
compartidos. Los ciudadanos, además de ello, participan de los
derechos políticos, y los administrados ciudadanos o habitantes
aparecen, a su vez, al lado "de" o "frente a" la Administración Pública.
Su situación deriva de una relación reglamentaria o contractual con la
Administración.
La actividad estatal, exteriorizada de diferentes maneras (acto,
reglamento, simple acto y contrato administrativo, ley, sentencia y acto
político), genera directa o indirectamente consecuencias de tipo jurídico.
Estas consecuencias instituyen, recíprocamente, derechos (o
prerrogativas) y deberes (u obligaciones) para las partes intervinientes,
traduciendo una "relación jurídica" entre la Administración (Estado) y los
administrados (individuos).
2. Los derechos "reconocidos" y "complementarios". Los derechos
subjetivos.
Los derechos preexisten a las leyes y éstas sólo podrán regularlos
fijando sus alcances y límites; pero aun cuando la ley no sea dictada, ya
existen por imperativo constitucional. La misión del derecho objetivo es
entonces reconocer y proteger esos derechos por un lado y limitarlos por
otro, aunque sólo en lo mínimo y en la medida necesaria para asegurar
su mayor efectividad. Sin duda, la vida en sociedad obliga a la
restricción de los derechos para adecuarlos al bien común, al interés
general.
La libertad de la primera parte de la Constitución está conformada por
las normas de los arts. 1º a 43, referidas a las declaraciones, derechos
y garantías. A los clásicos artículos sobre los derechos individuales (art.
14), sociales (art. 14 bis), los derechos a la igualdad (art. 16), propiedad
(art. 17), debido proceso (art. 18) e intimidad (art. 19) se incorporan, con
fórmula operativa, la defensa del orden institucional y el sistema
democrático (art. 36), la defensa del patrimonio público (art. 36), la
tutela de la ética pública (art. 36), los derechos políticos y el sufragio
(art. 37), la igualdad de oportunidades (art. 37), la creación de los
partidos políticos (art. 38), la iniciativa popular (art. 39), la consulta
popular (art. 40), la preservación del ambiente y del patrimonio natural y
cultural de las comunidades (art. 41), la defensa de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios (art. 42), la garantía de lo que
llamaríamos el procesalismo constitucional, a través del amparo, el
hábeas data y el hábeas corpus (art. 43). En este marco presenta
también un importante papel el derecho al secreto de las fuentes
periodísticas (art. 43, § 3º, in fine).
Ahora bien, junto a estos derechos reconocidos constitucionalmente
(arts. 1º a 43, Constitución Nacional [CN]), se encuentran los llamados
derechos "complementarios" que surgen de la constitucionalización de
los tratados internacionales sobre derechos humanos (art. 75, inc. 22,
CN). Estos tratados tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo
alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.
El constituyente de 1994 menciona expresamente en el inc. 22 los
tratados de derechos humanos, a saber: la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948); la Declaración

Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948); la Convención
Americana sobre Derechos Humanos [conocida como Pacto de San
José de Costa Rica], aprobada por ley 23.054; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por ley 23.313;
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo, aprobado por ley 23.313; la Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por decr.-ley 6286/56; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, aprobada por ley 17.722; la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
aprobada por ley 23.179; la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por ley 23.338; y
la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849.
El texto constitucional de 1994 ha previsto también el procedimiento
legislativo a seguir para elevar los demás tratados sobre derechos
humanos a la jerarquía constitucional. En tal sentido ha dispuesto que
una vez aprobado el tratado por el Congreso Nacional se requerirá del
voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara para
gozar de la incorporación y subsunción constitucional.
Así, en los términos del art. 75, inc. 22, se le ha otorgado, mediante la
ley 24.820, jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de
Desaparición de Personas, que había sido aprobada por ley 24.556.
Filosóficamente estos derechos preexisten. Antes de ser propietario, soy
un ser humano; antes de tener derecho a la industria y al comercio,
tengo derecho a la vida y a la no discriminación. La civilización comenzó
primero por el hombre, sólo después pensó en la sociedad. Ahora
jurídicamente tenemos que ir dando vueltas las cosas y pensar que
primero somos un universo y después una parte del universo.
De cualquier manera, la palabra "complementario" no tiene un matiz
diminutivo, pues estos derechos definen y defienden al hombre en su
esencia.
Estos derechos naturales son ahora reconocidos porque recién a esta
altura de la civilización el hombre ha sabido entender y comprender que
estas cualidades humanas merecen ser reconocidas y dignificadas.
Estos derechos "complementarios", llamados justamente así porque
sirven para perfeccionar y dar complemento a los reconocidos en la
primera parte del texto constitucional, no sólo derivan del art. 75, inc.
22. Entendemos que también se encuentra la fuente de esos derechos
en las cláusulas del art. 75, inc. 2, donde ya no se trata de derechos
individuales, sino de un derecho institucional, cuando es la propia
Constitución la que manda que la distribución entre la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea equitativa,
solidaria y dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional.
También creemos que hay un derecho complementario cuando nuestra
Ley Fundamental dispone que el Congreso debe proveer lo conducente
al desarrollo humano, al progreso económico el nuevo progreso con
justicia social (art. 75, inc. 19). Por último, cuando ordena legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos los derechos complementarios, en
particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y personas con
discapacidad (art. 75, inc. 23).
Estos derechos "reconocidos" y "complementarios", los derechos
subjetivos, son límites al poder.

Los derechos de los administrados que concurren bilateralmente con el
Estado, en el convivir diario de cada individuo son tan sólo reconocidos
por el ordenamiento jurídico, pues muchos de ellos le vienen dados por
la naturaleza, por su condición de hombre, de ser en libertad.
Es justamente el reconocimiento y la protección otorgada por el Estado
a tal actividad "en libertad", lo que transforma esa facultad natural del
individuo en derecho subjetivo, en facultad excluyente de uno reflejada
en el deber del otro, por imposición del ordenamiento jurídico que
asegura el cumplimiento de la prestación debida. La seguridad de la
exigibilidad la establece así el derecho objetivo.
La misión del derecho objetivo es, entonces, reconocer y proteger esos
derechos subjetivos por un lado, y limitarlos por otro, aunque sólo en lo
mínimo y en la medida necesaria para asegurar su mayor efectividad,
como ya dijéramos.
3. Las garantías sustanciales como "deberes del Estado".
Las garantías sustanciales o sustantivas, como "deberes del Estado", se
predican con los fines del mismo.
La Constitución en la medida en que admite expresa o implícitamente
los derechos reconocidos y complementarios, también determina los
deberes del Estado con el propósito de hacer efectivos a aquéllos.
Las garantías tanto sustanciales como procesales, que veremos a
continuación, son mecanismos creados por la Constitución con la
finalidad de posibilitar y proteger el ejercicio de los derechos y
libertades.
La Constitución avala y afianza la operatividad de los derechos y ordena
al Estado que los proteja en cuanto a su ejercicio.
En tal sentido, el Estado "protege" (art. 14 bis), "garantiza" (arts. 14 bis,
37 y 75, incs. 17 y 23), "provee" (arts. 41, 42 y 75, incs. 18 y 19),
"asegura" y "promociona" (art. 75, inc. 19), "otorga" (art. 14 bis) y
"promueve" (art. 125).
Es deber del Estado la prosecución del bien común, que se traduce hoy
en progreso económico con justicia social, solidaridad, trato equitativo e
igualdad de oportunidades. Es hoy deber de nuestro Estado alcanzar un
grado equivalente de desarrollo y calidad de vida no para algunos, sino
para todos, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
Ello asegura, protege, afianza los derechos reconocidos y
complementarios y procura la satisfacción de las necesidades de los
sujetos de la libertad. Las garantías sustantivas como deberes del
Estado dan, así, existencia real a la libertad.
4. Las garantías procesales como "protección jurídica".
La realización del Estado de derecho democrático y social,
robusteciendo las garantías individuales y sociales, no sólo requiere de
la solemnidad declarativa constitucional, sino también de la
implementación constitutiva legal-procesal.
Para que este Estado de derecho, como modelo jurídico, y la República,
como modelo político, salgan airosos, se necesita que los individuos
conozcan los medios de protección de los derechos, y cuáles son sus
alcances y limitaciones. No es suficiente la consagración constitucional
de las libertades públicas para que su ejercicio esté garantizado; es
indispensable la previsión procesal de medios jurídicos para hacer
efectivo el ejercicio de los derechos y proteger a sus titulares contra los
agravios de terceros.

Los remedios o recursos procesales son, en efecto, la real garantía
constitucional que se establece en la Constitución para hacer efectivos
el goce y el disfrute de los derechos y libertades individuales. De no
existir estos medios procesales, la consagración de los derechos y
libertades resultaría vana.
La protección jurídica del sujeto de la libertad está expresamente
prevista en nuestro texto constitucional. El da seguridad jurídica a los
derechos, otorgándoles operatividad, y a las instituciones, efectividad.
La protección jurídica de los derechos se encuentra explícitamente
regulada en las cláusulas constitucionales de los arts. 17, inviolabilidad
de la propiedad; 18, inviolabilidad de la persona, de la defensa en juicio,
del domicilio, de la correspondencia, etc.; 19, protección a la intimidad, y
43, constitucionalización de las acciones de amparo, hábeas data y
hábeas corpus.
Las garantías se extienden, además, a las instituciones de la República.
Así lo manifiestan los arts. 5º, que dispone que el gobierno federal
garantice a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones,
siempre y cuando respeten el sistema representativo republicano, de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución;
6º, de intervención federal a las provincias para garantizar la integridad,
autonomía y subsistencia de las provincias; 23, de declaración del
estado de sitio ante cualquier acto que ponga en peligro el ejercicio de
la Constitución y de las autoridades creadas por ella; 31, que impone la
jerarquía normativa, a los efectos de evitar la anarquía del sistema
jurídico; 36, de defensa del orden institucional y del sistema
democrático; 37, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes
que se dicten en consecuencia; 38, que reconoce a los partidos políticos
como instituciones fundamentales del sistema democrático y su creación
y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la
Constitución, y 75, inc. 2, que protege la garantía federal con la leyconvenio de coparticipación.
La protección jurídica se halla también asegurada por la integración
internacional (art. 75, inc. 24); la igualdad real, sin discriminación
religiosa (art. 89), étnica (art. 75, inc. 17), de sexos (arts. 37 y 75, inc.
23), de edad (niños y ancianos, art. 75, inc. 23), de salud (art. 75, inc.
23) y los nuevos derechos a la vida y sus circunstancias y a la
educación y sus circunstancias (art. 75, inc. 19).
La seguridad jurídica está además garantizada por los nuevos controles,
expresamente incorporados al texto de la Constitución: Auditoría
General de la Nación (art. 85); Defensor del Pueblo (art. 86); Consejo
de la Magistratura (art. 114); Ministerio Público (art. 120), y jurado de
enjuiciamiento (art. 115).
Y la seguridad jurídica está sobre todo asegurada por una justicia
independiente. En tal sentido, ha dicho Alberdi: "Donde la justicia es
cara, nadie la busca, y todo se entrega al dominio de la iniquidad. Entre
la injusticia barata y la justicia cara, no hay término que elegir.
La propiedad, la vida, el honor, son bienes nominales, cuando la justicia
es mala. No hay aliciente para trabajar en la adquisición de bienes que
han de estar a la merced de los pícaros.
La ley, la Constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no se
reducen a hechos por la mano del juez, que en último resultado, es
quien los hace ser realidad o mentira".
Con la selección de magistrados (art. 114), su designación a propuesta
(arts. 114 y 99, inc. 4), el acuerdo público (art. 99, inc. 4), el juicio
político (art. 53) y los fiscales independientes (art. 120), se ha

reconstruido el Poder Judicial idóneo para nuestro Estado democrático,
a fin de que mañana se diga "en aquel tiempo ... el Estado daba libertad
y justicia ... el derecho era el orden por la justicia y en la paz".
La seguridad jurídica tiene en los jueces verdaderos a su abogado
natural. Sólo con jueces verdaderos se pueden vivir tiempos de
seguridad jurídica asegurada, donde funciona la cosa juzgada judicial, la
estabilidad de los actos y contratos, la impugnabilidad del obrar público
y el control de constitucionalidad (arts. 43 y 116, CN).
En síntesis, las garantías procesales como protección jurídica se
predican con el poder como derecho, control y responsabilidad.
5. De la garantía de los medios alternativos para la solución de
controversias.
Como otra forma de protección procesal para asegurar el efectivo
ejercicio de los derechos y libertades, existen en la actualidad medios
alternativos para la solución de controversias.
De este modo, cada vez es mayor la posibilidad de acudir a
mediadores, conciliadores y árbitros, quienes, a través de la
comunicación directa entre las partes, tanto en el ámbito interno como
en el internacional, buscan llegar a una solución extrajudicial de la
controversia.
En lo internacional podemos citar el Convenio sobre arreglo de
diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros
Estados adoptado en Washington el 18 de marzo de 1965 y aprobado
por ley 24.353. Este convenio posibilita someter las diferencias que
surjan entre los Estados contratantes y los nacionales de otros Estados
contratantes, en relación con tales inversiones, a la conciliación o
arbitraje internacionales. A tales fines crea el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuyo objetivo
precisamente es facilitar la sumisión de las diferencias relativas a
inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados
Contratantes al procedimiento de conciliación y arbitraje que prevé el
Convenio.
A nivel nacional se dictó la ley 24.573 sobre mediación y conciliación. La
norma dispone la mediación obligatoria y previa a todo juicio. La
normativa contiene, entre otras disposiciones, las referidas a: supuestos
excluidos, procedimiento de mediación, Registro de Mediadores, y
causales de excusación y recusación. Teniendo en cuenta la naturaleza
del instituto y a los fines de dar operatividad a la ley, por decr. 91/98 se
aprobó la reglamentación de la misma.
En la reglamentación se establecen dos tipos de mediación: la oficial y
la privada. La designación del mediador oficial se efectúa por sorteo; el
mediador privado, por su parte, puede ser designado por acuerdo entre
las partes o a propuesta de la parte reclamante. No obstante, para
cumplimentar la mediación obligatoria como trámite previo a todo juicio
que exige la ley 24.573, es preciso que se lleve a cabo ante mediador
registrado y habilitado por el Ministerio de Justicia.
El acuerdo suscripto en acta por el mediador no requiere homologación
judicial, excepto que estuviesen involucrados intereses de incapaces, y
será ejecutable mediante el procedimiento de ejecución de sentencia.
A su vez, por decr. 276/98 se creó el Sistema Nacional de Arbitraje de
Consumo (SNAC), instituido en la órbita de la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, en su carácter de autoridad nacional de aplicación de la ley
24.240 de Defensa del Consumidor.
El SNAC constituye un mecanismo alternativo al estrictamente judicial.

Tiene como objetivo alivianar la tarea judicial y ofrecer un dispositivo de
solución de conflictos enmarcado en los principios de celeridad, eficacia,
inmediatez y debido proceso adjetivo. Su finalidad, explicitada en la
norma de su creación, es la de atender y resolver para ambas partes
con carácter vinculante y produciendo idénticos efectos a la cosa
juzgada las reclamaciones de los consumidores y usuarios, en relación
con los derechos y obligaciones emergentes de la ley 24.240 y sus
modificatorias.

III. La autoridad
Ya hemos manifestado que el titular del derecho es un hombre libre,
pero que su libertad tiene límites. Negar los límites a la libertad es
volverse absolutamente esclavo. Por su parte, la autoridad sin límites es
muerte de la libertad y la libertad sin límites es muerte de la autoridad y
de la propia libertad.
La Constitución instala una proporcionada ecuación entre la libertad y la
autoridad. A la libertad la nutre de nuevos derechos, nuevos valores,
sobresaliendo fundamentalmente la solidaridad. Para resguardar la
libertad ha establecido un nuevo orden jerárquico a través de la
incorporación de los tratados sobre derechos humanos, a los que da
jerarquía constitucional. Resguarda la libertad con nuevos mecanismos
de control provenientes de la misma libertad, como por ejemplo las
organizaciones de usuarios y consumidores, o provenientes de la
autoridad, como es el caso del Defensor del Pueblo.
A su vez a la autoridad, al poder, le ha dado nuevas reglas de
organización a través de una enriquecida relación entre Nación,
provincias y municipios. Y ha otorgado a estos últimos libertad que
podríamos denominar como institucional proclamando la autonomía
municipal. También la Constitución ha dado a la autoridad nuevas y
mejores reglas de eficiencia técnica con nuevos órganos de control
como la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo; las
tareas del Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces;
un órgano colaborador del Ejecutivo como lo es el jefe de gabinete; la
extensión de las sesiones del Congreso de la Nación, para citar sólo
algunas de las normas constitucionales que ponen en movimiento la
nueva relación entre libertad y autoridad.
En el marco de la autoridad y ya no de la libertad, en el marco de la
organización de los poderes o de las autoridades de la Nación, la
Constitución (arts. 44 a 129) trae una nueva articulación de la división
de poderes. Mantiene intangible la tríada estructural del poder:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, e incorpora novedosamente órganos que
viabilizan la eficiencia de la autoridad. Puede decirse entonces que la
Constitución en cuanto a la forma de composición de los poderes,
presenta una organización estructural y una organización asistencial.
En la organización estructural se ubican en sentido horizontal los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y en sentido vertical la Nación,
las provincias y los municipios, restableciendo un equilibrio federal con
un notorio acento provincia lista y municipalista en el reparto del poder.
En cuanto a la organización asistencial, se halla conformada por la
incorporación de órganos de protección y control de vinculación
institucional directa con el Poder Legislativo, como lo son la Auditoría
General de la Nación (art. 85) y el Defensor del Pueblo (art. 86).
Dentro de esta misma organización pero en relación con el Poder
Ejecutivo, se encuentra el jefe de gabinete como órgano de colaboración
directa (art. 100).
La estructura del Poder Judicial se ajusta en base a tres órganos con

funciones específicas: la jurisdicción, en cabeza de la Corte Suprema de
Justicia (art. 108); la administración del poder, en cabeza del Consejo
de la Magistratura (art. 114), y la actuación de la justicia, en cabeza del
Ministerio Público (art. 120).
Las formas de organización de los poderes no sólo se ubican en la
segunda parte del texto constitucional, sino que aparecen también en la
primera. Revisten así el carácter de órganos asistenciales los partidos
políticos como instituciones fundamentales para el sistema democrático
(art. 38) y las asociaciones de consumidores y usuarios (art. 42).
1. Los sujetos de la autoridad: el Estado, sus organizaciones y
delegaciones.
El Estado es, como dijimos, la perfecta organización jurídico-política de
la comunidad que busca el bien común. Nuestro Estado prescribe una
forma de gobierno: representativa, republicana federal (art. 1º, CN). Es a
través del texto normativo de los arts. 1º, 5º y 121 y concordantes de la
Constitución que la forma federal del Estado alcanza consagración legal
definitiva.
Nuestro federalismo involucra, encierra en sí mismo la división territorial
del poder en sentido vertical, es decir, su descentralización política y
administrativa y, por ende, la existencia de centros de autoridad
diferentes que coexisten armónicamente: las provincias (art. 122, CN).
En efecto, nuestro Estado federal está integrado por la unión de un
número de provincias autónomas que, al dictarse sus propias
Constituciones, se auto-organizan como Estados menores a imagen y
semejanza del Estado mayor, es decir la Nación. De tal manera,
concurren a constituir una armonía indestructible, dando así existencia
homogénea e individual a un solo Estado.
Uno de los caracteres distintivos del régimen federal adoptado por la
Constitución, es el de contener recíprocas restricciones entre la Nación y
las provincias, a modo de contrapeso. Así, el poder del Estado federal
se equilibra con las atribuciones que las provincias se han reservado
(art. 121), han delegado a la Nación (art. 126) y comparten con la
Nación (art. 125). El régimen federal de la Constitución presupone,
entonces, un reparto de atribuciones (poderes, competencias,
facultades) entre dos autoridades: la Nación y las provincias.
La delegación de poderes que las provincias efectuaron comprende no
sólo la de aquellos que están expresamente especificados en la
Constitución como pertenecientes al gobierno nacional, sino también los
que son una consecuencia necesaria de los poderes delegados, o que
implícitamente son conferidos como medios para poner a los primeros
en acción (art. 75, inc. 32, CN). Entre las competencias que las
provincias han delegado expresamente destacamos a título meramente
enunciativo la de intervención federal, la de declarar el estado de sitio,
la de declarar la guerra o hacer la paz, la de dictar los Códigos de fondo
o de derecho común y la de acuñar moneda. En general, y como
principio, la casi totalidad de competencias asignadas a los órganos del
gobierno nacional por la Constitución (arts. 75, 99 y 116), pueden
considerarse exclusivas del mismo.
A su vez, las provincias se obligan a asegurar su régimen municipal (art.
5º, CN), pues no hay federalismo real sin el Estado municipal que haga
viable también la descentralización política y administrativa. El municipio
cierra, así, la tríada federal con la Nación y la provincia. En tal sentido,
la Constitución exige a cada provincia que asegure la autonomía
municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional,
político, administrativo, económico y financiero (art. 123, CN).
De tal modo, que se erige al municipio en un efectivo gobierno y
administración de los intereses locales y vecinales, para lo cual las
provincias deberán delegarle competencias no sólo nuevas, sino

restituirles las sustraídas, a raíz del proceso de desmunicipalización.
Una dimensión nueva dentro del principio de autonomía se plantea a
partir del art. 129 de la Constitución en relación a la Ciudad de Buenos
Aires. El concepto de autonomía, incorporado como una nota definitoria
del municipio (art. 123, CN), adopta en el caso de la Ciudad de Buenos
Aires una fisonomía que la coloca en un status jurídico político
intermedio entre una provincia y un municipio. Su régimen de gobierno
autónomo le permite darse sus propias autoridades, gobernarse por sus
propias reglas, autodisponer de su destino, pero se trata de una
autonomía constreñida por su carácter de Capital Federal.
De ahí que la misma Constitución le impusiera la necesidad de que el
Congreso nacional dictara una ley que garantizara los intereses del
Estado Nacional (art. 129, § 2º, CN). En tal sentido se dictó la ley
24.588, que delimitó las competencias necesarias para asegurar el
normal desempeño de las autoridades nacionales con asiento en la
Ciudad de Buenos Aires, mientras ésta sea la Capital de la República.
En este aspecto, es precisamente esta delimitación lo que la aleja del
nivel de autonomía de una provincia. En efecto, la llamada "ley de
garantía" establece un principio inverso, si se quiere, al que prevé el art.
121 de la Constitución respecto de las provincias, ya que "la Nación
conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al Gobierno
Autónomo de la ciudad de Buenos Aires..." (art. 2°). Vale decir que los
poderes o facultades que detenta la Ciudad de Buenos Aires son sólo
aquellos delegados por la Constitución y por la ley de garantía.
La Constitución también contempla la posibilidad de las provincias de
crear regiones para el desarrollo y establecer los órganos que crean
convenientes con facultades para el cumplimiento de dicho fin (art. 124).
A los sujetos de la autoridad, es decir, el Estado nacional, el Estado
provincial, el municipio y las regiones de creación infraconstitucional o
concertada, se suman las organizaciones supraestatales. La
Constitución prevé la aprobación por parte del Congreso de la Nación
de tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a
esas organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e
igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos del
hombre (art. 75, inc. 24, CN). Las normas que resulten de esos tratados
de integración tienen jerarquía superior a las leyes nacionales con el fin
de darle estabilidad y seguridad jurídica a la integración.
Ahora bien, existe también descentralización administrativa a través de
la delegación a entes públicos no estatales de competencias del Estado,
como titular originario de las prerrogativas públicas. Es el caso, por
ejemplo, de los colegios profesionales, las organizaciones sindicales o
empresariales, los prestadores de servicios públicos, entes que cumplen
una gestión de administración por medio de las potestades o
prerrogativas públicas que las reciben por delegación o autorización del
Estado.
También deben considerarse comprendidas entre los sujetos de la
relación subjetiva pública las personas privadas que cumplen una
función pública en virtud de un "contrato público de transformación", por
medio de concesión, licencia o permiso. Tales sujetos, por naturaleza
regidos por el derecho privado, devienen "publicizados" en tanto, por la
gestión del interés colectivo que desarrollan, su actividad está sometida
al control estatal.
La autoridad del Estado se transfiere así a las entidades públicas no
estatales.
Este poder de delegar del Estado radica en su personalidad jurídica que
surge expresamente de la Constitución. Es decir, que el Estado es
persona por imperativo constitucional, pues aquella habla de Nación,

República o Estado, le da una forma de gobierno y prerrogativas y
competencias públicas. En el orden legal, tal personalidad deriva
también expresamente del Código Civil, cuando en su art. 33 enumera
entre las personas jurídicas de carácter público al Estado nacional, las
provincias y los municipios, y del derecho procesal, que estatuyen la
demandabilidad y responsabilidad estatal.
2. Los derechos subjetivos del Estado.
La relación libertad y autoridad se manifiesta en la normativa
constitucional, en derechos para los particulares y poder para el Estado.
Ni los derechos, ni el poder son absolutos; por el contrario, debe haber
una armónica relación entre individuo-Estado, libertad-autoridad,
garantía-prerrogativa; en suma, un pendular equilibrio entre mando y
obediencia. El poder actúa como límite de los derechos subjetivos de los
administrados.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
"Quinteros c/Cía. de Tranvías Anglo- Argentina" (Fallos, 1937, 179:113)
ha manifestado que "...La Constitución es individualista, pero debe
entenderse tal calificación en el sentido de que se reconoce al hombre
derechos anteriores al Estado, de que éste no puede privarlo. Pero no
es individualista en el sentido de que la voluntad individual y la libre
contratación no pueden ser sometidas a las exigencias de las leyes
reglamentarias... De su preámbulo y de su contexto se desprende el
concepto de que la Constitución se propone el bienestar general, el bien
común de la filosofía clásica".
El derecho subjetivo del Estado es una exteriorización del "poder", así
como el derecho subjetivo del administrado es una exteriorización de la
"libertad". Ambos son "poder" o "libertad" según la circunstancia en el
caso concreto. Precisamente, por medio del derecho subjetivo se
actualiza, en el obrar y en el hacer, la existencia y la vigencia real y
material del "poder" y de la "libertad". Esa actualización implica llevar a
acto la potencia intrínseca e inmanente que tiene acumulada el Estado
en el poder y el administrado en la libertad.
El Estado tiene atributos o derechos que le son propios y constituyen los
medios jurídicos para alcanzar el bien común. Esos derechos están
reconocidos expresamente por el ordenamiento jurídico y el Estado sólo
puede ejercerlos en la medida en que están permitidos; por tal razón
están subordinados al derecho, dificultando de este modo
comportamientos abusivos o arbitrarios por parte del Estado.
Pueden señalarse, en general, como derechos subjetivos del Estado,
resultantes del ejercicio de su competencia:
- Derechos personales. Reconocimiento de su específica capacidad y
eficacia jurídica de sus actos, derecho al nombre y demás signos
distintivos.
- Derechos prestacionales. Derecho a prestaciones positivas: de cosas,
dinero y servicios por parte de los individuos; entre ellos, derechos
públicos de crédito, tributos, etc. Derecho a prestaciones negativas:
observancia de prohibiciones y limitaciones por parte de los
administrados.
- Derechos funcionales. Prestación de servicios públicos.
- Derechos públicos reales. Sobre bienes de su dominio (propiedad
pública) y limitaciones a los bienes privados en interés público (por
ejemplo, servidumbres públicas).
La actividad estatal, manifestada de distintos modos a través de actos,
reglamentos, simples actos y contratos administrativos, leyes, sentencias
y actos políticos, origina en forma directa o indirecta consecuencias

jurídicas. Estas crean, recíprocamente, derechos y deberes u
obligaciones para las partes intervinientes, traduciendo una "relación
jurídica" entre el Estado (Administración) y los individuos
(administrados).
La relación jurídica es aquélla que se da entre dos sujetos de derecho
cuando la situación de poder derecho en que se encuentra uno de ellos,
se corresponde necesariamente con una situación actualizada de deber
obligación de otro.
En toda relación jurídica tenemos dos sujetos: uno activo, titular del
derecho, y otro pasivo, titular del deber correlativo de aquél. Esta
distinción también impera en la relación jurídico- administrativa, aunque
los presupuestos de la misma no son idénticos a los de la relación
jurídico- privada. En efecto, la primera supone siempre, como uno de los
sujetos de la relación, al Estado o a un ente público, estatal o no
estatal, en ejercicio de funciones administrativas. La otra parte puede
ser un particular, persona física o jurídica, u otro ente público estatal o
no estatal.
En la relación jurídico-privada, el presupuesto es siempre la
"capacidad", mientras que en la administrativa, obligadamente, al menos
en uno de los sujetos, es la "competencia". Tanto la capacidad de las
personas privadas como la competencia de las personas públicas
implican un marco de atribuciones, facultades o derechos, que
constituyen el antecedente de las situaciones jurídicas subjetivas
concretas.
Las relaciones jurídicas son situaciones concretas, en acción, que han
de traducirse en derecho subjetivo para uno y deber equivalente para
otro. Cada relación jurídica tiene una regulación jurídica propia derivada
de las necesidades privadas y de las de la Administración.
De ahí que las relaciones jurídico-administrativas traducen el modus
operandi, para el derecho, de los sujetos Estado e individuo. Conforme
al contenido de la relación, ella puede ser ambiental, educativa,
impositiva, vecinal, expropiatoria, procesal, de integración, de consumo,
de la salud, vital, contractual, etcétera.
Ahora bien, en procura de ese bien común, el Estado tiene, no para
beneficio propio, sino para bien del interés general, del bien común,
atribuciones que le son propias e indelegables, por ejemplo en materia
de legislación con las excepciones que establece la Constitución (arts.
75, inc. 32, 76 y 77); militares (arts. 75, incs. 26, 27 y 28, 99, incs. 14 y
15); de emergencia institucional como el estado de sitio y la intervención
federal (arts. 75, incs. 29 y 31, 99, inc. 20); de impartir justicia a través
de un órgano imparcial e independiente (arts. 108, 116 y 117); de
relaciones internacionales (arts. 75, incs. 22 y 24, 99, inc. 11).
3. Los fines del poder.
La justificación ética del ejercicio del poder está dada por la rectitud en
el obrar con miras al fin específico de la comunidad política: el bien
común. Poder y fin son los elementos esenciales del contenido
constitucional.
3.1. Cláusulas constitucionales programáticas. Los textos
constitucionales son los encargados de garantizar los principios rectores
de la comunidad política, a través de sus cláusulas "ideológicas o
programáticas". Dichas cláusulas están desprovistas de contenido
preceptivo stricto sensu, pero poseen relevancia jurídica y operatividad,
en cuanto establecen los fines concretos e históricos del Estado.
La Constitución Nacional contiene cláusulas ideológicas en el preámbulo
y en el art. 75, incs. 18 y 19. La Corte Suprema ha declarado que tales
cláusulas "consagran directivas trascendentales", de las que los

legisladores y los magistrados judiciales no pueden desentenderse, bajo
pena de que sus decisiones fuesen tenidas por inconstitucionales
(15/7/54, "SA Comercial Staudt y Cía.", Fallos, 229:368; 27/7/54, "SA
Neumáticos Good Year", Fallos, 229:456; 30/8/54, "Tomás Celesia",
Fallos, 229:630; 7/10/59, "Asproni", Fallos, 245:21). En otras
oportunidades la CSJN se ha apartado de esta orientación y ha dicho
que son "declaraciones teóricas" o "meros enunciados verbales"
(18/7/57, "José Cantarini", Fallos, 237:272).
La axiología política se cristaliza en un enunciado de principios que
implican una concepción del mundo, fijan el diseño social, orientan la
función gubernamental, trazan claras directivas para todos los órganos
del Estado y suministran una tabla de valores que los intérpretes
políticos y judiciales de la Constitución deben respetar y salvaguardar.
Las Constituciones liberales del siglo XIX, tanto las inspiradas en el
modelo francés como en el modelo norteamericano, fieles a la
concepción del poder mínimo del Estado, exhibieron una gran economía
de lenguaje y se limitaron a enunciar los derechos individuales y a
incluir, en el preámbulo, el catálogo de los valores jurídicos tradicionales
(paz, justicia, unión, libertad, bienestar, seguridad). Las Constituciones
demo-sociales del siglo XX abandonan la sobriedad literaria y hacen
explícito su contenido ideológico, estableciendo valores propios,
operativos per se e imperativos para gobernantes y jueces.
Luego de la segunda posguerra, surge el llamado constitucionalismo
organizacional que, sobre los cimientos del constitucionalismo social,
procura establecer una tutela eficaz en defensa del Estado de derecho
democrático del Estado de legalidad de los sistemas jurídicos
democráticos, tanto republicanos como monárquicos constitucionales.
Finalmente, consideramos que estamos en presencia de un nuevo
estadio del constitucionalismo, que podemos denominar como
"constitucionalismo de la realidad". Se caracteriza por poner su acento
en un sistema que no sólo consolida el Estado de derecho, sino que
persigue el efectivo ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías
que proclama.
A este modelo responde la reforma de la Constitución Nacional de 1994,
en la que se advierte, además, la preocupación de viabilizar la eficacia
institucional de la República, de la provincia y de los municipios.
3.2. Fines y cometidos estatales. Los objetivos y finalidades concretos
de la comunidad política se institucionalizan como "cometidos estatales"
e implican de suyo la organización y prestación de actividades, servicios
y funciones públicas o de interés público, algunas de ejecución estatal
directa, otras de ejecución indirecta.
El ejercicio del poder, con todas sus prerrogativas (mandar, reglamentar,
sancionar, ejecutar, etc.) se justifica en tanto se emplee para la
consecución del bien común.
En el plano de la realidad, el bien no es solamente un complejo de
principios abstractos. En su "determinación histórico-concreta", al
desarrollar y conformar el destino de cada comunidad, comprende los
fines exclusivos y concurrentes del Estado. Si bien varían singularmente
de Estado a Estado, en pautas generales comprenden:
a) Fines exclusivos: funciones públicas. Atañen a la defensa exterior,
para resguardo de supremas necesidades de orden y paz y a la
actuación del derecho, para la tutela de los propios valores jurídicos,
como orden, seguridad y justicia. Se caracterizan porque son de
prestación estatal directa, como cometidos trascendentes del obrar
público bajo la categoría de "funciones públicas".

b) Fines concurrentes: servicios públicos. Se refieren a prestaciones
o servicios de interés comunitario, que no son de forzosa ejecución
estatal directa. Se suman al cuadro de los cometidos estatales bajo la
categoría de servicios públicos.
Precisamente se llaman fines concurrentes porque su ejecución puede
ser exclusiva o compartida entre el Estado y los grupos intermedios.
Estos integran el pluralismo social y cumplen con el principio de la
función subsidiaria, consistente en que los poderes públicos ayudan y
completan las iniciativas privadas y de los cuerpos intermedios, en la
economía y en las restantes ramas de la actividad humana.
El fenómeno de la colaboración de los administrados con la
Administración se canaliza a través de organismos calificados (p. ej.,
organización sindical, comunidades de regantes, confederaciones
hidrográficas, cámaras de industria y comercio, mutualidades laborales,
cooperadoras, cooperativas, asociaciones de consumidores y usuarios,
fundaciones, etcétera).
El Estado es quien debe declarar hic et nunc qué objetivos son de
interés o de utilidad pública, haciéndolos fines propios, pero no es él
quien debe perseguirlos con exclusividad.
La Administración cumple con su misión de factor aglutinante y de
instrumento de cooperación social.
Los servicios públicos están dentro de las funciones estatales de
ejecución exclusiva o concurrente. Ello implica una decisión de rango
político, definidora del obrar estatal directo (por sí) o indirecto (por
subsidiariedad).
En consecuencia, el servicio público es un fin próximo o un medio para
un fin mediato (el bien común), que se exterioriza en actividades
públicas, en forma de servicio, obra, función o prestación de interés
público, con un régimen jurídico ordinario y común, de derecho
administrativo.
Los servicios públicos existieron siempre, como misión prestacional. La
regulación les proveyó de un régimen de derecho público, común a todo
el obrar público (fomento, limitaciones, intervención, etcétera).
En síntesis, las funciones estatales conforman una categoría única de
prestaciones y actividades públicas para alcanzar el fin de la comunidad
política: el bien común. Las funciones del Estado se identifican con los
fines de la actividad estatal, y traducen la imperativa ejecución de
actividades de carácter material (económico-social) para el logro de los
objetivos de la comunidad política: paz, orden, prosperidad, seguridad,
asistencia, solidaridad y justicia. En una tipificación de los cometidos
estatales se indican los siguientes: funciones públicas (v.gr., justicia,
defensa); servicios públicos (transporte, comunicaciones, suministros
públicos); servicios sociales (asistencia social, previsional, hospitalaria,
bibliotecas), e intervención directa e indirecta en la economía (fomento,
estímulo, organización administrativa de la economía, empresa pública).
La Administración Pública no es una mera ejecutora de las decisiones
de otros órganos estatales, sino la más directa y concreta gestora de las
actividades y funciones exigidas por el bien comunitario; la
Administración es una función y, como tal, debe concebirse "como el
puente de enlace entre el poder y el fin".
4. El poder: derecho, control y responsabilidad.
El poder no sólo se proyecta en la función de gobierno, sino también en
la de control.

4.1. Poder y derecho. El poder, en su manifestación primigenia, se
exterioriza como poder constituyente que contiene la competencia de
dictar la Constitución, norma estructural y suprema de la ordenación
jurídica estatal. Con ello, el círculo poder (poder constituyente) y derecho
(Constitución) establece las funciones (gubernativa, legislativa y judicial)
y los órganos (presidente, Congreso, juez) encargados de actuar y
desenvolver el poder en el plano concreto de la existencia. En este
sentido, el poder se manifiesta como una instancia institucionalizada de
la realidad, que prevé en su dinámica la creación y ejecución del
derecho: poder constituido (órganos ejecutivo, legislativo y judicial).
El poder constituyente puede ser originario (etapa de "primigeneidad" o
fundacional") o derivado (etapa de "continuidad", revolucionario o
reformador). El estudio del primero pertenece al derecho político y el del
segundo al derecho constitucional.
El poder constituyente originario se manifiesta como la competencia de
las competencias, disponiendo el pueblo soberano de la potestad
exclusiva de la creación de un Estado y de su institucionalización
jurídica.
La Constitución es el instrumento jurídico-político encargado de otorgar
los poderes públicos, reconocer las libertades públicas, controlar el
ejercicio de los poderes y de las libertades, que actúan recíprocamente
como límites de su ejercicio.
El poder elabora el derecho, pero a la vez, se subordina a él, teniendo
siempre como mentor un derecho anterior, que le impone el
reconocimiento de cualidades, libertades o derechos individuales
esenciales que la naturaleza otorgó y el derecho positivo no hizo más
que reconocer. Por ello, el mismo ordenamiento jurídico establece los
controles del poder para salvaguardar la vigencia del derecho o el
acatamiento del poder al derecho.
La justificación ética del ejercicio del poder está dada por la rectitud en
el obrar con miras al fin específico de la comunidad política: el bien
común. Poder y fin son los elementos esenciales del contenido
constitucional. El derecho es el encargado de controlar la continuidad y
correspondencia de los medios utilizados a los fines debidos. La
incompatibilidad de los medios del poder con los fines del bien genera
las figuras del abuso, exceso o desviación del poder, que implican la
ilegitimidad de su concreto ejercicio (PTN, Dictámenes, 189:108).
El poder se proyecta a través de dos funciones: la de gobierno y la de
control. El sistema republicano impone una relación equilibrada entre
gobierno y control. A su vez, la democracia exige una relación armónica
entre autoridad y libertad. En consecuencia, si reorganizamos el
gobierno para reintegrarle autoridad, debemos reinstalar el control a fin
de dotarlo de aptitud para resguardar la libertad.
En la Constitución se encuentran las virtudes para un gobierno y un
control eficientes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
El poder político, atributo inseparable de la realidad estatal, se somete
en su dinámica a la normatividad jurídica que fija las reglas de "su
actuación". Señala, en el devenir de su ejercicio, los sujetos y órganos
del poder (elemento subjetivo), las funciones del poder (elemento
objetivo), el proceso del poder (elemento formal), el fin del poder
(elemento final) y el control del poder. Responde, así, a los interrogantes
quién, cómo y para qué de su ejercicio y la verificación y evaluación de
él en la etapa de control. Este desdoblamiento sólo obedece a razones
didácticas y metodológicas para la exposición del tema, ya que su
realidad óntica, la actuación del poder, es un todo integral, único e
indivisible, que requiere de la concurrencia y conjunción al unísono de
todos sus elementos.

Por un lado tenemos el fin: bien común; por el otro, el medio: poder, y
como aspecto procesal vinculante la "actuación del poder", que se
traduce objetivamente en "actos del poder", que subjetivamente son los
comportamientos de los agentes públicos.
4.2. Poder y control. Antes, durante y después del acto de poder,
corresponde su control. La verificación de la legitimidad formal
(procesal) y sustancial (final) se impone como necesaria para constatar
la correspondencia entre actuación política subjetiva y finalidad política
objetiva. El control tiene por misión fiscalizar el ajuste que debe
operarse entre los fines señalados por el legislador y las conductas
manifestadas por el administrador. La actuación del poder para
fiscalizar, o gestión de control, comprende los mismos elementos que la
actuación del poder para mandar, o gestión de gobierno, sólo que la
gestión de control tiene una característica específica y única, que es la
de verificar los medios (el cómo) y los fines (el para qué). Es una tarea
de confrontación de la legitimidad de los medios con los fines
alcanzados; no innova, no crea, no engendra gobierno, sino que controla
al propio gobierno (autocontrol).
La estructura política estatal, como fiel reflejo de la sociedad, está
dividida entre los que mandan y los que obedecen, sinónimo de
gobernantes y gobernados, poder y derecho, prerrogativa y garantía,
autoridad y libertad, respectivamente. Las funciones y competencias
públicas del Estado han crecido notoriamente, tanto en el ámbito
funcional como en el finalista. Se impone como necesario para un
equilibrio razonable y prudente de esas polaridades entre autoridad
(libertad de los que mandan) y libertad (autoridad de los que obedecen)
un sistema eficaz de control público.
El control público está enraizado como principio natural en la estructura
misma del poder estatal, pues no hay poder sin control, o al menos no
debería haberlo, y es un predicado republicano su instauración y
regulación. El control se impone para asegurar la sujeción del obrar
público a reglas y principios de derecho y buena administración, en el
que debe imperar inexcusablemente la perspectiva finalista del bien
común (causa-fin), a la que debe ajustarse el poder (causa-medio). El
control es el instrumento impuesto para verificar esa correspondencia
entre medios y fines y un deficiente procedimiento de fiscalización o
estructura de contralor, además del riesgo político por las tentaciones
que el ejercicio del poder ofrece, coadyuva a que se enseñoree la
arbitrariedad y se falseen los valores en desmedro del fin del Estado.
Una concepción realista del derecho y la política, exige que por encima
de las categorías formales del poder, a las que ortodoxamente se adhirió
el régimen liberal, se regulen otras funciones de rango sustantivo, que
posibiliten el pleno ejercicio del poder y el más eficaz de los controles.
Todo el poder y todo el control. Gobierno y control es la fórmula
orgánica de la estructura futura del poder, para que a los que mandan
no les falte poder y a los que obedecen no les falte libertad,
resguardada mediante controles idóneos, que aseguren calidad y
eficacia. Así, pasaremos del mito y símbolo del control a la realidad,
superando las contradicciones entre detractores y defensores del
control, para asegurar la definitiva radicación e instauración de este
valioso instrumento de protección ciudadana.
El control o fiscalización tiene por objetivo verificar la legitimidad (razón
jurídica) y oportunidad (razón política) de la forma (procedimiento) y el
fin (causa final) de la actuación, como modo de constatar la
correspondencia entre antecedente y consecuente, entre forma prevista
y fin propuesto con forma ejecutada y finalidad realizada.
La legalidad conformadora y limitadora de la actuación pública asegura
a los administrados la disposición de una variedad de remedios

sustantivos y vías formales para hacer efectiva la fiscalización y control
de la Administración Pública.
La actividad pública está regulada jurídicamente. En su quehacer rigen
ciertos principios jurídicos de ponderación política sustantiva, como el
principio de legalidad, de raíz constitucional, que asegura al individuo,
imponiéndole al Estado el respeto de la normatividad y prelación
jurídica, igualdad y razonabilidad jurídica, control y responsabilidad
jurídica, consecuencias todas del Estado de derecho como modelo
adoptado para la organización pública (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28,
31, 36 y 99, inc. 2, CN).
La importancia de la función de control político o de gestión, y jurídico o
de legalidad, ha motivado y justificado la creación de un aparato
administrativo de fiscalización. Así, tenemos "función administrativa de
control" como especie dentro de la variedad del modus operandi de la
actividad administrativa", género comprensivo de las distintas especies
de fiscalización: política, administrativa, legislativa y judicial.
El Estado de derecho impone al actuar de la Administración principios y
criterios de probidad administrativa y pública, rectitud y moralidad en el
obrar, que deben ser afianzados por los procedimientos de control
interno y externo del quehacer público, estatal o no.
El poder de control viene a ser un poder-deber, considerando la
obligatoriedad que implica su ejercicio y dada su naturaleza integradora
a una función estatal, de contenido jurídico. Es un poder-deber
estructurado sobre la idea fin de tutela, cuidado y salvaguarda del orden
jurídico, que adquiere una importancia fundamental dentro del Estado de
derecho que el constitucionalismo moderno ha delineado.
El que administra tiene el deber jurídico de dar cuenta de su
administración y de responder de sus actos en tanto aquélla lleva
implícita la idea de control. Significa pedir cuenta por una parte y
responder por la otra. Estos principios, fundadores de todo
ordenamiento jurídico, son aplicables al administrar la "cosa pública" y
constituyen el principio de juridicidad del actuar de la Administración.
En el Estado de derecho, la Administración sólo puede actuar de
conformidad con la ley, sustentándose en ella, y persigue el fiel
cumplimiento de las finalidades señaladas en la ordenación normativa.
4.3. Control, responsabilidad y protección. A fin de tutelar las situaciones
jurídicas subjetivas y hacer efectiva la responsabilidad pública por la
lesión que se les cause a ellas, la norma prevé mecanismos de
fiscalización y protección jurídica.
El control puede ser: a) según la naturaleza: jurídico, político y técnicocontable, y b) según el procedimiento: administrativo, legislativo y
judicial. Estos mecanismos de control permiten responsabilizar al Estado
y habilitan, por tanto, la protección jurídica administrativa (por vía de
recursos y reclamaciones) o judicial (por vía de acciones). La protección
consiste, precisamente, en la consecuencia jurídica obligada como
sanción ante la violación de la situación jurídica tutelada.
Los controles administrativo y judicial constituyen la medida de la
responsabilidad pública, así como las técnicas procesales de protección
constituyen la medida de los derechos subjetivos.
Concluimos: no hay responsabilidad sin control, ni derecho sin
protección.
La Constitución presenta un sistema de control eficiente, integrado y
confiable. Así, se desprende de la normativa constitucional de los arts.
42, última parte, que prevé organismos de control, para la prevención y

solución de conflictos surgidos en la prestación de bienes y servicios,
ejerciendo un control social, pues hace partícipes a las provincias y a
las organizaciones de usuarios y consumidores; 39 y 40, que crean
mecanismos de control social, como otro modo de participación del
individuo y de la sociedad, como son la iniciativa popular (art. 39) y la
consulta popular (art. 40); 53, que establece el juicio político; 75, inc. 2,
donde un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y
fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación; 75, inc. 8,
que atribuye al Congreso fijar el presupuesto anualmente y aprobar o
desechar la cuenta de inversión. El presupuesto facilita un rápido
conocimiento y control, por parte del Legislativo, del programa financiero
del gobierno, una ejecución eficiente y un control legal-contable de
dicha ejecución por parte de los distintos órganos de la administración
del Estado y un cuadro, lo más exacto posible, de los efectos
económicos de los programas de ingresos a obtener y gastos a realizar
durante el período presupuestario.
También el Congreso tiene a su cargo la fiscalización de la cuenta de
inversión, por la cual el órgano Ejecutivo rinde cuenta de la ejecución y
cumplimiento del presupuesto.
Respecto del art. 85 de la Constitución, éste determina que el control
externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales,
económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del
Poder Legislativo.
Este control sobre la Administración Pública estará fundamentado en los
dictámenes de la Auditoría General de la Nación, encargada del control
de legalidad, gestión y auditoría de la actividad de la Administración
Pública centralizada y descentralizada.
A su vez, el art. 86 constitucionaliza la institución del Defensor del
Pueblo, que vigila el actuar de la Administración Pública y se ocupa de
las quejas específicas del público contra las injusticias, errores u
omisiones administrativas.
Es un nuevo medio de control de la Administración Pública con una
finalidad perfectamente determinada: la de proteger los derechos e
intereses del ciudadano y de la comunidad.
El presidente de la Nación está facultado para supervisar las tareas del
jefe de gabinete de ministros, respecto de la recaudación de las rentas
de la Nación y su inversión (art. 99, inc. 10) y para pedir los informes
que crea convenientes tanto al jefe de gabinete como a los jefes de
todos los ramos y departamentos de la Administración (art. 99, inc. 17).
Por otro lado, el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al
Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de
las Cámaras, para informar de la marcha del gobierno e incluso puede
ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura
(art. 101).
Las Cámaras del Congreso también pueden hacer venir a sus salas a
los ministros del Poder Ejecutivo y al jefe de gabinete, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 101, con el propósito de recibir las explicaciones o
informes que estimen convenientes (art. 71).
La creación del Consejo de la Magistratura hace también al control al
tener a su cargo la selección de los magistrados por concurso público
(art.114). El art. 115 dispone que los jueces de los tribunales inferiores
sean removidos por un jurado de enjuiciamiento, recreando de este
modo el control judicial.
Por su parte, el control de constitucionalidad de todos los actos
estatales está confiado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero también la Constitución impone a los otros poderes constituidos el

deber de velar por su fiel cumplimiento.
Los órganos estatales deben preservar la constitucionalidad de todo su
obrar y al aplicar o dictar normas inferiores deben auto-verificar la
constitucionalidad de las mismas; pero sólo el Poder Judicial es el
habilitado para declarar la inconstitucionalidad de las normas (art. 43).
También el Ministerio Público promueve la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en
coordinación con las demás autoridades de la República (art. 120).

IV. La relación vigente
Como resumen de lo expuesto en los puntos anteriores, podemos
establecer una primera afirmación: que la relación entre individuo y
Estado, siendo sustancialmente la misma, se ha renovado. Los actores
son los mismos, es el elemento permanente de la relación. No existe
tampoco una alteración en cuanto al rol que le toca cumplir al Estado,
como organizador, como aglutinante político de la sociedad. Sin
embargo, se verifica una recreación del modo de actuar las potestades
subjetivas, los derechos de los individuos, derivada de una mejor y más
amplia comprensión de su dimensión humana y, por ende, social. Como
natural consecuencia, el Estado debe dar respuesta a esta realidad,
debe satisfacer las crecientes exigencias de una sociedad que se
muestra más sensible a la solidaridad y reclamante de participación.
De tal forma, nuestra segunda afirmación se endereza a sentar que este
distinto modo de relacionarse, los sempiternos elementos autoridad y
libertad, permiten apreciar el surgimiento de un nuevo administrado y de
una nueva Administración.
1. Un nuevo administrado.
El escenario de hoy nos muestra un hombre reconocido en todas las
dimensiones de su misma esencia, por la amplia contención que hace el
ordenamiento jurídico de sus derechos fundamentales, el que también
provee los medios concretos para su eficaz actuación. Parafraseando a
Ortega y Gasset, se reconoce al hombre y sus circunstancias.
Así, a partir de la consagración constitucional de los tratados y
declaraciones sobre derechos humanos en el art. 75, inc. 22, ese
reconocimiento ya existente a nivel legal, se coloca en el máximo
peldaño normativo. Derechos "nuevos", si así cabe calificarlos, se
explicitan, tales como a la igualdad de oportunidades y a la cultura (art.
75, inc.19), o al medio ambiente (art. 42) no se los quiere "supuestos".
De igual modo, con los recursos procesales del hábeas corpus, amparo
y el moderno hábeas data (art. 43), se asegura desde la misma
Constitución su más elemental defensa.
Un nuevo ciudadano, que tiene a su disposición las vías idóneas para
concretar una amplia participación política. Desde la autogarantía misma
del orden institucional, incluyendo el derecho de resistencia del art. 36
de la Constitución, la garantía expresa del pleno ejercicio de los
derechos políticos del art. 37 de la Constitución y del reconocimiento de
los partidos políticos como "instituciones fundamentales del sistema
democrático", y por lo tanto elemento vital para la participación política,
las nuevas formas de democracia semidirecta que encarnan la iniciativa
popular (art. 39) y la consulta popular (art. 40) que suman caminos de
participación activa en las decisiones de la autoridad.
Un nuevo individuo, que es considerado en las diversas situaciones en
que puede estar ubicado, como consumidor, usuario (art. 42) o titular, a
título individual, de un interés compartido con el resto de la sociedad al
medio ambiente sano (art. 41), o como perteneciente a un "pueblo

indígena argentino" (art. 75, inc. 17), o a un determinado sector de la
población , tales como "los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad" (art. 75, inc. 23).
2. Una nueva Administración.
Resulta evidente, pues, que estos reconocimientos, por fuerza,
condicionan una respuesta de la autoridad. No se trata de que la
autoridad venga a estar impelida, como apartada de esta realidad
jurídica que el progreso de los tiempos va estableciendo sin prisa, pero
sin pausa. El Estado, en tanto forma asociativa de los individuos, está
inmerso en el cambio, es parte del cambio, e incluso inordina el cambio.
No se trata de un efecto de arrastre, sino de un proceso que se
retroalimenta. Por eso al nuevo administrado, ese renovado sujeto
vinculado a la Administración, le corresponde una nueva Administración,
que a la vez es condición necesaria para asegurar que aquél sea una
realidad y no una pura declamación.
Siendo las garantías sustanciales de los individuos deberes del Estado,
la nueva relación, desde la óptica de este último, implica la adopción de
las estructuras organizativas que aseguren en los hechos lo proclamado
por el derecho.
Como vimos, también desde la misma Constitución se da la impronta
organizacional requerida para cumplir sus postulados y marca los
criterios que debe seguir la Administración a esos efectos.
En tal sentido, advertimos que la renovada relación entre individuo y
autoridad impone una valoración más afinada de la protección de los
administrados, tal como lo revelan los arts. 42, 43 y 75, inc. 19, de la
Constitución. Ello se traduce fundamentalmente en que el papel
subsidiario del Estado no se reduce al de un mero espectador del
desenvolvimiento de las relaciones sociales, sino que su protagonismo
se refleja en los distintos niveles del poder, desde la autonomía de los
municipios, de las universidades y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pasando por el sistema federal, hasta la integración regional, tanto
interna como externa. En cada uno de estos estratos, pues, la nueva
administración constituye una condición necesaria para la concreción de
los objetivos de "desarrollo humano y progreso económico con justicia
social" que fija la Constitución (art. 75, inc. 19).
Por lo demás, en todos ellos la constante es no sólo la tutela efectiva de
los derechos, como sucede con los derivados de las relaciones de
consumo del art. 42, sino la realización de lo conducente a su real
vigencia, como se trasunta cuando se refiere a la "igualdad real de
oportunidades" en los arts. 37 y 75, inc. 23, y como se expresa en la
llamada "cláusula del nuevo progreso" del art. 75, inc. 19.
En ese orden de ideas, a la nueva Administración ya no se la puede ver
constreñida a la estructura estatal, dado que otras personas también
concurren al cumplimiento de sus fines, como sucede con los
concesionarios o licenciatarios de servicios en función del interés
colectivo, que son personas privadas en su naturaleza, pero que por la
actividad que cumplen pueden llegar a ejercer competencias públicas, y
por ello están sometidas a un control estatal.
De ahí que la autoridad en esta nueva Administración es mínima y
eficaz. Mínima por la prevalencia de la iniciativa privada, que se verifica
y se hace posible por el compromiso de "no intervención" o de
intervención estatal "restringida". El Estado conserva misiones de
limitación (policía), de fiscalización (control), de sanción (corrección), de
regulación (ordenación y organización) y de sustitución (rescate).
Es eficaz, en tanto su actuación debe responder a principios de
racionalización, profesionalización, simplificación y modernización,
justamente para dar respuesta adecuada a las exigencias

constitucionalmente impuestas de vigencia real y concreta de los
derechos que consagra.
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I. Introducción
En los capítulos anteriores hemos analizado la renovación de la
regulación, el nuevo derecho, debido a la modificación de la
organización, que es el Estado.
Así, en "Constitución y Estado" hemos visto la concatenación que se
produce entre el derecho administrativo y la Constitución, unidos a
través de la función administrativa.
Por su parte en "Individuo y Estado" explicitamos la modificación
producida en la ecuación libertad-autoridad.
En este capítulo veremos cómo el Estado se moviliza, es decir, cómo se
pone en movimiento a través del derecho. Desarrollaremos la ingeniería
jurídica que posibilita que este sujeto, Estado, como persona de
derecho, decida, tenga voluntad, actúe y por lo tanto, deba responder
por su accionar, y se le adjudique responsabilidad.

II. Causas
Las causas gobiernan, dan razón de esencia y existencia a todas las
realidades, cualquiera que sea su género y especie. Actúan como
principios explicativos del ser en su integridad, composición, orden y
finalidad.
Por las causas se explican los antecedentes y consecuentes de la
unidad estatal. No cabe hablar de elementos, ya que no se puede
admitir una división fragmentaria de las partes. Los compuestos
estatales no se desarticulan. El Estado es una unidad. Por consiguiente,
la división en elementos sólo obedece a un fin metodológico, pero no a
una explicación ontológica.
Las causas explican el ser social y estatal, en cuanto al orden de su
creación (causa eficiente), constitución (causa material), dirección
(causa final) y ordenación (causa formal). Por ellas se entienden los
fenómenos jurídicos, políticos y administrativos que operan en su
consecuencia: relación jurídico-administrativa, alteridad fiscocontribuyente, organización y descentralización administrativa, espacio
físico como límite de poderes y competencias, servicio público como
efecto de la causa final, ordenamiento jurídico-administrativo como
aspecto esencial que da forma a la realidad estatal.
1. Causa eficiente.
Es la causa motora del ser social. Explica precisamente el origen o
creación del Estado. Ella radica en la naturaleza sociable del hombre. El
individuo vive en sociedad, convive o vive con los demás, con sus

semejantes. Es la fuente de la sociedad, el principio generador, dado
que la vida social supone el yo y el otro, el ego y el alter.
El Estado no es un mecanismo animado o un organismo físico-natural.
No se trata de una sociabilidad impuesta en sentido físico-mecánico.
Tampoco es una sociabilidad consensual, exclusivamente artificial,
producto de la libre voluntad pactista o contractualista del hombre.
Trátase de una sociabilidad natural producto de la libertad del hombre.
La sociedad viene exigida por la naturaleza humana y realizada merced
a la voluntad racional y libre del hombre. La causa eficiente explica el
origen del Estado, mediato o remoto, desde la sociabilidad humana
natural, e inmediato o próximo, desde la decisión libre y voluntaria del
hombre de vivir en sociedad. Así, el Estado es exigido por la naturaleza
humana (causa remota), pero realizado por una decisión racional,
voluntaria, libre del hombre (causa próxima). Surge de la naturaleza que
estimula y de la razón que perfecciona. El Estado, como realidad
política, brota del impulso social. El hombre es sociable por naturaleza,
entendiendo por naturaleza el principio inmanente de operación de los
seres. La voluntad humana es movida hacia lo social en razón del bien,
por el bien que lo social, tanto material como espiritualmente, opera en
el individuo.
La sociedad es un hecho universal. Se ha dado en todos los tiempos y
latitudes. Comporta una constante histórica, exigida por la insuficiencia
individual, el deseo de perfección, el lenguaje y las vías de
comunicación social, el estado de indigencia individual y la consecución
de la felicidad.
2. Causa final.
El fin que explica la ratio essendi del Estado es el bien común. Este
impera como causa orientadora de la existencia estatal. El fin no es una
materia a construir sino un objetivo a cumplir imperativamente, en tanto
importa, de modo inseparable, la consecución del bien.
La Corte Suprema de la Nación ha declarado que el bienestar general a
que se refiere el preámbulo es " el bien común de la filosofía clásica"
(22/10/37, "Quinteros, Leónidas", Fallos, 179:113, y LL, 8-404). También
ha dicho que el Estado debe desempeñarse como "agente" o "custodio"
del bien común (27/4/45, "Cía. de Electricidad de Corrientes", Fallos,
201:432, y LL, 38-451).
El fin es un bien. Cumple con la reunión de todas aquellas condiciones
exteriores necesarias al conjunto de individuos para el desarrollo de sus
cualidades, oficios y deberes. Es decir, trátase del conjunto de las
condiciones sociales que permiten y favorecen el desarrollo integral de
las personalidades. En su contenido comprende el bien "esencial" para
el desenvolvimiento intelectual, moral y cultural del hombre, y el bien
"instrumental", comprensivo de los medios materiales necesarios para la
subsistencia. El bien obliga al desarrollo para la perfección.
Es en línea con este fin que la Constitución positiviza esos bienes, a los
que tutela reconociendo los derechos individuales y otorgando las
garantías necesarias para asegurar su ejercicio. Así, los derechos civiles
de los arts. 14, 14 bis, 18, 19, 41, 42 de la Primera Parte, se conjugan
con los consagrados en los arts. 75, incs. 17, 19, 22 y 23, y 125, § 2º,
que a la par de un reconocimiento imponen directivas al accionar del
Estado.
El fin es común. La acción estatal no debe limitarse a procurar el bien
de determinadas personas o clases. No es un bien particular, sino
social. Tampoco es una simple agregación informe de bienes
individuales, sino un bien público, compartido y distribuido entre todos
los miembros del Estado, de acuerdo con sus aptitudes y condiciones,
sin igualitarismos mecánicos y sin diferencias arbitrarias.

Y el derecho expresa este aspecto cuando la Constitución promueve
extender a todos los habitantes el goce de estos bienes al establecer
como criterio rector "la igualdad" (art. 16); "la igualdad de oportunidades
y posibilidades sin discriminación" (art. 75, inc. 19).
Así lo ha entendido también la Iglesia Católica: "el Estado tiene la
incumbencia de velar por el bien común y cuidar que todas las esferas
de la vida social, sin excluir la económica, contribuyan a promoverlo,
naturalmente dentro del respeto debido a la justa autonomía de cada
una de ellas" (Carta Encíclica Centesimus Annus, parágrafo 11).
El fin es temporal. Se circunscribe al orden terrenal. No es un complejo
de principios abstractos, sino que tiene un contenido concreto, con
determinación histórica. Cada Estado debe declarar hic et nunc qué
objetivos son de interés público, haciéndolos fines propios, que debe
perseguir exclusiva o concurrentemente, según la entidad del fin. Así,
habrá fines cuyo alcance debe perseguirse por exclusiva gestión estatal
(p. ej. defensa nacional, seguridad individual, administración de justicia),
y otros por gestión privada y pública no estatal (p. ej., servicios
públicos).
3. Causa material.
Explica el aspecto constitutivo o compositivo del ser estatal: población y
territorio, como componentes humano y físico-espacial de esa realidad.
Desde el punto de vista poblacional el Estado importa la unión estable
de hombres que concurren a la obtención de un fin común. Trátase de
una multitud humana ordenada por la virtus unitiva de un fin. Tal
pluralidad de hombres, iguales por esencia y desiguales por accidente,
se aúna en comunidades naturales menores que concurren a formar el
Estado. El hombre es la unidad básica de toda sociedad, que se
somete, por imperio del derecho, a un orden estable de vida.
Precisamente, el sistema jurídico genera las relaciones públicas entre el
Estado y los individuos (habi tantes, pobladores, ciudadanos, vecinos,
usuarios, contribuyentes, administrados), según la especialidad de la
regulación jurídica.
Así la población, en el marco de nuestra Constitución, se compone de
nacionales y extranjeros; sin perjuicio de distinguir entre los primeros los
conceptos relativos a nacionalidad y ciudadanía, según lo recepta el art.
75, inc. 12, en tanto y en cuanto por nacionalidad se entiende el vínculo
individuo-sociedad civil, y por ciudadanía a aquel que lo une a la
sociedad políticamente organizada, al Estado, en la medida que reúna
las condiciones establecidas en la ley respectiva.
Desde un punto de vista material, el Estado necesita de una dimensión
física o espacial. El marco territorial o componente geográfico fija el
encuadramiento topográfico, marca las fronteras, delimita
circunscripcionalmente las competencias y señala el ámbito espacial de
validez de los actos de autoridad. El perímetro térreo está reclamado
esencial y existencialmente por el Estado para alojar a sus habitantes,
ejercer su autoridad y cumplir sus fines. Por ello, el vínculo jurídico entre
el territorio y el Estado es de naturaleza pública, real e institucional.
La Constitución atiende este aspecto cuando se refiere a las
atribuciones del Congreso para "arreglar definitivamente los límites del
territorio de la Nación" (art. 75, inc. 15) y al ratificar la "legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur" en la disposición transitoria primera.
Sobre esa misma composición territorial concurren derechos reales del
Estado (arts. 2339 a 2342, Código Civil [CC]) y de los particulares
(derecho de propiedad, art. 17, Constitución Nacional [CN]; arts. 2506,
2513 y concs., CC).

No se debe dejar de advertir también que este sustrato material donde
el Estado ejerce su autoridad y competencia puede verse afectado por
las tendencias a la integración y a la regionalización, al influjo de la
delegación de competencias y jurisdicción a favor de organizaciones
supraestatales de las que el Estado forme parte. En estos casos las
fronteras políticas ceden, en cierto modo, al paso de relaciones más
fluidas entre naciones y provincias y el derecho debe contener esa
situación. En tal sentido, la Constitución contempla las alternativas de
integración, tanto con países latinoamericanos como con otros países,
en el art. 75, inc. 24 y, en el plano de las provincias, la posibilidad de
crear regiones para el desarrollo económico y social, en el art. 124.
4. Causa formal.
El principio que da forma al ser social está constituido por el orden. La
población y el territorio componen la materia del Estado y la unidad de
orden, que estatuyen los hombres, es su forma. La forma es la cualidad
propia de los seres, que permite hacer de una diversidad una unidad y
esa unidad es propia del orden.
El orden natural impone la unidad social. El orden jurídico la declara,
reconoce y asegura, coordinando conductas del Estado y de los
individuos. A su vez, el orden se mantiene por el poder. El ser político
supone necesariamente el poder como estructura gubernativa encargada
de regular, coordinar, gestionar, decidir, definir y garantizar los criterios
del orden. El poder político es una resultante necesaria del orden, un
instrumento indispensable para la realización del orden.
El orden predica obligadamente el poder y el derecho. El orden se
expresa en derecho y se organiza como poder. Poder y derecho son
atributos esenciales, "propios del orden", exigidos por la esencia del ser
estatal. Luego, en su actuación, poder y derecho especificarán en la
existencia una organización y un ordenamiento jurídico, público y
administrativo de carácter básico, que explicite las relaciones
fundamentales entre sociedad (Estado, autoridad, Administración) y
persona (individuo, libertad, administrado). Para adquirir existencia, el
poder político requiere de un sujeto concreto y exige que el
ordenamiento jurídico básico del Estado prescriba una forma de
gobierno. Es decir, el modo en que el derecho distribuye el ejercicio del
poder, eligiendo un órgano de la vida jurídica del Estado para hacerlo
supremo y estableciendo un procedimiento para su determinación. El
Estado, como toda institución social, se presenta como una entidad
organizada, sujeta a una organización jurídica que informa la realidad
estatal y la conforma como una "organización institucionalizada".
El derecho positivo, pues, va articulando ese "orden", ajustando la
ecuación jurídica y política del poder según la concreta realidad que le
toca regir.
Así, nuestra Constitución ordena el poder al establecer la forma
representativa, republicana y federal de gobierno (art. 1º). Es decir,
"distribuye" el poder en sentido "horizontal" (República-división de
poderes) y "vertical" (Nación, provincias y municipios, art. 5º).
En lo que hace al ordenamiento horizontal del poder, la división entre
Ejecutivo, Legislativo y Judicial prevé los ámbitos y mecanismos de
actuación de cada uno y la interacción y control entre ellos. Esto es
división y equilibrio de poderes.
Así, en relación al Poder Ejecutivo, lo dota de atribuciones y de una
organización para su ejercicio, distribuyendo competencias entre el
presidente, jefe de gabinete y ministros (arts. 99 y 100).
Respecto del Poder Legislativo, se prevén sus atribuciones en general
(art. 75), pero también se distribuyen competencias específicas entre la

Cámara de Diputados (arts. 40, 52 y 53) y la Cámara de Senadores
(arts. 59, 61, 75, incs. 2 y 19, 99, incs. 4 y 7). Además, le establece una
dinámica en su funcionamiento al fijar el período de sesiones (art. 63) y
el trámite a seguir para la formación de las leyes (arts. 78 a 83).
El Poder Judicial es organizado distribuyendo por una parte lo que es
materia estrictamente jurisdiccional, que se sitúa en cabeza de la Corte
Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores (arts. 108 y 116) y
dejando, por otra, los aspectos administrativos al Consejo de la
Magistratura (art. 114).
En cuanto a la interacción y control entre los tres poderes, se advierte
una mayor intensidad institucional entre el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo. Así, en el proceso de formación de las leyes (arts. 77 y 83),
en su promulgación (arts. 99, inc. 3, § 1º y 80), en la delegación
legislativa (art. 76), en los decretos de necesidad y urgencia (art. 99,
inc. 3); previendo incluso que la vinculación se produzca con la
intervención de órganos determinados, tales como el jefe de gabinete
(art. 100, incs. 12 y 13, y 101) y la Comisión Bicameral Permanente (art.
80 in fine, y 99, inc. 3, § 4º).
Por otra parte, el control del Poder Legislativo respecto de los actos del
Ejecutivo se canaliza a través del voto de censura al jefe de gabinete
(art. 101); del accionar de la Auditoría General de la Nación (art. 85), y
del Defensor del Pueblo (art. 86).
La división del poder en sentido vertical se plasma en nuestro
ordenamiento constitucional en la tríada Nación, provincias, municipios.
El derecho positivo receptó aquí el dato histórico a la hora de organizar
el Estado y lo concreta al establecer las autonomías provinciales (arts.
5º y 122) y municipales (art. 123). Se determinan así esferas de poder
de base territorial, en un juego de facultades delegadas, no delegadas,
reservadas o conservadas y concurrentes.
Este panorama de la organización constitucional se ve adicionado por
otro "orden", que es el proveniente de la integración y de la
regionalización (que podríamos designar como "integración hacia
adentro"). Se trata de la situación que se plantea por la delegación de
competencia y jurisdicción a favor de organizaciones supraestatales, las
que dictan normas que, al decir de la Constitución, tienen jerarquía
superior a las leyes (art. 75, inc. 24).
De tal manera se puede llegar al punto en que la integración produzca
un ordenamiento jurídico que, paulatinamente, vaya adquiriendo
preponderancia sobre el derecho interno de cada país miembro,
convirtiéndose en un agente homogeneizador de todos ellos.
En cuanto a la creación de regiones (art. 124), en este caso el
fenómeno antes apuntado puede que no tenga efectos tan intensos y
amplios, pero indudablemente la consideración de integración de un
espacio geográfico común a distintas jurisdicciones provinciales, conlleva
similares resultados en ese ámbito.
En ninguno de los casos se "borran", por así decirlo, las individualidades
políticas y jurídicas de los Estados concurrentes, en tanto se trata de
potenciar las posibilidades de desarrollo de cada uno, pero ciertamente
se forja un orden que cohesiona a las partes: sería una nueva y
particular "unidad de orden".

III. Personalidad
Conformado el Estado como una unidad compuesta de población,
territorio, orden, poder y fin, es innegable su calidad de sujeto con

personalidad política y jurídica, con realidad accidental por sobre la
realidad sustancial individual. La personalidad jurídica del Estado
reconoce como sustrato una personalidad preexistente producto de la
realidad social. El Estado, en ejercicio de su poder, crea el
ordenamiento jurídico positivo y establece un orden normativo que
otorga al ser político estatal el carácter de persona jurídica. Ella actúa y
se desenvuelve en el orden existencial por medio de una estructura de
órganos, representados por personas físicas (agentes), cuyos actos y
hechos se imputan y atribuyen al Estado (persona pública mayor) o a
sus entes descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado,
sociedades del Estado, etc. (personas públicas menores).
1. Fuente constitucional.
La personalidad jurídica del Estado surge directamente del ordenamiento
constitucional (arts. 28, 31, 75, inc. 24, y 116, CN).
En el orden infraconstitucional o legal se concreta tal personalidad
jurídica en el Código Civil y en el derecho procesal, que estatuyen la
demandabilidad y responsabilidad estatal (arts. 33, 42 y 43, CC, y 30 a
32, LNPA).
De todos modos, los tribunales no tienen necesidad de recurrir al
Código Civil tratando de llenar vacíos dejados por la legislación, cuando
la Ley Fundamental garantiza operativamente el respeto de los derechos
del hombre en todo su espectro tales como la vida (arts. 33, 75, inc.
22), la igualdad (arts. 16, 75, incs. 19 y 23), la libertad (arts. 14 y 15), la
propiedad (art. 17) y se coloca como sujeto procesal conforme surge del
art. 43 de la Constitución.
2. Caracteres.
La personalidad jurídica del Estado es "constitucional", "única" y
"pública".
El Estado es persona jurídica por imperativo constitucional. La
Constitución habla de Nación, República o Estado. Le asigna una forma
de gobierno, un nombre o denominación, un domicilio o lugar de
radicación, un modelo orgánico de representación, prerrogativas o
competencias públicas, deberes jurídicos, calidad procesal de parte en
juicio, un sistema de organización, conformando todos los atributos
esenciales que definen al sujeto de derecho. Luego, el ordenamiento
infraconstitucional, a nivel legal o reglamentario, ratifica esa calidad
jurídica subjetiva, y el mismo Código Civil y la legislación procesal
administrativa reiteran su situación al tratar de la titularidad del dominio
público, la cesión de créditos públicos, los privilegios del Estado sobre
los bienes del deudor, la demandabilidad del Estado, etcétera.
Esa personalidad jurídica es única y siempre pública, aun cuando actúe
en gestión de servicios públicos o en gestión de empresa pública, a
pesar de que su actividad puede estar regulada por el derecho público o
el derecho privado, según los casos.
Así, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que "se reconoce
al Estado una personalidad única que puede desenvolverse en el ámbito
del derecho público o del derecho privado según las circunstancias"
(PTN, Dictámenes, 86: 296). "Ello así por cuanto el Estado Nacional es
una entidad única, dotada de personalidad jurídica, de la que, por lo
tanto, carecen los órganos que lo integran, los que no revisten calidad
de sujetos de derecho ni son pasibles, en consecuencia, de ser
demandados o destinatarios finales de un reclamo administrativo,
situación que sólo puede estar referida al Estado, a quien deben, en
definitiva, imputarse los actos de los poderes que lo componen" (PTN,
Dictámenes, 197: 18).
También la Procuración ha indicado que: "El Estado Nacional y aun la
Administración Pública, más allá de toda disquisición relativa a su

organización, sea orgánica o funcional, debe ser rigurosamente
entendida como una unidad institucional, teleológica y ética, criterio del
que no puede prescindirse a la hora de encarar su representación en
cualquier forma..." (Dict. nº 13/98, 12/2/98. Expte. 54750/97. Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Dictámenes, 224:92).
La aplicación de distintos aspectos de un mismo ordenamiento jurídico
no quiere decir que la personalidad del actuante se divida o multiplique
en razón de aquellos. Las que se multiplican son las competencias del
Estado, las actividades de diversa índole que despliega, pero no su
personalidad. El Estado, como sujeto de derecho, como persona jurídica,
es siempre uno, aunque sus relaciones sean diversas. Lo mismo ocurre
con la persona física, que tiene una única personalidad, pero diversidad
regulatoria: civil, comercial, laboral, administrativa, penal, etc., por la que
un mismo sujeto se adjetiva de mayor, menor, soltero, casado,
comerciante, empleado, contribuyente, administrado, usuario, imputado,
preso, etcétera.
3. Efectos.
El Estado como sujeto de derecho es capaz de adquirir derechos y
contraer obligaciones. Debido a ello, la construcción jurídica del "Estado
persona" produce los siguientes efectos técnico- jurídicos:
- La continuidad o perpetuidad estatal, no obstante la transitoriedad de
los gobiernos y la variabilidad de los regímenes políticos.
- Las relaciones patrimoniales del Estado con otros sujetos de derecho
(individuos, otros Estados, etcétera).
- Las relaciones de poder y su exteriorización, a través de las distintas
formas jurídicas del obrar público (ley, sentencia, actos de
administración).
- Acciones por responsabilidad contractual y extracontractual contra el
Estado y su consecuente deber reparatorio.
- Las relaciones interadministrativas que se entablan entre distintos entes
públicos estatales y no estatales.
- La intervención procesal del Estado en juicio, en calidad de parte
demandante o demandada y en las actuaciones administrativas en
calidad de "autoridad pública".

IV. Voluntad y responsabilidad
1. Voluntad.
El poder del Estado, como medio de exteriorización de la voluntad
pública, es ejercido por hombres que actúan por él. Sólo la persona
humana puede accionar los resortes del poder y de la organización
política mediante conductas que se imputan a la persona jurídica estatal.
El Estado carece de voluntad propia, autónoma de la voluntad de las
personas físicas (agentes públicos). Las distintas competencias estatales
están asignadas a determinados órganos institucionales e individuales.
1.1. Relación orgánica. La atribuibilidad de los hechos y actos de las
personas físicas a la persona estatal se explica a través de la relación
orgánica, como vínculo jurídico indisoluble entre la "institución" y el
"individuo". En la relación orgánica no existen, como en el mandato y la
representación, dos sujetos de derecho, sino un vínculo esencial y
existencial entre el órgano jurídico (competencia, cargo, ins titución,
elemento objetivo) y el órgano físico (persona, agente, individuo,
elemento subjetivo).

El órgano integra la estructura del Estado; forma parte de él por el
vínculo que se da entre el agente y el ente a través de un título jurídico
legal (p. ej., el presidente de la Nación agente es responsable político
de la Administración Pública Nacional ente, art. 99, inc. 1, CN) o
negocial (p. ej., designación, elección, contratación). El órgano que se
integra en la estructura del Estado es una unidad jurídica que
comprende al titular y a la competencia.
La competencia pertenece al órgano, no a su titular. El titular la ejerce,
pero no puede delegarla ni cederla como si se tratara de un derecho
personal, dado su carácter institucional.
Los órganos no pueden considerarse sujetos de derecho. No tienen
personalidad jurídica. Forman la persona a que pertenecen Estado, por
una relación de identidad. No hay duplicidad de sujetos entre el órgano
y el Estado. La actuación procesal de los órganos, ya en calidad de
"parte", ya en calidad de "autoridad administrativa", según se trate de un
proceso judicial o de un procedimiento administrativo, respectivamente,
es una actuación del Estado o de la persona pública de que se trate.
1.2. Atribuibilidad orgánica. La imputación al ente de los actos de los
agentes tiene lugar toda vez que lo hagan en ejercicio de la función, con
o sin competencia.
"Que la irresponsabilidad o responsabilidad parcial de la provincia por
actos realizados por sus representantes legales, más allá de sus
atribuciones, no puede aceptarse en el caso de autos, por cuanto estos
representantes han obrado dentro de sus propias funciones, ya que no
es posible desconocer que los procuradores del fisco representan a la
provincia en sus gestiones judiciales y que aquel cuando actúa en juicio
es responsable como cualquier litigante de los daños y perjuicios
derivados a la contraparte por razón de embargos ilegales o de pedidos
improcedentes (art. 1109, CC)" (CSJN, 7/12/31, "José María Ferrugia
c/Provincia de San Juan", Fallos, 163:155). "Los expedientes
administrativos agregados son claros y precisos y ante esa conclusión
probatoria, carece de importancia la cuestión planteada por el
representante de la provincia, referente a la legalidad de los acuerdos
de ministros en virtud de los cuales se ordenaron las licitaciones para la
provisión de mercaderías cuyo pago se gestiona en estos autos" (CSJN,
"José Gassull c/Provincia de Mendoza", Fallos, 160:381).
Con criterio objetivo, para determinar la atribuibilidad al Estado de la
actuación de los órganos físicos, se prescinde de la motivación
psicológica del agente y se atiende objetivamente a lo que ha realizado "
en su apariencia externa", más allá de la legitimidad o no de lo actuado.
Sería una contradicción considerar que sólo el acto legítimo pudiera
imputarse al Estado, pues también el acto ilegítimo es actividad pública.
No es atribuible al Estado todo acto de la persona física, pues si fuera
así la individualidad del titular del órgano se confundiría con la estatal.
Los individuos agentes públicos conservan intacta su personalidad. Sólo
una determinada actividad de ellos es atribuida al Estado, aquella
actividad prevista en ejercicio de la función.
2. Responsabilidad.
La responsabilidad del Estado deriva de su personalidad. Tiene lugar
cuando los actos y hechos emitidos por sus órganos en ejercicio de las
funciones que les son propias causen un daño o perjuicio susceptible de
apreciación pecuniaria.
2.1. Fundamento. La responsabilidad del Estado es, en suma, una
consecuencia jurídica obligada de su personalidad. Los actos que se le
atribuyen son los que realizan los llamados órganos individuos (agentes
del Estado), que expresan su voluntad como voluntad estatal. Tales

órganos integran la estructura de la persona, formando parte de ella,
pues el órgano vale tanto como el instrumento mediante el cual se
desenvuelve el sujeto de derecho. La incorporación orgánica subjetiva
(persona física) al cargo ( órgano jurídico institucional) se hace por
alguno de los títulos jurídicos que generan la relación de empleo público.
Esa conjunción orgánica pone en movimiento el aparato estatal como
sujeto y, en tal carácter, como titular de derechos y deberes, se exige,
consecuentemente, un sistema de responsabilidad (casos, tipos,
fundamento, alcance y procedimiento o vías procesales de
responsabilidad).
Por ello, podemos afirmar que la capacidad jurídica no consiste sólo en
la autonomía del querer o en la libertad, sino que supone también el
sentido de la responsabilidad (arts. 1º, 5º, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 31, 35,
99, inc. 1, 101, 102, 116, CN; arts. 33, 42, 43, 1112, 1113, 2339, 2340,
2502, 2611, CC, y las leyes procesales de derecho público 3952,
11.634, 19.549 y modificatorios).
La Constitución no contempla expresamente la responsabilidad del
Estado, pero implícitamente la reconoce al consagrar la "igualdad ante
la ley" (art. 16), la "inviolabilidad de la propiedad" (art. 17), la
"demandabilidad del Estado Nacional" y la condición de "parte procesal"
sin ninguna clase de prerrogativas (art. 116).
Algunas Constituciones provinciales (p.ej., la Constitución de Corrientes,
art. 16) establecen un principio genérico de la responsabilidad de las
autoridades, pero no consagran la responsabilidad directa del Estado
provincial.
En cambio, otras Constituciones provinciales (como las de Córdoba, art.
14; Chaco, art. 76; Jujuy, art. 10; Misiones, art. 80; Neuquén, art. 254;
Río Negro, art. 55; Salta, art. 5º; Chubut, art. 69; Santa Cruz, art. 36),
estatuyen en forma clara y precisa la responsabilidad del Estado. En tal
sentido, el derecho público provincial ha seguido la orientación del
constitucionalismo moderno.
2.2. Alcance. La responsabilidad del Estado tiene lugar toda vez que
una persona sufre un daño material o moral causado directamente por
agentes estatales (arts. 43, 1112 y 1113, CC). Al Estado se le imputan
los daños y perjuicios ocasionados por sus órganos individuos. No hay
normas jurídicas específicas que determinen cuáles son los requisitos
para que se produzca esa responsabilidad. En algunos casos se exige
que la conducta dañosa sea culpable (responsabilidad subjetiva) y en
otros se prescinde de tal dato subjetivo (responsabilidad objetiva).
En la medida en que la Administración ha incrementado el campo de
sus potestades y a fin de asegurar los derechos de los particulares, el
régimen de la responsabilidad del Estado se ha ido fundando en un
factor de atribución objetivo, dejan do de lado el reproche subjetivo
como base del resarcimiento. No interesa si existió dolo o culpa del
agente. Basta con el perjuicio objetivo sufrido por el administrado frente
a prestaciones irregulares de los servicios administrativos, o por
imponerle una carga o sacrificio especial. En este sentido se ha
pronunciado la jurisprudencia (CSJN, 18/12/84, "Vadell, Jorge F.
c/Provincia de Buenos Aires", Fallos, 306:2030; íd., 4/6/85, "Hotelera Río
de La Plata SA c/Provincia de Buenos Aires", Fallos, 307:821, y LL,
1986-B-108).
También se responsabiliza al Estado por daños emergentes debido a la
falta de señalización de las obras en la vía pública (CNCiv, Sala B,
1/3/88, "Oberlander, Gualterio y otro c/M.C.B.A. s/ daños y perjuicios",
LL, 1990-A-226).
En algunos supuestos el daño es físico y en otros moral. En ambos
casos debe ser apreciable en dinero. La lesión a intereses jurídico-

patrimoniales o extrapatrimoniales obliga al resarcimiento.
La responsabilidad debe cubrir cualquier clase de bienes o derechos
lesionados. La extensión y el contenido de la responsabilidad
extracontractual del Estado se relaciona con el Estado social de
derecho, que arbitra técnicas de garantía para todos los derechos de los
administrados.
En principio, el Estado debe ser responsable solidariamente con los
titulares de sus órganos, funcionarios o agentes, por las acciones y
omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones.

V. Funciones del poder
La Constitución asigna las distintas funciones públicas a varios órganos
estatales independientes entre sí, pero sujetos a un recíproco control.
La medida y el grado de la interdependencia orgánica la establece el
ordenamiento jurídico, en su jerarquía constitucional, al fijar la forma de
gobierno, por la que precisamente encomienda el gobierno a los
llamados poderes del Estado.
En nuestra Constitución, en la segunda parte "Autoridades de la
Nación", Título Primero, se habla de "gobierno federal", comprensivo del
Poder Legislativo (arts. 44 a 86), Poder Ejecutivo (arts. 87 a 107) y
Poder Judicial (arts. 108 a 120).
1. Unidad de poder y pluralidad de funciones.
La expresión "división de poderes", de uso habitual, no corresponde con
exactitud al contenido, porque el poder es único. Propiamente la división
no es tal, sino más bien una distribución de facultades de los órganos
jerárquicos del Estado. No hay que seguir la falsa idea de
desvinculación, aislamiento o antagonismo de poderes.
La fórmula sintética es: "un poder político unitario, actuante por el cauce
de plurales funciones y ejercido por diversos órganos". De la llamada
"división de poderes" no resulta más que una separación de funciones y
correlativamente una separación de órganos y competencias, pues, en
estricta interpretación constitucio nal, el "poder", el "gobierno", lo
integran los órganos máximos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial), que lo ejercen por medio de diversas funciones, evitando la
concentración autoritaria o la "suma del poder público".
Las funciones del poder son distintas formas bajo las cuales se
manifiesta la actividad del Estado. Es decir, los modos por los que se
canaliza el ejercicio de la actividad pública en manos de determinados
órganos públicos. La separación e interdependencia orgánica y funcional
es un presupuesto de auténtica garantía política para la defensa de la
libertad.
"Que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la
división del gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el
Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y
exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno"
(CSJN, 4/12/1863, "Criminal c/ Ríos y Gómez p/salteamiento, y robo a
bordo del pailebot nacional `Unión' en el río Paraná, Fallos, 1:35-37,
consid. 2º).
Precisamente, la libertad no exige que los órganos del Estado ejerzan
todas las funciones, pero sí que algunos de ellos ejerzan determinadas
competencias de modo exclusivo y excluyente.

El poder es uno; las funciones son varias (gubernativa, legislativa,
jurisdiccional y administrativa). Son también diversos los órganos a los
que la norma constitucional confía el ejercicio de competencias públicas.
No se desnaturaliza la tradicional división tripartita del poder que
caracteriza al sistema republicano de gobierno con la aparición en la
estructura del Estado de otros órganos, de origen constitucional o legal,
que coadyuvan con esas principales formas de manifestación del poder
público. Así, en la Constitución las figuras institucionales del jefe de
gabinete (art. 100), de la Auditoría General de la Nación y del Defensor
del Pueblo (arts. 85 y 86) y del Consejo de la Magistratura y del
Ministerio Público (arts. 114 y 120) representan en los ámbitos del
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, colaboradores estrechos en la actuación
del sector de poder que a cada uno compete.
También existen sujetos no estatales auxiliares del poder (p. ej.,
corporaciones profesionales, universidades privadas, cooperativas
públicas, partidos políticos, concesionarios de servicios públicos), que
ejercen prerrogativas públicas.
Las técnicas jurídicas de transferencia de competencias como modos
delegativos del ejercicio del poder, no afectan la indivisibilidad y unidad
del poder público. Las transferencias de competencias del Estado a
entidades públicas estatales o no como procedimiento para la ejecución
de "medios" en prosecución de "fines", y por cualquiera de sus formas
(descentralización, desconcentración y delegación) no altera la unidad
institucional del poder.
La delegación de competencia de un poder a otro, cualquiera sea la vía
de formalizarse, es, en principio, inconstitucional (art. 76, CN), pero sí
puede delegarse, por vía de imputación de funciones, dentro del ámbito
del "mismo poder", cuando parte del ejercicio de las competencias de un
órgano está encomendada a otro, en relación jerárquica.
Puede también haber delegación "impropia", pero constitucionalmente
válida, cuando la ley aumenta la competencia reglamentaria del
Ejecutivo. No se trata de la "delegación del poder para hacer la ley"
(CSJN, 20/6/27, "Delfino, A. M. y Cía", Fallos, 148:430; JA, 25- 33; íd.,
20/5/60, "Prattico, Carmelo y otros c/Basso y Cía", Fallos, 246:345), sino
de conferir cierta autoridad al Ejecutivo u otro órgano administrativo a fin
de reglar los detalles de ejecución de aquélla. No obstante, el art. 76 de
la Constitución admite la delegación legislativa en materias
determinadas de administración o de emergencia pública, siempre que
exista un plazo determinado y las bases para que esa delegación sea
ejercida.
Las funciones del poder son las vías para el ejercicio del mismo como
medio de la comunidad para alcanzar sus fines. Las funciones del poder
se identifican con los medios propios de la actividad estatal y traducen la
actuación del poder, de carácter formal (jurídica) como vías de actuación
(gubernativa, legislativa, judicial y administrativa), por cuyo conducto el
Estado logra los fines que se le asignan.
En los ordenamientos jurídicos del constitucionalismo occidental, pueden
enunciarse cuatro funciones jurídico-formales del poder: gubernativa,
legislativa, jurisdiccional y administrativa.
La diferencia específica de las funciones del poder, por las que se
canaliza y exterioriza el ejercicio del mismo, se logra teniendo en cuenta
aspectos "sustantivos", "orgánicos" y "procesales" a saber:
- Aspectos sustantivos (qué), por los que se define la "naturaleza" o
"contenido esencial" de la actividad pública comprendida en la función
del poder de que se trate.

- Aspectos orgánicos (quién), por los que se determina el "sujeto" u
"órgano" que cumple la función. Interesa la individualización del "sujeto
orgánico", fundamentalmente en la conceptualización de la jurisdicción y
de la legislación, que son funciones cuyo ejercicio corresponde
monopólicamente al Estado.
- Aspectos procesales (cómo), por los que se especifican el "continente"
o "modo" de preparación (procedimientos) y exteriorización (actos).
Comprende los procedimientos de formación (legislativos, judiciales y
administrativos) y manifestación (ley, sentencia, decreto) de los actos
del poder.
2. Función gubernativa.
A continuación, analizaremos la función política desde los aspectos
sustancial, orgánico y procesal.
2.1. Aspecto sustancial. La función gubernativa o política es la actividad
estatal discrecional sin límites jurídicos. Es realizada en ejecución de
una directa atribución constitucional por motivos de oportunidad, mérito
o conveniencia, fundados en razones de seguridad, orden y defensa de
la propia comunidad política (art. 99, inc. 1, CN).
Consiste, precisamente, en fijar las grandes directrices de la orientación
política, mediante la gestión de asuntos que afectan los intereses vitales
de la comunidad, respecto de su seguridad interna, relaciones
internacionales y relaciones interorgánicas o entre poderes.
Dentro de la actividad de los órganos legislativo y ejecutivo hay actos
superiores de dirección e iniciativa que reflejan una especial y primordial
intensidad del poder estatal. Integran una función gubernativa que es
distinta de la función administrativa, por cuanto ésta supone actos
subordinados o derivados, de mediatez constitucional. En cambio, la
función gubernativa tiene directa inmediatez constitucional, con rango
supremo de jerarquía. Es decir que no tiene, en principio, legislación
intermedia.
2.2. Aspecto orgánico. La función gubernativa no requiere de un órgano
específico de realización. Puede ser ejecutada tanto por el ejecutivo
como por el legislativo. Es competencia exclusiva de ellos o concurrente
entre la voluntad de ambos órganos, según los casos. Pero, desde el
punto de vista orgánico, es una actividad indelegable, que está vedada
en todos los supuestos al órgano jurisdiccional.
Sin embargo, adquiere su verdadero carácter en el ámbito y actuación
del órgano ejecutivo, típicamente gubernativo.
El Poder Ejecutivo no se limita a la administración, sino que tiene la
máxima responsabilidad en la dirección superior del desarrollo nacional,
determinando los objetivos políticos y las estrategias (art. 99, inc. 1,
CN).
2.3. Aspecto procesal. La función gubernativa se exterioriza a través de
una de las modalidades de actos del poder: "actos políticos", " de
gobierno" o "institucionales". Estos actos sólo pueden emitirse en los
casos constitucionales, expresa o razonablemente conferidos a los
órganos estatales de legislación y ejecución y dictarse con efectos
jurídicos generales.
Todo acto de gobierno, político o institucional, trasunta una directiva de
carácter superior vinculada a la propia organización y subsistencia del
Estado. Los derechos de los administrados podrán verse afectados
directa e inmediatamente a raíz de actos emitidos a consecuencia de
los actos políticos, de gobierno o institucionales, y en estos casos cabe
la impugnación judicial contra tales actos de aplicación.

Los actos políticos, de gobierno o institucionales, presentan las
siguientes características:
- Ejecutan directamente una norma constitucional.
- Son dictados en ejercicio de una actividad discrecional, indelegable, de
los órganos ejecutivo y/o legislativo, sin límites jurídicos y por motivo de
oportunidad o mérito.
- Se vinculan a la propia "organización y subsistencia del Estado", y se
justifican por una finalidad política vital para la seguridad, defensa y
orden del Estado. No se trata de asuntos atinentes a la simple marcha
de la buena administración.
- En principio, no inciden directa ni inmediatamente en la esfera jurídica
del administrado, "cuyo status no se altera ante la emisión del acto
político, de gobierno o institucional".
- Son unilaterales en su estructura y de alcance o efecto general.
- Son irrevisibles, no judiciables, no justiciables o no invalidables
judicialmente. Están exentos de control jurisdiccional.
La Constitución resultaría violada si el Poder Judicial pretendiera
arrogarse competencias que, según ella, incumben exclusivamente a los
órganos políticos en ejercicio de atribuciones propias de naturaleza
discrecional que atañen a la oportunidad política.
¿Qué resultados produciría la revisión judicial de todos los actos
políticos, de gobierno o institucionales? ¿Se ha pensado en las
consecuencias que importaría si la Corte Suprema declarara nula una
intervención federal o la declaración del estado de sitio? (cfr. arts. 6º,
23, 75, incs. 15, 22, 1ª parte y 29, 99, incs. 11 y 16, CN).
En este sentido se ha pronunciado reiteradamente la Corte Suprema de
Justicia diciendo que no puede declararse la inconstitucionalidad de una
ley de intervención a una provincia ("Cullen c/Llerena", año 1893, Fallos,
53:420); no puede juzgar conflictos relativos a la organización de
cuerpos legislativos (año 1924, Fallos, 141:271; año 1925, Fallos,
143:131), ni resolver sobre las circunstancias que autorizaban al
Congreso a establecer el estado de sitio (año 1943, Fallos, 195:439;
año 1960, Fallos, 247:708), ni revisar la legitimidad con que fue
sancionada una Constitución provincial, facultad que tenía el Congreso y
se suprimió en la reforma de la Constitución de 1860 (año 1937, Fallos,
177:390; año 1939, Fallos, 184:639), ni examinar el procedimiento
adoptado para la formación y sanción de leyes (Fallos, 53:420; 141:271;
210:855). Alguna doctrina y cierta jurisprudencia (CSJN, Fallos, 164:344)
consideran también acto exento de control jurisdiccional la expulsión de
extranjeros. Para nosotros es un acto administrativo de inmediatez
meramente legal (leyes 4144 y 18.235), que produce efectos jurídicos
respecto de un administrado y que se puede impugnar
jurisdiccionalmente cuando lesione derechos subjetivos (CSJN, Fallos,
211:162).
Además, ello en nada obsta a que los jueces controlen la legitimidad y
constitucionalidad de los actos administrativos dictados en aplicación o a
consecuencia de aquéllos.
Los actos políticos, de gobierno o institucionales, se clasifican de la
siguiente forma: a) actos relativos a las relaciones internacionales
(declaración de guerra, concertación de tratados, mantenimiento o
ruptura de relaciones diplomáticas); b) actos relativos a la seguridad
interna (declaración del estado de sitio, intervención federal a las
provincias), y c) actos relativos a las relaciones entre los tres "poderes"

del Estado (veto, apertura y clausura de las sesiones de las Cámaras,
nombramiento de ministros de la Corte Suprema de Justicia).
3. Función legislativa.
Esta función es ejercida, en nuestro país, por un Congreso compuesto
de dos Cámaras: Senadores y Diputados.
3.1. Aspecto sustancial. La función legislativa es la actividad estatal
reglada o discrecional, con límites jurídicos constitucionales, para la
elaboración o creación del derecho por medio de normas jurídicas
generales (arts. 44 a 75, CN).
3.2. Aspecto orgánico. Se caracteriza la función legislativa como la
actividad originaria, privativa, especializada y, en principio, indelegable
del órgano legislativo.
La función legislativa no se determina por el sólo hecho de que la
cumpla el órgano encargado de legislar, pues no toda su actividad es
legislativa, ni se expresa en forma de ley. Unicamente los actos que
emanen del órgano específico-legislativo y por el procedimiento
establecido podrá llamarse ley.
Si bien es un hecho cierto que todos los poderes del Estado, en el
ámbito de sus competencias, están comprometidos y concurren a
integrar el ordenamiento jurídico, a producir el derecho, sólo es posible
predicar del Poder Legislativo la atribución de dictar leyes.
Sin embargo, siendo un atributo exclusivo y excluyente del órgano
legislativo, existen supuestos en los que lo comparte con el ejecutivo.
Tal es lo que sucede, por ejemplo, en la Constitución en materia de
legislación delegada (art. 76) y decretos de necesidad y urgencia (art.
99, inc. 3, § 3º). En estos casos precisas y determinadas circunstancias
("materias de administración"; "emergencia pública", "circunstancias
excepcionales"), abren la posibilidad para que el Poder Ejecutivo sea
relevado de la prohibición de ejercer función legislativa (art. 99, inc. 3, §
1º), para hacerlo con idénticas características y alcances que el Poder
Legislativo. En uno, se trata de función legislativa derivada en virtud de
una expresa delegación del legislador, sujeta a plazos y condiciones
(art. 76). En el otro, es un atributo originario, establecido con carácter
extraordinario en la Constitución, pero sometido a un especial control
del Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente, y
exigiendo recaudos en cuanto a su emisión que, de algún modo,
recrean la deliberación legislativa en el ámbito del Ejecutivo, en tanto
deben ser decididos en "acuerdo general de ministros" y con
intervención "personal" del jefe de gabinete (art. 99, inc. 3, § 3º y 4º).
La "articulación" entre órgano legislativo y órgano ejecutivo, por lo
demás, tiende a acentuarse en vista a la creciente complejidad que
plantea la realidad, con acelerados cambios tecnológicos y exigencia de
una rápida respuesta que el legislador no siempre está en condiciones
de satisfacer, con el grado de precisión y determinación necesarios. Ello
determina que cada vez sea más frecuente que el Legislativo le otorgue
distintos márgenes de discrecionalidad al Ejecutivo, trasladando a éste
una función de integración sustancial de las normas legales. No
obstante, en todos los casos es primigenia y primordial la actuación del
órgano legislativo.
Otras situaciones han sido vistas como función legislativa del órgano
ejecutivo, fundamentalmente en los mecanismos de formación de las
leyes. Sin embargo, consideramos que en la mayoría de los casos se
trata de una participación formal en el trámite. Así, en el trámite normal
el Ejecutivo concurre a la completividad formal al promulgar y publicar
las leyes que sanciona el Congreso (art. 99, inc. 3, § 1º); insta la
función legislativa al presentar iniciativas de proyectos de ley (art. 77);
controla al Legislativo con el veto (art. 80); en el que no obstante se

puede producir la insistencia del Congreso mediante la mayoría exigida
por la Constitución (dos tercios de los miembros de cada Cámara), en
cuyo caso no es posible el veto (art. 83).
Con relación al último de los supuestos, cabe considerar el caso de la
"promulgación parcial de la ley". El principio es que el veto parcial
implica el de la parte restante. Pero de producirse la promulgación por
parte del Ejecutivo de la parte no observada, la Constitución establece
como recaudos que mantenga autonomía normativa y no se altere el
espíritu y unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En tal caso,
el Ejecutivo debe dar intervención al Legislativo a través de la Comisión
Bicameral Permanente, equiparando el procedimiento al previsto para
los decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3, § 4º). Esta
circunstancia permite concluir que el constituyente ha considerado que
en ambos casos el Poder Ejecutivo avanza más allá del límite normal de
competencia que le asigna la Constitución y que está ejerciendo función
legislativa.
Se debe advertir que no constituyen función legislativa del órgano
ejecutivo los "reglamentos de ejecución" que se dictan para posibilitar la
aplicación de la ley, en tanto y en cuanto la integración normativa que
produce está subordinada al "espíritu de la ley", que no puede ser
alterado y que está sometido en cuanto a su vigencia al de la ley a la
que accede. De igual modo, tampoco puede considerarse función
legislativa los reglamentos administrativos que dicte el jefe de gabinete
(art. 100, incs. 2 y 4).
El órgano jurisdiccional tampoco ejerce función legislativa. Los
reglamentos como normas de carácter general que se dictan para
ordenar y regir el funcionamiento interno del órgano judicial ya sea la
Corte Suprema (art. 113) como el Consejo de la Magistratura (art. 114,
inc. 6), no tienen ni están sujetos al mismo régimen de las leyes. Se
trata de actividad administrativa ejercida por el órgano jurisdiccional. No
es actividad legislativa, pues no se dan los recaudos exigidos para
tipificarla como tal. No coincide el agente orgánico ni el régimen jurídico
aplicable. Las acordadas que dictan los altos tribunales de justicia,
constituyen típicos actos reglamentarios de contenido y régimen
administrativos.
Tampoco pueden considerarse actividad legislativa las sentencias
obligatorias (jurisprudencia plenaria). El conjunto concordante de
resoluciones de órganos jurisdiccionales cumple una auténtica función
creadora del derecho, aportando en más de una oportunidad nuevas
instituciones a la dogmática jurídico-positiva. Pero no puede
reconocérsele a la jurisprudencia un poder co-legislador que siente
reglas "erga omnes", como ocurre en el derecho angloamericano; sería
una extralimitación de las funciones del órgano judicial.
Desde el punto de vista constitucional, se polemiza sobre la
constitucionalidad del precedente obligatorio, en razón de una supuesta
interferencia en los atributos legislativos, al crear principios generales
reguladores de la conducta humana.
No puede considerarse a la jurisprudencia como función legislativa; no
se trata de una regla general erga omnes, sino de la reiteración de un
determinado criterio de interpretación, de la plenitud hermenéutica del
orden jurídico en cada caso concreto. Admitir la constitucionalidad de los
fallos plenarios importa, obviamente, reconocer una delegación de
facultades del Congreso al órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia
tiene resuelto, en este sentido, que "no es lícito a los magistrados
argentinos atribuirse facultades legislativas de las que carecen". El
Poder Judicial no es colegislador. Si así fuera, se extralimitaría en sus
funciones, transformando el régimen republicano en una dictadura
judicial.

Por último, también se plantea como un supuesto de ejercicio de la
función legislativa la declaración judicial de inconstitucionalidad de una
ley. Tal caso es una prueba evidente de la energía de la función judicial
y de su relevante gravitación en la dinámica constitucional. No invade la
órbita política, sino que se limita a negarse a aplicar una norma
conceptuada contraria a la supralegalidad en un caso concreto. El
órgano jurisdiccional tiene que declarar la inconstitucionalidad porque
para él la norma constitucional es en primer lugar obligatoria, y si la
norma legal de jerarquía inferior no se ajusta a la Constitución, la
prioridad de esta enerva a la segunda.
No obstante la calificada opinión de muchos juristas, pensamos que es
erróneo afirmar que los tribunales ejercen función legislativa cuando
declaran la inconstitucionalidad de una ley.
En la declaración de inconstitucionalidad el órgano jurisdiccional no
anula ni deroga la ley: ella subsiste y es necesario que se la juzgue en
cada caso. La sentencia no puede extenderse a hechos futuros; en
consecuencia, el planteo de inconstitucionalidad debe repetirse en cada
juicio. Declarada la inconstitucionalidad de la norma, las cuestiones
planteadas en el juicio respectivo deben ser resueltas como si aquella
norma no existiera (año 1960, Fallos, 247:716; año 1945, Fallos,
202:184; año 1966, Fallos, 264:364).
Los efectos derogatorios de la ley por vía de declaración de
inconstitucionalidad, requerirían una expresa previsión y reglamentación
constitucional.
3.3. Aspecto procesal. La función legislativa se exterioriza por "actos
legislativos" (leyes), una de las especies de actos del poder, dictados en
virtud de un "procedimiento constitucional" (para la "sanción de las
leyes"), que producen efectos jurídicos generales, abstractos, objetivos e
impersonales, de carácter imperativo y permanente. La Constitución, en
sus arts. 77 a 84 prevé el procedimiento constitucional para la sanción
de las leyes.
No obstante, como vimos, en los excepcionales supuestos en los que el
Poder Ejecutivo ejerce función legislativa "per se" (arts. 76 y 99, inc. 3,
3ª parte), la exteriorización se producirá mediante "decretos" sometidos
a los procedimientos y controles que la Constitución y las leyes fijan.
4. Función jurisdiccional.
La función jurisdiccional dirime los conflictos de intereses que alteran o
pueden alterar el orden social. A ese fin, el Estado monopoliza la
jurisdicción y proscribe la autodefensa, sustituyendo la actividad privada
por la actividad pública, salvo casos excepcionales de legítima defensa.
Los individuos han sido privados de la facultad de hacerse justicia por su
mano; por eso, el orden jurídico les ha investido del derecho de acción y
al Estado del deber de jurisdicción.
No obstante, el derecho admite excepcionalmente la defensa privada o
la autotutela (art. 2470, CC; art. 34, inc. 6, Código Penal).
Esta actividad monopólica del Estado, con la finalidad trascendente de
mantener el orden y la paz social, se manifiesta a través del acto
jurisdiccional, del cual es arquetipo la sentencia.
Si la ley contempla un supuesto abstracto, la jurisdicción se enfrenta con
un caso concreto: la aplicación de aquél. Por ello, el esquema lógico se
ha comparado con un silogismo, en el que la premisa mayor es la ley,
la premisa menor es el caso concreto y la conclusión es la decisión
jurisdiccional.
4.1. Aspecto sustancial. La función jurisdiccional, desde este punto de
vista, comprende la decisión, con fuerza de verdad legal, de una

controversia entre partes, que determine y restablezca el derecho en el
caso concreto. Define en los casos individuales la aplicación de la
normatividad jurídica para la efectiva protección de las garantías y los
derechos consagrados por la legislación.
4.2. Aspecto orgánico. La decisión jurisdiccional es producida por un
órgano imparcial e independiente, encargado, por mandato
constitucional y exclusivo, del ejercicio de la función jurisdiccional.
Función jurisdiccional y jurisdicción judicial son expresiones y
actividades idénticas, titularizadas por un órgano estatal constitucional
caracterizado por su imparcialidad e independencia (CSJN, Fallos,
131:105).
Organo imparcial, ya que no es parte, sino ajeno o tercero en la
controversia. Independiente, porque está sujeto sólo a leyes y no a
órdenes e instrucciones de órganos superiores, judiciales o
administrativos, puesto que no hay relación jerárquica. La independencia
no es un atributo accidental o secundario del órgano jurisdiccional, sino
consustancial a él. La independencia orgánica institucional (como poder)
requiere la independencia funcional (como juez). El derecho al juez
natural y a la imparcialidad del juzgador que presupuesta el debido
proceso, requiere como conditio sine qua non la independencia del juez.
Organo constitucional por haberle adjudicado la Constitución esa
actividad privativa y exclusiva. Es decir, no compartida con los otros
órganos del poder. La exclusividad es absoluta y no admite delegación
alguna (arts. 108, 109 y 116, CN).
Cabe señalar que tampoco y pese a integrar el órgano jurisdiccional,
puede ejercer la función jurisdiccional el Consejo de la Magistratura (art.
114, CN), que sólo ejerce funciones de superintendencia y
administración del Poder Judicial.
En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza
por ser:
a) Independiente. Dicho ejercicio es extraño al conflicto de intereses. El
juez es ajeno a la relación jurídica negocial: nemo iudex in causa
propria. Realiza una función objetiva "super partes". No es uno de los
sujetos del conflicto, sino que está sobre los sujetos en conflicto.
b) Indelegable. Conferida la investidura a una persona determinada,
ésta no puede encargar a su vez el ejercicio de la función a otra,
aunque estuviera investida de la calidad de juez (art. 3º, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
c) Decisorio, ejecutorio e instrumental. La función jurisdiccional, como
manifestación del poder estatal, tiene que exteriorizar una relación de
sujeción del individuo que se revela en las atribuciones de decisión,
ejecución e instrumentación.
El poder de decisión es la atribución por excelencia de la función
jurisdiccional. Al juez no sólo le está prohibida la absolución de la
instancia, sino que se le impone el deber de fallar, no pudiendo negarse
a administrar justicia. Dicha atribución se revela en la resolución judicial,
como mandato o lex specialis que atañe a las partes, motivada y
fundada en derecho, pues no se trata de un acto de pura autoridad, sino
de una "declaración de derecho sobre el mérito del conflicto de
intereses".
El poder de ejecución consiste en la atribución (derecho y deber) de
hacer cumplir la decisión judicial. Por ello, se dota al juez del atributo de
utilizar la fuerza para el cumplimiento de la sentencia, recurriendo al
órgano administrador que lo auxilia con la fuerza pública.

El poder de instrumentación es la posibilidad de dar categoría de
instrumento auténtico a las actuaciones procesales, documentándolas o
protocolizándolas, en su caso, por medio de las actas judiciales.
4.3. Aspecto procesal. La sentencia. En cuanto a su exteriorización, la
función judicial se manifiesta a través de normas jurídicas particulares o
individuales que señalan un deber ser concreto (no hipotético), objetivo
en cuanto al contenido y subjetivo respecto del destinatario de la
sentencia. La producción del acto jurisdiccional se ajusta a un
procedimiento judicial (civil, comercial, laboral, penal) que regla la
preparación, emisión e impugnación de la voluntad estatal judicial.
En síntesis, por función jurisdiccional entendemos aquella actividad del
Estado comisionada para dirimir controversias entre partes con fuerza
de verdad legal y ejercida por un órgano constitucional, imparcial,
exclusivo e independiente, que se manifiesta a través de una norma
jurídica individual, producida por un procedimiento reglado.

VI. Función administrativa
La función administrativa constituye el objeto propio del derecho
administrativo. Etimológicamente el vocablo "administrar" significa "servir
a" (administrare, ad, a, ministrare, servir). Así, la administración se
presenta como una "acción" encaminada hacia un fin.
Cuando la actividad administrativa tiene en vista el "bien común" y la
"justicia distributiva", hablamos de "Administración Pública".
De tal modo y al igual que las funciones gubernativa, legislativa y
jurisdiccional, en la administrativa se pueden distinguir aspectos
sustanciales, orgánicos y procesales, referidos al contenido, sujeto y
forma de actuación, respectivamente.
1. Aspecto sustancial.
La función administrativa objetivamente, es un conjunto de actividades
encaminadas hacia un fin, con prescindencia del órgano o agente que la
realice y que se traduce en una ejecución concreta y práctica. Como lo
señaláramos, cuando la gestión y el servicio lo es en función del interés
colectivo, estaremos en presencia de Administración Pública.
Toda vez que lo gestado y gestionado es el bien común en tanto se
trata de actividad concreta dirigida, mediante una acción positiva, a la
realización de los fines de seguridad, progreso y bienestar de la
comunidad, a la integración de la actividad individual en vista al interés
general se verifica función administrativa en los tres órganos
fundamentales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y también en
los órganos públicos no estatales (por autorización o delegación estatal),
cumpliendo así los cometidos que el orden político y el ordenamiento
jurídico asignan al Estado.
Así pues, la función administrativa cubre un amplio espectro de actividad
pública, no sólo de ejecución estatal, de contenido heterogéneo, que
puede consistir en:
- El dictado de normas jurídicas generales (reglamentos) o individuales
(actos administrativos).
- La actuación material en ejecución de decisiones para satisfacer
necesidades públicas (hecho administrativo).
- La certificación de hechos jurídicamente relevantes, tanto a petición de
particulares interesados (registros, transcripciones, certificaciones) como
de oficio (actas, inspecciones, etcétera).

- La constitución, modificación y extinción de relaciones entre los
particulares (inscripciones en registros públicos: propiedad, estado civil,
comercio, etcétera).
- La consulta (dictámenes, pareceres, etc.) a fin de informar o asesorar
a los órganos activos (simples actos de administración).
- El control preventivo o sucesivo de legitimidad u oportunidad de la
actividad de los órganos estatales.
- La promoción de la actividad de los órganos llamados a satisfacer un
interés público concreto (propuestas, peticiones).
- La efectiva realización de los intereses públicos por medio de actos,
hechos, contratos, etcétera.
Por otro lado, el aumento de la actividad estatal se refleja más que en
ninguna parte en los dominios de la Administración Pública, porque a
través de ella se logra la mayor parte de los fines estatales. La actividad
teleológica de la Administración se despliega a través de tres vías
principales: la intervención (policía, defensa del orden y seguridad
pública), el fomento (promoción y estímulo a la actividad de los
particulares) y el servicio público (prestación técnica para la satisfacción
de necesidades públicas).
2. Aspecto orgánico.
Desde este punto de vista, la función administrativa implica una
estructura orgánica; equivale a aparato administrativo o "Administración
Pública". Es decir, el conjunto de órganos no sólo estatales sino también
no estatales encargados de la ejecución concreta y práctica de los
cometidos estatales. Incluye todos los órganos que forman el aparato
tradicionalmente llamado "Administración estatal" órganos del Poder
Ejecutivo y órganos integrantes de los otros poderes del Estado
Legislativo y Judicial, en cuanto realicen esa actividad sustancial de
ejecución práctica y gestión inmediata de cometidos estatales. Así, se
habla de un Estado administrador, de un Estado legislador y de un
Estado juez. Además, comprende a los órganos y entes públicos no
estatales es decir, los que no integran la estructura del Estado
cualesquiera que sean las denominaciones que les dé el derecho
positivo (corporaciones profesionales, personas públicas no estatales,
paraestatales, etc.), que titularizan prerrogativas de poder público por
autorización o delegación estatal para la ejecución de cometidos
públicos. Los entes públicos no estatales integran la "Administración
Pública", aunque no la Administración del Estado, que funcionalmente
depende de ella por vínculo de "tutela administrativa".
De allí que Administración Pública (en sentido subjetivo) es la integrada
por el conjunto de órganos que es centro de la función administrativa.
2.1. Del órgano ejecutivo. La función administrativa comprende la
actividad por la cual el Estado anima y dirige los mecanismos de su
organización y acción. Actividad concreta y práctica desplegada por el
Estado, preponderantemente a través del Poder Ejecutivo, para el
inmediato cumplimiento de sus objetivos.
A esa actividad se la califica de función ejecutiva o función
administrativa. Los términos no son equivalentes, pues no toda la
actividad administrativa es ejecutiva. La ejecución tiene un alcance más
restringido; es una especie de "función administrativa".
La actividad estatal se refleja en los dominios del Poder Ejecutivo,
porque por medio de él se realiza la mayor parte de los fines estatales,
en tanto la actividad de la Administración discurre por las vías de la
intervención, restricción, fomento, prestación, fiscalización. Cabe advertir

que en nuestro ordenamiento jurídico los otros "poderes" (Legislativo y
Judicial) también ejercen función administrativa, al igual que los entes y
órganos no estatales, autorizados a tal efecto por el Estado.
La Constitución ha cristalizado normativamente este sistema, reservando
competencias exclusivas al Poder Judicial (arts. 116 y 117) y al Poder
Legislativo (art. 75), en cuanto ejercen funciones materialmente
judiciales o sustancialmente legislativas, respectivamente y permitiendo
el ejercicio de la función administrativa a todos los órganos: ejecutivo
(art. 99, incs. 1, 2, 6, 10, 13), legislativo (art. 66) y judicial (art. 113).
Así, la función administrativa no está sólo a cargo del órgano ejecutivo,
sino que también en cierta medida la realizan los órganos legislativo y
judicial bajo el mismo régimen jurídico, pues no son coincidentes Poder
Ejecutivo y función administrativa, ni tampoco existe ecuación entre
Administración Pública subjetivamente considerada y función
administrativa. La ley y la sentencia necesitan de la ejecución; cuando el
Estado sanciona una ley o dicta una sentencia, con ella se agota la
función legislativa y la función jurisdiccional respectivamente, pero en
ambos casos ni el pronunciamiento legislativo ni la resolución judicial
satisfacen de suyo las necesidades jurídicas y sociales, sino que
además es necesaria su ejecución, su actuación material y práctica, por
vía administrativa.
En el caso del Poder Ejecutivo esta actividad administrativa se ve
acentuada, como se pone de manifiesto en las atribuciones que le
otorga la Constitución en el art. 99 en tanto y en cuanto es responsable
político de la administración (inc. 1); expide instrucciones y reglamentos
para la ejecución de las leyes (inc. 2); concede jubilaciones, retiros,
licencias y pensiones (inc. 6); supervisa al jefe de gabinete en la
recaudación e inversión de las rentas de la Nación (inc. 10), y provee
los empleos militares (inc. 13).
Pero además, se especializa la función administrativa en el ámbito del
Ejecutivo a través del jefe de gabinete, que es el que ejerce la
administración general del país, expidiendo reglamentos, nombrando
empleados, haciendo recaudar las rentas de la Nación y ejecutando la
ley de presupuesto y produciendo informes (art. 100, CN).
2.2. Del órgano legislativo. La actividad administrativa del órgano
legislativo es variada. De modo meramente enunciativo digamos que
abarca:
a) De control. La actividad que realiza el Congreso a fin de controlar al
órgano ejecutivo (investigaciones, pedidos de venias, informes,
autorizaciones, etc.) es de naturaleza administrativa.
De igual modo, a través de la Auditoría General de la Nación (arts. 85,
Const. Nacional, y 116 y ss., ley 24.156), ejerce una amplia actividad de
control administrativo, previo, simultáneo y posterior, de los actos del
Ejecutivo.
El juicio político es la actividad administrativa que pone fin a la relación
de empleo público en virtud de un procedimiento constitucional.
El Congreso no ejerce funciones jurisdiccionales, ni en el juicio político
(arts. 53, 79 y 68, CN) ni en los casos de corrección, remoción de sus
miembros (art. 66, CN) y desafuero (art. 70, CN).
No se trata en ninguno de los dos supuestos de actos jurisdiccionales,
sino de actos eminentemente administrativos que ponen fin a la relación
de empleo público en el primer caso, y habilitan la separación en el
segundo. Creemos que en este orden es posible trazar una línea
divisoria entre función administrativa y función jurisdiccional.

b) De organización. Determinados actos que realiza el órgano
legislativo respecto de su propia organización o relativos al personal
administrativo, están sujetos al régimen jurídico-administrativo. Así, por
ejemplo, todo lo referente a organización y funcionamiento de
bibliotecas (compra de libros, mesas, ficheros, etc.), imprentas
(adquisición de materiales, edición y venta de diarios de sesiones, etc.),
servicios de confitería (otorgamiento de concesión, etc.), nombramiento
y remoción de los empleados del Congreso, etcétera.
c) De autorización. También poseen naturaleza administrativa ciertos
actos que, no obstante su valor formal de leyes, carecen de generalidad
y tienen un contenido concreto y limitado; por ejemplo, las leyes que
autorizan a la Administración central a enajenar o gravar sus bienes, a
transar, o las que establecen pensiones extraordinarias.
La legislación administrativa admite el ejercicio de actividad
administrativa por el órgano legislativo, regulando la impugnabilidad
judicial de los actos administra tivos emitidos por el Poder Legislativo. A
este propósito, ver art. 43, inc. 2, CPA de Mendoza; art. 34, inc. 2, CPA
de La Pampa; art. 53, inc. 2, CPA de Formosa.
2.3. Del órgano judicial. La Constitución ha deslindado dentro de la
misma estructura organizativa del Poder Judicial por una parte a la
función jurisdiccional, que en forma exclusiva y excluyente ejerce la
Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores (arts. 108 y
116, CN), de la función administrativa que se desarrolle en el ámbito del
órgano jurisdiccional, que corre eminentemente por cuenta del Consejo
de la Magistratura (art. 114). Y decimos en forma eminente, porque
también la Corte Suprema tiene atribuciones para desarrollar tal
actividad, aunque de un modo más limitado, según surge del art. 113 de
la Constitución.
De una manera enunciativa analicemos algunos casos en que la
actividad del órgano jurisdiccional es administrativa.
a) De organización. Con el órgano judicial ocurre lo mismo que con el
legislativo, en tanto nombra y remueve empleados, alquila o adquiere
locales, compra libros, edita fallos, adquiere elementos de trabajo;
evidentemente, en estos casos realiza una actividad materialmente
administrativa. Son actos realizados por el órgano judicial relativos a su
propia organización interna y a cuestiones de personal análogas a las
que ventilan los otros órganos en ejercicio de competencia administrativa
(arts. 113 y 114, incs. 3, 4 y 6, CN).
La legislación admite el ejercicio de la actividad administrativa por el
órgano judicial, regulando la impugnabilidad judicial de los actos
administrativos emitidos por el Poder Judicial: art. 43, inc. 3, CPA de
Mendoza; art. 34, inc. 3, CPA de La Pampa; art. 53, inc. 3, CPA de
Formosa.
b) Jurisdicción voluntaria. Como actividad no jurisdiccional cumplida
por los magistrados judiciales tenemos la llamada jurisdicción voluntaria
o no contenciosa. Constituye típicamente una actividad administrativa,
aunque por la clase de relaciones jurídicas en que incide se trata de una
administración judicial con un cometido estrictamente administrativo. La
jurisdicción voluntaria es una forma particular de actividad del Estado
perteneciente a la función administrativa. En definitiva, se trata de una
función administrativa cumplida por el órgano jurisdiccional.
La jurisdicción voluntaria no es materia encomendada al órgano judicial
como función jurisdiccional, sino como función administrativa. La
intervención estatal que supone siempre la actividad administrativa para
la tutela del interés público y para que los actos tengan cierto valor
formal, está confiada en este caso al órgano judicial que, a diferencia de
lo que ocurre en los casos de la jurisdicción contenciosa, no resuelve

sobre la pretensión de un particular respecto de otros, sino que se trata
de cuestiones que atañen a individuos particularmente considerados
(informaciones para dispensa de la ley, declaración de fallecimiento,
nombramiento de tutores, etc.). Se procura dar fuerza y autenticidad a
ciertos actos, sin controversias ni partes; siendo el conocimiento del juez
simplemente informativo, su decisión no causa estado y por lo tanto no
adquiere fuerza de cosa juzgada.
Las materias que comprende la jurisdicción voluntaria varían según las
legislaciones, pues actos que para una legislación son jurisdicción
voluntaria para otra son del orden notarial o directamente administrativo.
En el régimen legal argentino, podemos enunciar los siguientes casos de
jurisdicción voluntaria, entre otros:
- La integración de la capacidad jurídica; por ejemplo, nombramiento de
tutor o curador en los supuestos de ley y venia para la enajenación de
bienes de menores e incapaces.
- El cambio de estado civil de las personas; por ejemplo, declaración de
ausencia con presunción de fallecimiento.
- Materia mercantil por medio de la inscripción registral obligatoria
(Registro de la Propiedad, Registro Público de Comercio, etc.) de ciertos
actos jurídicos para que adquieran valor y efectos frente a terceros
como, por ejemplo: contrato social, mandato, etcétera.
- La certificación de actos; por ejemplo: rectificación de partidas,
homologación de convenios, etcétera.
La polémica sobre la naturaleza de la jurisdicción voluntaria está
superada. Es una tarea administrativa cumplida en el ámbito del órgano
jurisdiccional. El Estado atribuyó el conocimiento de esa materia al
órgano jurisdiccional por considerar que éste puede responder a las
necesidades de control y vigilancia.
Lo cierto es que en la jurisdicción voluntaria no hay ni jurisdicción ni
voluntariedad; la contradicción entre la denominación y el contenido es
evidente. No existe jurisdicción porque no hay decisión de un conflicto
intersubjetivo de intereses; no hay voluntariedad porque quien acude al
juez necesariamente ha de hacerlo para obtener un acto auténtico o
certificación que acredite un hecho o circunstancia cuya prueba le es
indispensable.
Las expresiones "en cuanto proceda por derecho", "sin perjuicio", "en
cuanto haya lugar", son los términos utilizados para caracterizar la
ausencia de cosa juzgada. Mediante ellos, los jueces no juzgan ni
prejuzgan. Se limitan a fiscalizar si lo que ha afirmado el peticionante es
prima facie cierto, con arreglo a las pruebas que el mismo aporta.
2.4. De organizaciones multilaterales. El 15 de abril de 1994, más de un
centenar de países firmaron, en el marco de la llamada "Ronda Uruguay
de Negociaciones Comerciales Multilaterales", el Acta Final en
Marrakesh, Reino de Marruecos. Entre los documentos que se suscriben
se encuentra el Acuerdo que da nacimiento a la Organización Mundial
del Comercio (OMC). La OMC, organización multilateral, es una entidad
con personalidad jurídica a la que sus miembros le confieren la
capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Esta Organización constituye el marco institucional común para el
desarrollo de las relaciones comerciales multilaterales. De este modo
administra el mecanismo de examen de las políticas comerciales y, para
lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas
económicas a escala mundial, coopera con los orga nismos
internacionales que se ocupan de las cuestiones monetarias y

financieras (Fondo Monetario Internacional FMI y Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento BIRF).
La OMC mantiene la práctica de la adopción de decisiones por
consenso, que se siguiera en el marco del GATT de 1947, es decir que
una decisión se adopta cuando ningún miembro presente se opone
formalmente a la misma.
La Argentina ha aprobado por ley 24.425 el Acta Final en la que se
incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales, las decisiones, declaraciones y
entendimientos ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh que crea la
OMC.
Ahora bien, aunque la participación en la OMC no importa la delegación
de soberanía por parte de los Estados miembros, su Acuerdo
constitutivo prevé que en caso de conflicto entre una de sus
disposiciones y una disposición de cualquiera de los acuerdos
comerciales multilaterales, prevalecerá, en el grado en que haya
conflicto, la norma del Acuerdo de la OMC. En este mismo sentido, se
indica que cada Estado miembro se asegurará de la conformidad de sus
leyes y reglamentos con las obligaciones contraídas en el marco de la
OMC.
Por esta causa, si bien no se prevé una administración multilateral, o
universal ejecutiva "per se", en tanto la OMC actúa a través de las
administraciones estatales, podemos concluir que ejerce también función
administrativa. A modo de ejemplo, citamos la decisión sobre la
adhesión al Acuerdo sobre Contratación Pública, Acuerdo que forma
parte del que establece la OMC para los miembros que lo hayan
aceptado y que es vinculante para éstos.
2.5. De organizaciones supraestatales. El proceso de integración
económica iniciado por las naciones europeas a partir del Tratado de la
Comunidad Económica Europea Roma 1957 y su antecedente el
Tratado de París de 1951, por el que se creó la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, representa el hito de la tendencia mundial de la
cooperación de los Estados, que determinó la conformación de otros
bloques económicos con distintas estructuras y grados de éxito en su
cometido destinados a coordinar sus políticas, de modo de facilitar la
circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre los países
signatarios y adoptar posturas comunes frente a terceros países. Así, en
el área de América Latina se pueden mencionar las experiencias de
ALALC, ALADI, Comunidad Andina, entre otras.
2.6. De entidades y organismos regionales. La conformación de regiones
es otra vertiente de la integración económica, que generalmente se
verifica en el ámbito territorial de un Estado. En algunos países la
formación de regiones viene impuesta por antiguas tradiciones culturales
y sociales y por ello son contempladas expresamente en sus leyes
fundamentales (España, Italia) y consecuentemente se les otorga
facultades de orden político. En otros, la región es un recurso técnico
para el desarrollo. Es en este último caso en el que se pone de relieve
la función administrativa de los entes regionales. Ello así puesto que
concurren a su formación unidades políticas que procuran lograr el
desarrollo de un espacio que, geográficamente, les es común, y que
reconoce identidades económicas, culturales y sociales que hacen
aconsejable y eficiente la articulación de políticas homogéneas.
En nuestro país la creación de regiones es una facultad que le cabe a la
Nación, en orden a lo dispuesto por el art. 75, inc. 19, de la
Constitución, con el fin de promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. De
este modo la Nación fijará principios, objetivos y contenidos o materias
para conducir la regionalización. Y también es una facultad compartida

por las provincias para propender al desarrollo económico y social, de
acuerdo a lo establecido en el art. 124 de la Constitución.
Nuestro ordenamiento jurídico constitucional no prevé a la "región" como
una nueva entidad política. Su institución obedecería, entonces, a
considerarla como unidad de organización territorial y de administración
económica y social, sobre la base de la integración para el desarrollo
provincial.
2.7. De entes públicos no estatales. Las personas públicas pueden ser
no estatales, es decir, no pertenecer, orgánicamente hablando, al
Estado, ni integrar la Administración Pública, aunque ejerzan función
administrativa. Tales entidades no estatales tienen personalidad jurídica
propia reconocida o concedida por el Estado y, en todo o en parte, se
regulan por normas de derecho público; el ejemplo típico de esa clase
de instituciones lo constituyen la Iglesia Católica (con personalidad
jurídica reconocida) y los colegios o consejos profesionales que hayan
sido creados y organizados por ley o acto estatal (con personalidad
jurídica concedida).
Particular relieve adquieren las asociaciones de consumidores y usuarios
en tanto y en cuanto constitucionalmente se reconoce un derecho a su
constitución y a la participación de las mismas en los organismos de
control de servicios públicos (art. 42, CN). Además, se les otorga
legitimación sustancial para promover acción de amparo (art. 43, CN).
Estas asociaciones, de creación privada y en ese aspecto sometidas a
las normas del Código Civil, concurren al ejercicio de función
administrativa toda vez que teniendo un fin de bienestar general, la
normativa le confiere atribuciones en orden a su cumplimiento (v.gr. ley
de Defensa del Consumidor, 24.240 [modif. ley 24.787]).
Ha sido superada la doctrina clásica, que sostenía que las personas
públicas eran del Estado, creadas por y para el Estado. No toda
persona pública es necesariamente estatal. En definitiva, público y
estatal no se identifican. Actualmente existen entidades que no son del
Estado, pero que cumplen actividades idénticas a las de éste y se
regulan primordialmente por el derecho público.
La aplicación de los conceptos expuestos amplía el campo del derecho
público, incorporando muchas instituciones que de otro modo, por no ser
estatales, quedarían reservadas a la exclusiva regulación del derecho
privado.
Las entidades con personalidad jurídica otorgada o concedida, también
llamadas en doctrina cuerpos intermedios, son personas públicas que no
integran la estructura orgánica estatal, no figuran en su presupuesto,
pero técnicamente cumplen función administrativa y tienen cometidos y
organización semejantes en muchos aspectos a los entes públicos
estatales. De allí, pues, que tales entidades, cuando son creadas por el
Estado, que les otorga personalidad jurídica, deban considerarse
descentralizadas ya que se les reconocen poderes y competencias, pero
reservándose el Estado el papel de árbitro y coordinador.
La idea de descentralización, lejos de parecer principio de disgregación
social o de anarquía, permite a cada autoridad lograr el mejor
rendimiento en la esfera de su competencia.
El ejercicio de la función administrativa por entes no estatales plantea
una vez más el tema de la colaboración y participación de los
administrados en la actividad de la Administración. En este caso, se
trata de una modalidad de descentralización por colaboración, por la
cual organizaciones de carácter privado realizan actividades públicas y
gozan para ello de prerrogativas del poder público (v.gr., asociaciones
sindicales, cámaras de comercio e industria, colegios profesionales, etc.).
Son entes que cumplen una gestión autónoma o de autoadministración

mediante potestades públicas que reciben por transferencia (delegación
o autorización) del Estado, titular originario de tales prerrogativas.
Lo administrativo no es ya patrimonio exclusivo de las instituciones
públicas estatales, sino que también incumbe a instituciones de
organización privada o semiprivada (que denominamos personas
públicas no estatales) que incorpora el Estado a su órbita.
Junto a la fórmula clásica de la concesión, en el derecho administrativo
moderno se conciben nuevas formas de colaboración administrativa que
incorporan entidades no estatales al ejercicio de la función
administrativa. Hoy la concesión de servicios públicos es una de las
modalidades de ejercicio de actividades públicas por parte de entes
privados o públicos no estatales. Pero no es la única, sino que
juntamente con otras figuras asociativas públicas (cámaras, centros,
consorcios, corporaciones, consejos, comunidades, colegios, juntas,
uniones transitorias de empresas, etc.) y con personas privadas ejercen
función administrativa por autorización o delegación estatal.
Tal criterio interpretativo fue acogido por la jurisprudencia francesa a
partir del "arrêt Monpeurt - 1942", al decidir que las resoluciones de las
Comisiones de Organización Industrial (entes corporativos privados o
públicos no estatales, en nuestra denominación) son impugnables y
revisables por el Consejo de Estado, haciendo lugar al recurso de
exceso de poder contra sus actos, que califica categóricamente de
administrativos, a pesar de ser dictados por quien no es Administración
Pública en sentido propio, ni concesionario de la Administración, ni
tampoco un establecimiento público.
La jurisprudencia "Monpeurt" fue seguida posteriormente en los
pronunciamientos "Bouguen - 1943", que contemplan la revisión de una
decisión disciplinaria adoptada por la ordre de los médicos, por vía de
recurso por exceso de poder, por estimar que el legislador ha pretendido
hacer de la organización y del control del ejercicio de la profesión
médica un servicio público. Otros casos son "Eugène Marquis - 1961";
"Chevassier- 1962"; "Deve - 1957".
En lo que a contratos se refiere, la decisión clave es la del "arrêt
Enterprise Peyrot- 1963", calificando como contratos administrativos los
celebrados con terceros por una sociedad de economía mixta encargada
de la construcción de una autopista, por entender que todos los que "se
celebren por el dueño de la obra para la ejecución de la misma están
sometidos a las reglas del derecho público, sin que haya lugar a
distinguir según que la construcción esté asegurada de manera normal
directamente por el Estado o a título de excepción por un concesionario,
obrando en parecido caso por cuenta del Estado, o una sociedad de
economía mixta, no obstante la calidad de persona moral de derecho
privado de una sociedad".
Para la determinación de la calidad pública no estatal del ente se
recurrirá en primer término a las normas de su creación o constitución y
después se investigará en ellas si se le han conferido potestades o
prerrogativas públicas, operándose en estos casos una descentralización
en favor de entidades no estatales. Por ello, en este supuesto cabe
hablar de descentralización en entidades públicas no estatales. Si el
ente público no estatal no recibió potestades públicas específicas, la
descentralización es mínima, así como lo es también el control estatal.
Lo expuesto ha sido también el criterio jurisprudencial seguido en
nuestro país. Así, la Suprema Corte de Mendoza ("Vila, Manuel y Caja
de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores c/Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza s/ Casación", LS, 105135 y ss.), entendió que la mencionada Caja, a pesar de que era un
ente público, no era estatal.

En sentido concordante, la CSJN, en el caso "Sánchez, Marcelino y otro
c/Caja Forense de la Provincia del Chaco" (21/8/73, ED, 50-292), ha
dicho al referirse a la citada Caja que se trata de entidades intermedias
entre las personas públicas (estatales) y las personas privadas (no
estatales), admitiendo para ellas la denominación de "personas de
interés público e incluso establecimientos de utilidad pública".
Asimismo, el máximo Tribunal entendió que la ley 22.954, de creación
del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados,
destaca la "naturaleza jurídica pública no estatal del ente,... si bien el
cumplimiento de un servicio público, cual es el establecimiento y control
administrativo y técnico de ciertas prestaciones de la seguridad social,
ha orientado la creación del Instituto, resulta claro que el legislador ha
separado nítidamente su personalidad jurídica de la del Estado que no
ha provisto su patrimonio" (CSJN, "Farmacia Roca SCS c/Instituto
Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados s/
contenciosoadministrativo", 28/2/89).
3. Aspecto procesal.
Desde el punto de vista procesal, la Administración tiene también modos
especiales de exteriorización. Son las formas jurídicas administrativas
(acto, hecho, simple acto, reglamento y contrato administrativo) que se
producen, preparan, emiten y extinguen por vía de los procedimientos
administrativos, reglados al efecto.
El régimen jurídico de esos actos, que forman parte del contenido de la
función, puede ser de derecho público o de derecho privado, aunque
este segundo nunca se aplica exclusivamente. En otros términos, cabe
hablar de un régimen jurídico preponderante de derecho público en
todos los casos.

VII. Organización política y administrativa
Los contenidos varían para el derecho de acuerdo al sistema político al
que sirven. No hay un derecho absoluto y universal, sino que es
generado por cada pueblo, de acuerdo a su historia y a su conformación
política, económica, social y cultural.
Así, tomando a grandes rasgos las tipologías de los sistemas políticos,
podemos reducirlas a democracia liberal, democracia social y
autocracia. En todos ellos encontraremos de común la finalidad de: 1)
conformar un orden jurídico que le dé cauce y un marco de legalidad; 2)
generar un móvil de conducción que le sirva de motivación a la
actuación estatal, y 3) definir las normas de participación.
La organización administrativa responderá a cada concepción política,
por ejemplo, en el grado de descentralización o concentración, en el
alcance que le otorgue al concepto "administración" y el contenido que
se le asigne.
En nuestro sistema político, que identificamos como una "democracia
social", la organización administrativa responde a criterios de máxima
descentralización, en la medida en que distribuye el poder en sentido
"vertical" (Nación- Provincias- Municipios) y "horizontal" (Legislativo,
Ejecutivo y Judicial) y de "administración pública", en tanto lo público no
se reduce a lo estatal, sino que reconoce la concurrencia de entes no
estatales en la gestión del bien común. En cuanto al contenido, las
funciones de la Administración son de "garantía" (policía de seguridad,
moralidad y salubridad), de "provisión" (servicios públicos) y de
"fomento" (principio de subsidiariedad y promoción).
1. Estado "Nación".
La Constitución articula un sistema político que adscribe al régimen

republicano, representativo y federal (art. 1º). Ello implica la distribución
del poder político en un sentido "vertical" entre Nación, provincias y
municipios, (arts. 5º, 121 y 123, CN) y un plano "horizontal" en tres
poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), imponiendo el mismo
esquema tripartito a las provincias (arts. 5º y 6º, CN).
A partir de esta distribución del poder que no sólo tiene en mira el eficaz
cumplimiento de sus funciones, sino que su fundamento ideológico lo
concibe para asegurar el pleno ejercicio de los derechos individuales se
organiza la administración estatal en todos sus niveles, alineados por la
misma Ley Fundamental en torno a su supremacía (arts. 28, 31 y 33,
CN).
1.1. El Poder Ejecutivo. La Administración Pública nacional es el
conjunto de recursos humanos y materiales con que cuenta el Poder
Ejecutivo para prestar los servicios públicos y cumplir con las funciones
que tiene a su cargo.
Es una organización jerárquica con una estructura piramidal. En su
cúspide se encuentra el presidente, que tiene la facultad de supervisar
al jefe de gabinete de ministros en el ejercicio de la Administración
Pública, luego le sigue éste e inmediatamente debajo de él están los
demás ministros del Poder Ejecutivo. Es decir, existe una intermediación
entre los ministros y el presidente, plasmada en la figura del jefe de
gabinete de ministros.
A su vez, de cada ministro depende un conjunto de oficinas,
centralizadas unas y descentralizadas otras.
La Administración Pública "ejecutiva" prevista en la Constitución, alcanza
a tres órganos constitucionalizados: el presidente, el jefe de gabinete y
los ministros; aquél como titular que desempeña el Poder Ejecutivo (art.
87) y éstos como órganos de colaboración y ejecución que atienden los
negocios de la Nación. Se intervinculan e interrelacionan, por vía
interadministrativa, con otras personas públicas provincias, municipios,
entidades descentralizadas, y por vía interorgánica, con otros órganos
estatales del Estado nacional el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
La "autoridad suprema de la Nación" es el presidente, titular del
"unipersonal" Poder Ejecutivo, por lo que institucionalmente es superior
jerárquico respecto del jefe de gabinete y de los demás ministros, a los
que a su vez nombra y remueve por sí (art. 99, inc. 7), aunque el jefe
de gabinete también puede ser removido por las Cámaras por moción
de censura (art. 101).
Las atribuciones del Poder Ejecutivo, enumeradas en el art. 99 de la
Constitución, se pueden clasificar en:
a) Atribuciones de administración "internas". Las mismas surgen del
art. 99, incs. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de la
Constitución.
b) Atribuciones de administración "internacionales". Las que están
previstas en el inc. 11, art. 99, con correlato en el art. 75, incs. 22 y 24
de la Constitución.
c) Atribuciones colegislativas. Las que figuran en los arts. 76, 77, 80,
83 y 99, inc. 3 de la Constitución.
d) Atribuciones gubernativas. Se hallan determinadas en el art. 99,
incs. 1, 5, 15, 16 y 20 de la Constitución.
Asimismo, la Constitución dispone prohibiciones o limitaciones a las
competencias del Poder Ejecutivo, las que se establecen en los arts. 99,
inc. 3, respecto de los decretos de necesidad y urgencia, 76, en cuanto

a la prohibición de delegación legislativa, con las salvedades que detalla,
y 109 que prohíbe al presidente el ejercicio de las funciones judiciales.
No siempre se manifiesta la relación jerárquica funcional, por ejemplo en
aquellos asuntos que por la Constitución, la Ley de Ministerios o los
decretos de delegación, el jefe de gabinete y los ministros resuelvan por
sí, en última instancia, agotando la vía administrativa a todos los efectos
legales, en aquellos asuntos que son de su competencia (art. 96, decr.
1759/72, de reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos), por el que los ministros son competentes para resolver
en definitiva "el recurso de alzada".
El jefe de gabinete como titular de la administración general del país y
por tener constitucionalmente la administración jerárquica del personal, y
de las rentas e inversiones públicas, equivale en la forma
presidencialista al primer ministro de los sistemas parlamentarios, que
dirige la acción de gobierno y coordina las funciones de los demás
miembros del propio gobierno. Precisamente este detalle de la
supremacía administrativa de gobierno, explica que el jefe de gabinete
no depende para la ejecución de la voluntad de otro, sino que dispone o
cuenta con una administración propia del poder.
El jefe de gabinete es un primer ministro atenuado. No tiene cartera,
pero sí funciones de coordinación, orientación y conducción del gabinete
con responsabilidades y cometidos establecidos por la Constitución y los
delegados por el propio Poder Ejecutivo.
Es el colaborador más inmediato del presidente. A su vez, mantiene una
dinámica vinculación con el Congreso de la Nación porque tiene en
relación con los demás ministros la mayor responsabilidad de
información, de interpelación, y es el único funcionario del gabinete
nacional susceptible de ser removido por vía de la moción o voto de
censura, que implica, de pleno derecho, su separación del cargo (art.
101, CN).
Los ministros son colaboradores del presidente en las distintas materias
o ramos que comprende la actividad administrativa.
La Constitución no discrimina competencias ni establece el número de
ministerios, remitiéndose a lo que establezca la ley respectiva (art. 100,
§ 1º, CN).
El jefe de gabinete y los ministros tienen una actuación colegiada
impuesta por la Ley Fundamental en determinadas situaciones: el
"acuerdo general de ministros". Esta forma de producción de la voluntad
administrativa debe observarse en los casos de promulgación parcial de
leyes (art. 80, in fine), decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3)
y cuando el jefe de gabinete deba resolver cuestiones delegadas por el
presidente o, siendo de su competencia, se trate de asuntos de
trascendencia.
1.2. El Poder Legislativo. Siendo la función primordial del Poder
Legislativo la de producir leyes, para lo cual la Constitución lo organiza
en forma bicameral (arts. 44, 45 y 54), podemos clasificar las
atribuciones del Poder Legislativo en:
a) Atribuciones legislativas. Que integran su función primordial y
específica, y se hallan detalladas en el art. 75, incs. 1, 2, 10, 11, 12, 19
y 32, entre otros, de la Constitución.
b) Atribuciones de administración. Las que fijan los arts. 66, 75, incs.
5, 14, 17 y 20 de la Constitución.
c) Atribuciones de gobierno. Que resultan del art. 75, incs. 29 y 31,
de la Constitución.

d) Atribuciones de control. Establecidas en los arts. 53, 59, 60, 71 y
101 de la Constitución.
Ahora bien, la tarea legisferante que realiza el Poder Legislativo se ve
facilitada por la labor desarrollada por las Comisiones parlamentarias,
que se pueden clasificar en permanentes (como la Comisión Bicameral
Permanente, institucionalizada por la Constitución, arts. 99, inc. 3 y 100,
inc. 13) o especiales o ad hoc (que se limitan al estudio de un asunto
determinando, cesando en sus funciones una vez producido su informe
o dictamen).
Por su parte, existen organismos constitucionales de vinculación
legislativa, como la Auditoría General de la Nación (art. 85, CN) y el
Defensor del Pueblo (art. 86, CN).
Respecto del primero de ellos, se trata de un órgano desconcentrado,
sin personalidad jurídica, pero con competencias atribuidas y radicadas
establemente en su ámbito con exclusividad. Así, su control comprende
la actividad administrativa en forma integral, en los aspectos
patrimoniales, económicos, financieros y operativos, desde una
perspectiva de legalidad, gestión y auditoría contable. Actúa también con
función consultiva a través de dictámenes al Poder Legislativo cuando
se trate del desempeño y situación de la administración general, y
obligatoriamente cuando se considere la aprobación o rechazo de la
cuenta de inversión.
La base legal de su funcionamiento se estructura a partir de la ley
24.156 (art. 116 y ss).
El control de la actuación de la Administración frente a los administrados
también se articula en el ámbito del Poder Legislativo a través del
Defensor del Pueblo (art. 86). Es un órgano unipersonal sin
personalidad jurídica, independiente (en cuanto no está subordinado o
sujeto a instrucciones de ninguna autoridad), con autonomía funcional
(independencia técnica), instituido como parte de la estructura del Poder
Legislativo, luego no es un extrapoder, para la defensa y protección de
los derechos, garantías e intereses de los habitantes y el "control del
ejercicio de las funciones administrativas".
Es decir, que este instituto constituye un medio de control de la
Administración Pública con una finalidad perfectamente determinada:
proteger los derechos de los habitantes y de la comunidad. De tal modo
se le confiere una legitimación procesal amplia, según se desprende del
art. 43, § 2º, de la Constitución.
Su régimen legal está contemplado por la ley 24.284, modificada por la
ley 24.379.
1.3. El Poder Judicial. La organización política constitucional deposita en
el Poder Judicial el máximo control del Estado de derecho (art. 116).
Ello, abarcativo de todo el ordenamiento jurídico, se interrelaciona
especialmente con la Administración Pública en tanto y en cuanto
corresponde a los jueces el control de legalidad de su actuación. Esto
es, si en el ejercicio de sus atribuciones se ha conformado a lo
establecido en la Constitución (art. 31, CN) y, tratándose de facultades
discrecionales, si lo ha hecho observando el principio de razonabilidad.
El sistema judicial, se integra con una estructura en base a tres órganos,
que cumplen funciones específicas:
a) Atribuciones jurisdiccionales. Ejercidas en forma exclusiva por la
Corte Suprema de Justicia, como cabeza de poder, y los demás
tribunales inferiores (arts. 116 y 117, CN).

b) Atribuciones de administración. Comprendiendo la administración
de personal, la financiera y la reglamentaria, a cargo del Consejo de la
Magistratura (art. 114, incs. 2, 3, 4 y 6, CN y leyes 24.937 y 24.939).
c) Atribuciones de control. Estas atribuciones le caben al Ministerio
Público compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público
de la Defensa, integrados a su vez por los magistrados que establece la
ley que rige su organización (ley 24.946). Su función de control se
desarrolla en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad (arts. 120, CN y 1°, ley 24.946).
No obstante, también le corresponde al Consejo de la Magistratura
ejercer funciones de control. Esto sucede cuando selecciona mediante
concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores (arts.
114, inc. 1, CN; 12, ley 24.937) o cuando decide la apertura del
procedimiento de remoción de los magistrados, ya sea ordenando la
suspensión o formulando la acusación correspondiente (arts. 114, inc. 5,
CN; 15, ley 24.937).
2. Estados integrados.
Cuando se habla de "integración económica" entre países, se está
refiriendo al plexo de normas y estructuras institucionales tendientes a
establecer entre sus miembros un sistema de solidaridad en el
desarrollo económico y social de cada Estado integrante, a través de la
homogeneización de su legislación y la adopción de medidas concretas
que faciliten la circulación de personas, capitales, bienes y servicios en
el ámbito integrado y de políticas comunes frente a terceros países.
La integración así entendida reconoce varios grados. Va desde la más
limitada "zona de libre tránsito", en el que el tratamiento se circunscribe
a un espacio limítrofe determinado facilitando el tránsito económico en
dicha zona, pasando por la "unión tarifaria" hasta llegar a la "unión
aduanera", donde los países miembros adoptan políticas comerciales
comunes frente a otros países no integrantes (arancel común externo) y
el "mercado común", en el que a lo anterior se suma la libre circulación
de capitales, mercancías, fuerza laboral y servicios dentro del ámbito
integrado, hasta el máximo desarrollo de integración que expresa la
"unión económica", en la que los Estados delegan facultades legislativas
y jurisdiccionales a favor de organismos supranacionales, que implica
unificación legislativa y de políticas monetarias, fiscales, laborales,
etcétera.
En nuestro derecho, la posibilidad de acceder a las formas más
avanzadas de integración está contemplada en el art. 75, inc. 24, de la
Constitución, ya que el mismo autoriza la delegación de competencia y
jurisdicción en organizaciones supraestatales, colocando las normas que
de éstas emanen con jerarquía superior a las leyes.
Así, la organización política y administrativa del Estado se ve ampliada,
ya que al margen de las previsiones en tal sentido de su Carta
Fundamental, nuevas competencias pueden establecerse en cabeza de
órganos que se encuentran fuera de la organización primordial.
Esto implica una nueva concepción de la soberanía, ya que hay una
doble soberanía, una para adentro, como superior y legibus solutus, el
concepto clásico, en versión de los nacionalismos, y una soberanía para
afuera, integrada, acordada, participada, el concepto moderno, en
versión de los internacionalismos porque en estos organismos
supranacionales el Estado es parte, tiene una alícuota de soberanía
participada.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que los tratados de integración y
las normas dictadas en su consecuencia, al otorgárseles jerarquía
superior a las leyes, supone, en principio, la aplicabilidad inmediata o
directa del derecho comunitario sin necesidad de recaudo alguno de

recepción, en el ámbito interno de cada país. El derecho comunitario
tiene, así, primacía sobre el derecho local.
De tal forma, la organización supranacional puede, ciertamente, llegar a
determinar "vertical" y "horizontalmente" las competencias del Estado
miembro, de allí la trascendencia de su consideración, ya que el Estado
es "atravesado" por una multiplicidad de vínculos interadministrativos
entre los órganos de su propia organización y los del organismo
supranacional.
La estructura institucional del "Mercado Común del Sur" (Tratado de
Asunción y Protocolos que lo integran: Protocolos de Brasilia y de Ouro
Preto, entre otros), está constituida por el Consejo Mercado Común
(órgano superior integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y
de Economía), el Grupo Mercado Común (órgano ejecutivo compuesto
por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de
Economía y de los Bancos Centrales de los países miembros), la
Comisión de Comercio del Mercosur, constituida por representantes de
cada Estado parte, la Comisión Parlamentaria Conjunta (integrada por
legisladores de cada país), el Foro Consultivo Económico Social, la
Secretaría Administrativa, y contando con un sistema de solución de
controversias, a través de un Tribunal Arbitral ad hoc como última
instancia decisoria. El Tratado fue aprobado por ley 23.981.
La estructura básica institucional que reconoce la Unión Europea está
integrada por el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el
Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.
Debe advertirse, sin embargo, que este esquema no responde al
tradicional modelo de separación de poderes, ya que el Parlamento
europeo tiene poder de control y un restringido poder legislativo; el
Consejo tiene función legislativa y en ocasiones ejecutiva; la Comisión,
funciones legislativas, administrativas y gubernativas; y con una
especialización jurisdiccional, pero cumpliendo también función
consultiva, el Tribunal de Justicia.
El 15 de diciembre de 1995, fue suscripto entre los "Estados miembros"
de la Comunidad Europea y los "Estados Partes" del Mercosur el
Acuerdo-marco interregional de cooperación. Dicho Acuerdo fue
ratificado en nuestro país por ley 24.694.
3. Provincias.
La distribución "vertical" del poder que se determina a partir de la
adopción del sistema federal (arts. 1º y 5º , CN), hace que la
Constitución defina competencias privativas de la Nación (art. 126),
concurrentes entre Nación y provincias (art. 125) y "conservadas", no
delegadas o reservadas por las provincias (art. 121).
El federalismo en la Argentina reconoce un sustrato histórico y cultural,
por lo que no se trata en nuestro caso de una simple técnica de
organización política. El principio es que las provincias son anteriores a
la Nación y conservan el poder no delegado.
Por lo demás, a partir de las pautas establecidas por la Constitución
Nacional, las provincias pueden darse sus propias Constituciones y, por
ende, su propia estructura política (arts. 5º y 123, CN).
De tal forma, a similitud de la estructura de poder de la Nación, es
posible distinguir en los gobiernos de provincia la división tripartita de
poderes, con la particularidad en algunos casos de conformar su Poder
Legislativo en forma unicameral.
También se verifica la institución constitucional de organismos de control
administrativos específicos, como los Tribunales de Cuentas.

El nuevo federalismo instituido por la Constitución Nacional posibilita a
las provincias el crear regiones, y ello permite el logro del desarrollo
económico y social. Además las habilita a celebrar convenios
internacionales, facilitando el proceso de integración de territorios de la
Argentina en orden a la dinámica internacional (art. 124).
Asimismo, en la Constitución se prevé una garantía de equilibrio y
proporcionalidad, al tender al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional (art. 75, incs. 2 y 8, CN). En materia de leyes de
coparticipación y en lo conducente a la relación de la Nación con las
provincias, se le ha otorgado a la Cámara de Senadores representante
de las provincias, la iniciativa exclusiva (art. 75, incs. 2 y 19).
Ahora bien, la distribución de competencias entre Estado nacional y
Estados provinciales adquiere especial relevancia en lo relativo al poder
de policía, conforme se desprende del art. 75, inc. 30, de la
Constitución, en tanto expresamente se les reconoce dicho poder a las
autoridades provinciales y municipales, salvo en los casos y en la
medida que prevé la misma norma para los establecimientos de utilidad
pública nacional.
Una situación excepcional se produce en el supuesto de intervención
federal a las provincias (art. 6º), cuando se trata de "garantir la forma
republicana de gobierno, o repeler invasiones extranjeras, y a
requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o
restablecerlas...". En esta situación de emergencia, el gobierno federal
se hace cargo del control del gobierno provincial. La competencia para
disponerla es exclusiva del Congreso de la Nación (art. 75, inc. 31),
aunque durante su receso puede hacerlo el Poder Ejecutivo,
convocando simultáneamente al Congreso, a fin de que ratifique o
revoque la medida (art. 99, inc. 20). La intervención es sustancialmente
transitoria, es decir, por el lapso necesario para restablecer la situación
institucional alterada. Por ello, no puede verse en aquélla una
modificación de la distribución del poder, con efectos en la organización
política de la relación Nación-Provincia. Consecuentemente, los actos
de poder del interventor son imputables a la provincia y, por ende,
queda vinculada en cuanto a la responsabilidad de los mismos.
De esta atribución constitucional de competencias se sigue, pues, la
organización administrativa provincial, que por el ámbito territorial que
comprende y las particularidades que se dan en cada provincia, se
presenta más heterogénea en su estructura.
Las Constituciones provinciales de los últimos tiempos se adecuan al
nuevo orden constitucional. Debemos citar las Constituciones de Buenos
Aires (1994); Catamarca (1988); Chaco (1994); Chubut (1994); Córdoba
(1987); Corrientes (1993); Formosa (1991); Jujuy (1986); La Pampa
(1994); La Rioja (1986); Río Negro (1988); Salta (1986); San Juan
(1986); San Luis (1987); Santa Cruz (1994); Santiago del Estero (1997);
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (1991); Tucumán
(1990).
4. Regiones.
La institucionalización de las regiones no implica la posibilidad de
conformar una individualidad política distinta de la de los Estados
provinciales.
No se trata de la posibilidad de conformar una individualidad política
distinta de la de los Estados provinciales. Estos pueden materializarlas
con fines de desarrollo económico y social en un plano "infra
constitucional", a través de leyes-convenio. Por cierto que a su
formación pueden concurrir las provincias y la Nación, pero en ningún
caso podrán constituir un nuevo gobierno.

De tal forma, la regionalización puede funcionar en nuestro derecho en
orden a tres niveles de relación: de supraordinación regionalismo
verticalista, emergente del poder central; de coordinación regionalismo
concertado entre los poderes provinciales y el central, y de
subordinación regionalismo horizontal, es decir, por iniciativa y facultad
de los Estados miembros.
La primera relación, de supraordinación, supone el ejercicio de poderes
expresos del gobierno federal con sustento en los arts. 75, inc.13
(regulación del comercio interprovincial), 75, inc. 30 (legislación en
establecimientos de utilidad nacional), 99, inc. 1 (en cuanto el presidente
es jefe del gobierno y responsable político de la administración general
del país), 100, inc. 1 (en cuanto le corresponde al jefe de gabinete
ejercer la administración general del país) y 126 (de competencias
delegadas).
La segunda, de coordinación, vincula la acción concurrente de Nación y
provincias, conforme a los arts. 75, incs. 18 y 19, y 125 (que precisa las
competencias comunes de las provincias y la Nación), y es el que
habilita más eficazmente el régimen federal (arts. 1º y 5º, CN).
La tercera, de subordinación, impulsa la regionalización a partir del
ámbito provincial, a través de las competencias que habilitan los arts. 5º
y 123 (al facultar a las provincias a dictar sus propias Constituciones),
121 (de facultades reservadas) y 124 (que atribuye a las provincias la
creación de regiones).
El regionalismo concertado es el que más eficientemente compatibiliza
los intereses de la "unidad nacional" con la "diversidad local". La
concertación entre los centros de poder político, entre "gobierno
nacional" y "gobiernos provinciales", viabiliza la acción operativa de la
regionalización (arts. 75, inc. 19 y 124, CN), como descentralización
económica.
5. Municipios.
El origen constitucional del municipio se encuentra en la directiva que
emana del art. 5º de la Constitución Nacional, en tanto junto al sistema
representativo republicano de gobierno, dispone que se asegure "su
régimen municipal", al que caracterizará luego como básicamente
"autónomo" (art. 123).
En tanto el municipio deriva de un inexorable decurso histórico y
resultado tradicional de cada pueblo, es un requerimiento impuesto por
la propia naturaleza social del hombre. El municipio reviste calidad de
entidad autónoma en un sentido integral, por ser entidad histórica
primaria en el orden fundante de la organización política y por la entidad
vigente con mayor grado de inmediatez en la relación ciudadano-Estado.
Basándose en el marco brindado por las Constituciones provinciales
reformadas a partir de 1957, la Corte Suprema había modificado su
tradicional doctrina sobre la naturaleza de los municipios, reconociendo
la autonomía municipal al interpretar que los municipios "tienen
atribuciones que superan largamente a las de los entes autárquicos. Por
ejemplo, el dictado de normas de sustancia legislativa (ordenanzas
municipales) en el ámbito de su competencia" (CSJN, 21/3/89,
"Rivademar, Angela D. B. Martínez Galván de c/ Municipalidad de
Rosario", LL, 1989-C-66).
Este es el sentido que le da el art. 123, que fija el concepto esencial
que tiene la entidad municipal. Se reconoce al municipio como entidad
autónoma en contraposición al criterio racionalista, que lo considera
como entidad administrativa de creación normativa y autárquica.
Ello no obsta a que cada provincia reestructure la medida institucional
de sus municipios acorde a los requerimientos reales, arbitrando los

medios conducentes para poder hacer efectiva la autonomía municipal
teniendo en cuenta la dimensión territorial, la cantidad de población, los
recursos económico-financieros, en fin, todas las necesidades para
instalar municipios autónomos.
Así, el municipio se constituye, dada su inmediatez con los asuntos
locales, en un básico organizador de la Administración en cuanto a
servicio público, policía y fomento.
Los municipios regularmente se conforman en torno a una división de
Poderes Legislativo y Ejecutivo. Excepcionalmente se instaura en su
organización el poder jurisdiccional, que en esos casos sólo atiende lo
que se denomina "Justicia de Faltas".
6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con sustento en tres pilares fundamentales el art. 129 de la
Constitución, que fijó un régimen autónomo de gobierno para la Ciudad
de Buenos Aires, y las leyes 24.588, que garantiza los intereses del
Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de
la República, y 24.620, sobre convocatoria simultánea a la elección de
jefe y vice jefe de Gobierno y de los estatuyentes, con fecha 19 de julio
de 1996, comenzaron las tareas de la Asamblea de Representantes que
debía cumplir con el dictado del Estatuto Organizativo de la Ciudad de
Buenos Aires. La labor emprendida por la Asamblea culminó con el
dictado de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que fue jurada
y publicada el 10 de octubre de 1996.
7. Universidades nacionales.
Dentro de la organización del Estado argentino, a partir de la sanción de
la reforma constitucional de 1994, debemos considerar las universidades
nacionales. En efecto, la referencia explícita que de ellas se hace en el
art. 75, inc. 19, de la Constitución, en la llamada "cláusula del nuevo
progreso", en tanto y en cuanto se impone como atribución del
Congreso Nacional la de "sancionar leyes que garanticen la autonomía y
autarquía de las universidades nacionales", responde a una tradición
instalada en el país.
La norma constitucional al referirse a la autonomía universitaria no lo
hace con el mismo sentido que respecto de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que se relaciona con los
aspectos académicos y estrictamente de gobierno de la universidad; en
tanto que la autarquía resulta el complemento nece sario de
independencia en la administración y gestión financiera de su
presupuesto en orden a la autonomía. De tal forma que, fijados los
objetivos académicos, científicos e institucionales (autonomía), se está
en posición de afectar las sumas que requieran el cumplimiento de esos
objetivos, según los propios criterios (autarquía).
La autonomía universitaria ha tenido recepción legislativa en la llamada
Ley de Educación Superior (24.521).
Las universidades nacionales no escapan a las normas contables y de
control propias de la actividad administrativa establecidas por la ley
24.156.
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I. Concepto
El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que
regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la
administrativa. Por ello, podemos decir que el derecho administrativo es
el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito
jurídico del obrar administrativo.
Existe una íntima vinculación entre las funciones del poder (funciones
formales-medios) con las funciones del Estado (funciones materialesfines), pues la nota finalista es informante de la realidad política en
todos sus niveles, ya que no se concibe "función sin actividad, ni
actividad sin fin". La organización persigue, como hemos visto, un fin y
éste se logra mediante una actividad reiterada: la función.
La función administrativa es una de las vías de actuación jurídico-formal
junto con la gubernativa, la legislativa y la judicial, para el ejercicio del
poder como medio de la comunidad para alcanzar sus fines.
Concretamente, es la actividad que en forma directiva y directa tiene por
objeto la gestión y servicio en función del interés público, para la
ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales, mediante la
realización de "actos de administración".
Esta función ha sido confiada primordialmente por la Constitución al
Poder Ejecutivo, con un desdoblamiento entre gobierno y administración
a partir del reparto de atribuciones con sus colaboradores. Corresponde
al presidente el ejercicio de funciones políticas, con responsabilidad ante
la Nación; es así el "responsable político de la administración general
del país" (art. 99, inc. 1, CN).
En la distribución de competencias, el jefe de gabinete es quien ejerce
predominantemente funciones administrativas, pues tiene a su cargo "la
administración general del país", con responsabilidad política ante el
Congreso (art. 100, inc. 1, CN).
Pero en el orden constitucional también el Poder Legislativo (arts. 66,
75, incs. 5, 8, 10 y 15, CN) y el Poder Judicial (arts. 113 y 114, CN)
tienen funciones administrativas.
La función administrativa constituye el campo de aplicación de un
régimen jurídico concreto y específico, que confiere objeto propio a esta
parcela publicística de la ciencia del derecho. Es en el campo del
derecho administrativo donde principalmente se ha realizado la
categorización jurídica de lo político, siguiendo los parámetros del
ordenamiento constitucional.
El derecho administrativo versa, pues, sobre el régimen jurídico de la
función administrativa. El régimen jurídico administrativo comprende las
formas jurídicas y las relaciones jurídicas del obrar administrativo estatal.

1. Formas jurídicas.
Son los modos de exteriorización o el continente jurídico de la función
administrativa. La actividad de la Administración se materializa o
canaliza en actos jurídicos (declaraciones de voluntad) y hechos
jurídicos (operaciones materiales).
Los actos jurídicos son declaraciones de voluntad, conocimiento u
opinión, destinadas a producir efectos jurídicos, es decir, el nacimiento,
modificación o extinción de derechos y obligaciones. En este sentido es
aplicable el art. 944 del CC. Es un concepto amplio, que abarca todas
las manifestaciones de voluntad administrativa, cualesquiera que sean
sus formas (actos unilaterales o plurilaterales) o sus efectos (generales
o individuales). Para evitar confusiones terminológicas, a los actos
jurídicos de la Administración preferimos denominarlos actos de la
Administración (actos administrativos típicos, reglamentos, contratos
administrativos, simples actos administrativos).
Los hechos jurídicos administrativos son actuaciones materiales u
operaciones técnicas de la Administración que producen efectos
jurídicos, generando derechos y deberes; por ejemplo, la demolición de
un edificio por la autoridad administrativa, por razones de seguridad, sin
la decisión previa del órgano competente; el agente de policía que se
lleva con la grúa un vehículo mal estacionado. Los hechos jurídicos
comprenden los sucesos que al realizarse producen una consecuencia
de derecho.
El Código Civil (art. 896) los define como "los acontecimientos
susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia
o extinción de los derechos u obligaciones".
A diferencia de las otras funciones jurídicas estatales, que se agotan con
la sola formulación de actos jurídicos, la función administrativa requiere
en múltiples aspectos la ejecución y el accionar material de los órganos
de la Administración. Interesan también al derecho administrativo ciertos
hechos naturales, que no emanan de la Administración (a diferencia de
los hechos administrativos), pero cuya realización proyecta
consecuencias sobre las relaciones jurídico-administrativas; por ejemplo,
la erupción de un volcán, un terremoto, etcétera.
En síntesis, la actividad de la Administración está constituida por actos y
hechos. Su complejidad surge como lógica consecuencia del régimen
jurídico no uniforme. Así, en principio, los actos y hechos administrativos
se regulan por el derecho público, sin perjuicio de la aplicación de
normas del derecho privado en virtud de textos expresos o por analogía,
especialmente cuando, no habiendo norma expresa de derecho público
aplicable, la situación administrativa planteada es semejante a las
situaciones privadas. Se pasa gradualmente de los actos y hechos
regulados exclusivamente por el derecho público a los que admiten
cierta aplicación de las reglas del derecho privado, hasta llegar a
situaciones en que éste predomina, pero sin excluir totalmente las
normas o principios del derecho público.
Hay actos y contratos que se regulan exclusivamente por el derecho
administrativo (actos de imposición tributaria, concesión de servicios
públicos) y otros que se rigen primordialmente por el derecho privado
(locación de inmuebles). Es indiscutible que, como regla general, los
actos y hechos administrativos son regulados por el derecho público,
dada la personalidad única, siempre pública, del Estado.
En síntesis, las formas jurídicas administrativas son:
1.1. Acto administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada en
ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos
individuales en forma directa.

1.2. Reglamento administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada
en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos
generales en forma directa.
1.3. Simple acto de la Administración. Es toda declaración unilateral
interna o interorgánica, efectuada en ejercicio de la función
administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma
indirecta.
1.4. Hecho administrativo. Es toda actividad material, traducida en
operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la
función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o
indirectos.
1.5. Contrato administrativo. Es toda declaración bilateral o de voluntad
común, productora de efectos jurídicos, entre dos o más personas, de
las cuales una está en ejercicio de la función administrativa.
2. Relaciones jurídicas.
La relación jurídica es la que se da entre dos sujetos de derecho cuando
la situación de poder derecho en que se encuentra uno de ellos, se
corresponde necesariamente con una situación actualizada de deber
obligación del otro.
Las relaciones jurídico-administrativas integran, junto a las formas
jurídicas, el marco de ordenación o régimen jurídico del derecho
administrativo y explicitan su contenido.
En virtud de la relación uno de los sujetos debe, respecto del otro, dar,
hacer o no hacer o dejar hacer, y en tanto se califica como de
administrativa, las partes de la misma son el Estado y los ciudadanos.
Las formas jurídicas atañen a los modelos que el legislador adopta y
adapta para la exteriorización jurídica de la voluntad de la
Administración. Las relaciones jurídicas conciernen a la operatividad de
la función administrativa en cuanto a la regulación, organización,
integración, prestación, limitación, intervención, fiscalización y protección
jurídico-administrativas.
La regulación, organización, integración, prestación, limitación,
intervención, fiscalización y protección jurídica de la función
administrativa y de su ejercicio, son los propios de la función
administrativa, implícitos en ella.
2.1. De regulación. La actividad estatal es jurídica. En su quehacer se
establecen ciertas relaciones jurídicas y se manifiesta o exterioriza a
través de ciertas formas jurídicas.
La juridicidad importa también ciertas garantías a favor de los
administrados. La eficacia de la gestión administrativa, por meritoria que
sea, no debe dejar de respetar los derechos y libertades de los
particulares, que actúan como frenos, límites y controles de la actividad
administrativa. Esos límites son señalados en primer término por la ley
en virtud del principio genérico de legalidad (CN), por las normas
provenientes de la misma Administración (reglamentos) y demás
principios generales del derecho.
En consecuencia, la Administración se pronuncia en ejercicio de una
atribución reglada o discrecional según se trate de una conducta
predeterminada por la norma jurídica, o tenga libertad para elegir el
curso de acción o la manera de ejecución.
2.2. De organización. Entendemos por organización administrativa el
conjunto de normas jurídicas que regulan la competencia, relaciones

jerárquicas, situación jurídica, formas de actuación y control de los
órganos y entes en ejercicio de la función administrativa.
En nuestro ordenamiento institucional la función administrativa se reparte
entre el Estado nacional, los organismos supraestatales, los Estados
provinciales, las regiones, los municipios y los entes públicos no
estatales.
A su vez, el Estado, en su carácter de persona jurídica actúa a través de
órganos y entes para cumplir sus funciones específicas. Por ello, para el
cumplimiento de las funciones administrativas, asume distintas formas
de organización: centralización, descentralización y desconcentración.
2.3. De prestación. El Estado es prestador o servidor público pues sirve
al público, al pueblo. Ejecuta directa e indirectamente y deja ejecutar
prestaciones. Como la prestación de los servicios públicos y de los usos
públicos puede ser gestionada por otros sujetos, privados o públicos no
estatales, le corresponde al Estado el control y cuidado de los intereses
de la sociedad. El Estado debe instrumentar los mecanismos para
obtener la provisión de las prestaciones en régimen de competencia,
controlando su calidad. En la regulación y fiscalización de las
prestaciones debe equilibrar los intereses de los usuarios y
consumidores con los del prestador y los de la sociedad.
2.4. De limitación. La afirmación de un derecho (como forma jurídica de
la libertad) o de una libertad (como forma política de un derecho)
importa, recíprocamente, la existencia de un deber, carga o limitación a
ese derecho o a esa libertad.
La limitación jurídica de los derechos subjetivos de los administrados, es
algo "propio" de la función administrativa. Es una resultante del régimen
jurídico de la función administrativa, que la Constitución prevé en sus
arts. 14 y 28. Las limitaciones administrativas exteriorizan la necesidad
pública de "reglamentar", "regular", "ordenar", "limitar" e "imponer"
conductas, por razones de bien común.
2.5. De intervención. El derecho no es "sólo un conjunto normativo", no
se agota en la normocracia, no es solamente la ley. El derecho debe
responder a los valores jurídicos de justicia y libertad, en el marco de un
Estado democrático, humanista y personalista.
La democracia procura la libertad social o libertad participativa. Por tal
motivo, la gestión económica y administrativa es privada y pública
(estatal y no estatal). De allí que se hable de una administración mixta
de la economía. El Estado actúa motivado por el principio sustantivo de
la subsidiariedad, por el que se determinan las obligaciones conjuntas
de "dejar hacer", "fomentar para que se haga", y "hacer en sustitución
de actividades no hechas".
En la democracia la Administración interviene, por un lado, para dirigir, y
por otro, para ejecutar. Entonces, la intervención es directiva y directa;
de orientación y de sustitución; administrativa e incluso legislativa,
según los casos.
2.6. De fiscalización. Existe una profunda razón jurídica y política
justificativa del control en todas las instancias del quehacer público. El
control se impone como deber irreversible, irrenunciable e intransferible
para asegurar la legalidad de la actividad estatal.
Sin control no hay responsabilidad. No puede haber responsabilidad
pública sin fiscalización eficaz de los actos del Estado.
A tal fin existe una diversidad de vías y remedios procesales para hacer
efectivo dicho control. A ello hay que sumar también la estructura
orgánica especializada a los fines fiscalizadores del quehacer

administrativo.
2.7. De protección. La protección jurídica de los administrados, para
hacer efectiva la responsabilidad del Estado y demás personas públicas,
puede tener lugar en sede administrativa a través del procedimiento
administrativo, participando de la impugnación administrativa de la
voluntad pública, o en sede judicial a través del proceso administrativo
en sentido amplio, participando de la impugnación judicial de la voluntad
pública. En ambos casos se tutelan las situaciones jurídicas subjetivas.
En el procedimiento administrativo los administrados pueden impugnar la
voluntad administrativa por vía de recursos, reclamaciones y denuncias
administrativas. En el proceso administrativo los administrados pueden
impugnar la voluntad administrativa y en algunos casos la voluntad
legislativa y judicial para hacer efectiva tanto la tutela de sus derechos
subjetivos como la responsabilidad precontractual, contractual o
extracontractual del Estado, por el agravio que les cause.
2.8. De integración. En respuesta a la exigencia de esta época, el
Estado debe lograr la integración interior y alcanzar la integración
exterior.
La integración con otros Estados se hará a través de tratados que
deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales
de las que nuestra Nación forme parte. Se deben considerar
especialmente, las condiciones de reciprocidad e igualdad y el respeto
al orden democrático y los derechos humanos. Ello posibilitará concretar
en entidades multiplurales empresas comunes y mercados adicionales,
fortaleciendo la posición internacional de nuestro país.

II. Evolución
1. De la historia de la Administración.
El derecho administrativo argentino se inscribe en la continuidad jurídicohistórica del derecho romano-hispánico. El conjunto de instituciones que
integra nuestro derecho administrativo como regulación jurídica de la
"Administración Pública" de siempre se remonta en el tiempo, aun
cuando no se le diera ese nombre sino recién en la Edad Moderna. Y
aun cuando a las instituciones administrativas se las confundiera a veces
con las políticas y se las ubicara dentro de esa organización. Fue Roma
la que proporcionó los elementos básicos de las instituciones de derecho
privado y de derecho público. En la Roma republicana, el Senado
constituyó, en la práctica, el órgano rector de todo el gobierno y
administración provinciales, incluso de la propia ciudad de Roma. Esta
situación continuó durante el Principado. Pero paralelamente comienzan
a crearse los primeros cargos con carácter burocrático, conformando una
compleja estructura orgánico-administrativa.
La situación geográfica de la provincia hispánica, alejada de los
enfrentamientos con los bárbaros, le imprimió determinadas
peculiaridades y características que provocaron no sólo la "romanización
de España" sino también la "hispanización de Roma". Se da la
"romanización de España", porque en ella la guerra de conquista fue
reemplazada por la "guerra" colonizadora. Decimos "hispanización de
Roma", por cuanto el signo de lo hispánico se asienta en el Imperio y a
su vez lo trasciende. La desaparición de la estructura administrativa del
Imperio de Occidente fue reemplazada, a veces, e imitada, en otras
ocasiones, por los visigodos. El medioevo primero y la modernidad
después reflejan la dispersión del poder político y la construcción del
sistema de Estados nacionales, provocando de tal suerte una auténtica
revolución institucional en el seno de las estructuras políticas, dándose
los Estados su propio derecho. Los tiempos modernos guiados por los
acontecimientos institucionales de 1776 con la creación del Virreinato del

Río de la Plata, entre nosotros, y la Declaración de la Independencia de
los Estados Unidos, entre los anglosajones, y los principios de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la
Revolución Francesa de 1789, sientan las bases de nuestra disciplina.
2. De la historia del régimen jurídico de la Administración.
Argentina nace mirando a España. Los destinos de nuestro país corrían
unidos a los destinos de España, su descubridora y civilizadora. La
creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, la sanción del
Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e
Indias en 1778 y la implantación del sistema intendencial en 1782
constituyen tres medidas político-administrativas impuestas por la
Corona española en nuestro territorio, que inauguran nuestro "primer
derecho propio", por ser específicos destinatarios de aquél. Se
constituyó así una estructura institucional que hacía imposible el
gobierno absoluto. Ninguna autoridad ejercía todo el poder y éste se
desprendía en aquellos tiempos de la fuente nominal del Rey,
desplegada en una vasta organización propia que nos permite hablar de
una especie de localismo institucional, ya que existían funcionarios y
organismos que se desempeñaban con cierta autonomía. El derecho
indiano nos legó la Real Ordenanza de Intendentes en el Virreinato del
Río de la Plata en 1782, norma jurídica que adquiere el carácter de una
auténtica Constitución político-administrativa organizadora del país
durante aquel período, pasando, posteriormente, muchas de sus
disposiciones al régimen provincial o nacional en formación. En mayo de
1810 y en julio de 1816 se afirma como ideario de la fundación la
Soberanía, la República y la Federación.
La Real Ordenanza de Intendentes de 1782, como constitución política
que era, contribuyó directamente a establecer los caracteres que
especifican el contenido del Derecho Público provincial. Las provincias
argentinas tomaron de ella elementos valiosos para la formación y
desarrollo de un derecho original y propio, siendo la principal fuente
normativa de las Constituciones provinciales. De este modo, las normas
del derecho indiano han adquirido una suerte de ultravigencia
(perdurabilidad) al quedar plasmadas en algunas de las leyes
fundamentales locales.
De allí que en el derecho administrativo argentino concurriera la fuente
universal (los antecedentes institucionales de España, Francia, Estados
Unidos), pero también lo propio nacional (pactos provinciales y
constituciones provinciales, dictadas anteriormente a 1853). Estuvieron
presentes la razón y la tradición, la lógica y la historia. De modo que los
pactos, tratados y acuerdos interprovinciales, las constituciones,
reglamentos y leyes fundamentales locales preexistentes a la
Constitución, conformaron un régimen jurídico propio de las autonomías
provinciales, que reconoce su antecedente en la normativa de 1782 y su
consecuente en la CN (arts. 1º, 5º, 121, 122 y concordantes). El
paulatino perfeccionamiento de este derecho constitucional provincial fue
determinando un correlativo progreso de nuestro derecho administrativo,
con identidad propia superadora del techo que le ponían el derecho
constitucional y el derecho civil. Colaboró con ello, sin duda, la mejor
doctrina iuspublicista nacional, con los aportes científicos de Juan
Bautista Alberdi, con su Derecho público provincial (1856); Ramón
Ferreyra, Derecho administrativo argentino (1866); Vicente Fidel López y
sus escritos jurídicos (alrededor de 1870); Lucio V. López, Derecho
administrativo argentino (1902), y Adolfo Orma, Conferencias sobre
derecho administrativo (1902-1914).
Los títulos de los capítulos del derecho administrativo en la historia
argentina se reconducen en su conformación institucional a las fuentes
fundantes de nuestra organización nacional, que se remonta a la
normativa preexistente a 1853 expresada en los pactos provinciales:
Tratado entre Buenos Aires y Paraguay, 12/10/1811; Convención de la
Provincia Oriental del Uruguay suscripta con Buenos Aires, 19/4/1813;

Pacto de la Liga Federal entre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
Corrientes, Misiones y la Banda Oriental, 23/6/1815; Tratado entre
Buenos Aires y Santa Fe, 28/5/1816; Tratado del Pilar, 23/2/1820; Liga
de Avalos entre Corrientes, Misiones y la Banda Oriental, 24/4/1820;
Pacto de Benegas, 24/11/1820; Pacto de Cuyo entre Mendoza, San
Juan y San Luis, 4/5/1821; Tratado del Cuadrilátero entre Buenos Aires,
Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, 25/1/1822; Tratado de San Miguel de
las Lagunas, 22/8/1822; Pacto Multilateral Federativo de Córdoba
firmado por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del
Estero, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis y la Banda
Oriental, 17/5/1827; Tratado de Huanacache entre Mendoza, San Juan y
San Luis, 23/6/1827; Tratado entre Buenos Aires y Córdoba, 21/9/1827;
Tratado entre Corrientes y Entre Ríos, 24/9/1827; Pacto entre Santa Fe
y Buenos Aires, 2/10/1827; Pacto entre Buenos Aires y Entre Ríos,
29/10/1827; Pacto entre Buenos Aires y Corrientes, 11/12/1827; Pacto
firmado por Córdoba y San Luis, 3/4/1829; Pacto entre Buenos Aires y
Santa Fe, 18/10/1829; Tratado suscripto entre Buenos Aires y Córdoba,
27/10/1829; Pacto entre Santa Fe y Corrientes, 23/2/1830; Pacto entre
Corrientes y Buenos Aires, 23/3/1830; Pacto entre Corrientes y Entre
Ríos, 3/5/1830; Liga formada entre Córdoba, Catamarca, Mendoza, San
Luis y La Rioja, 5/7/1830; Pacto Federal, 4/1/1830; Protocolo de
Palermo entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes,
6/4/1852 y Acuerdo de San Nicolás, 31/5/1852, entre otros. Y también
expresadas en las Constituciones provinciales: Estatuto Provisorio de la
Provincia de Santa Fe del 26/8/1819; Constitución de la República de
Tucumán del 6/9/1820; Reglamento Provisorio de la Provincia de
Córdoba del 30/1/1821; Estatuto Provisorio Constitucional de la Provincia
de Corrientes del 11/12/1821; Constitución de Salta y Jujuy del
9/12/1821; Reglamento Provisional de Gobierno para los Pueblos de
Cuyo de 1821; Estatuto Provisorio Constitucional de la Provincia de
Entre Ríos del 4/3/1822; Reglamento Constitucional de la Nueva
Provincia de Catamarca del 11/7/1823; Constitución Política de la
Provincia de Corrientes del 15/9/1824; Carta de Mayo de la Provincia de
San Juan del 13/7/1825; Reglamento de Organización Política de la
Provincia de Santiago del Estero del 26/7/1830; Reglamento Provisorio
para el Régimen y Gobierno de la Provincia de San Luis del 7/1/1832;
Proyecto de Constitución para la Provincia de Buenos Aires del
19/12/1833; Proyecto de Constitución de la Provincia de Tucumán de
1834; Estatuto de la Provincia de Jujuy de noviembre de 1835; Proyecto
de Constitución para la Provincia de Santiago del Estero de 1835;
Constitución de la Provincia de Corrientes del 4/8/1838; Estatuto
Provincial de Jujuy del 4/2/1839; Constitución de la Provincia de Santa
Fe del 17/7/1841; Código Constitucional Provisorio de la Provincia de
Córdoba del 1/2/1847; Proyecto de Constitución Política para la
Provincia de Corrientes del 28/5/1847; Estatuto Provisorio para la
Dirección y Administración de la Provincia de Jujuy del 28/1/1851 y
Estatuto Provincial de Tucumán del 27/10/1852.
Con la consolidación del Estado argentino en 1853 bajo la forma
representativa, republicana y federal se edifica institucionalmente el país,
conformándose un régimen normativo con la tradición nacional
enraizada en las creencias, hábitos, costumbre e instituciones de
España.
Con la Constitución la forma federal de nuestro Estado alcanza
consagración legal definitiva. Y con ella se organiza administrativamente.
Nuestro Estado federal supone, entonces, una descentralización política,
basada en la convivencia de tres estructuras de gobierno: Nación
soberana, y provincias y municipios autónomos y una descentralización
administrativa asentada en la distribución de competencias públicas
entre múltiples entidades administrativas independientes del poder
central con personalidad propia y con un ámbito de atribuciones
exclusivas. De allí la coexistencia de un derecho administrativo nacional,
un derecho administrativo provincial y un derecho administrativo
municipal, en razón justamente de nuestro sistema federativo de

gobierno.
Es necesario precisar que el sistema de derecho público argentino fue
concebido, ideado y trabajado por Juan Bautista Alberdi. Alberdi fue, sin
duda, el ideólogo de la Constitución, el "padre" de nuestra Ley
Suprema. Tal hecho le ha valido el reconocimiento de los abogados,
quienes celebran su día el 29 de agosto, fecha que recuerda el
nacimiento del ilustre tucumano.
En 1837 publica el Fragmento preliminar al estudio del derecho donde
desarrolla los fundamentos filosóficos del derecho y la filosofía política;
en este libro construye una teoría general del Estado y del derecho. De
esta suerte la obra puede considerarse como una introducción al
derecho, a la par que un estudio de derecho político. A ella le sigue, en
1852, Bases y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina, que es un análisis de la arquitectura constitucional
del país, donde brinda sus ideas directrices sobre la organización
política constitucional. Al año siguiente da a conocer Elementos del
derecho público provincial argentino, verdadero compendio del régimen
federal, que trata del deslinde de competencias entre la Nación y las
provincias. En 1854 publica el Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina, abordando y explicando la relación entre el
derecho y la economía; en este libro enseña el derecho constitucional de
la economía. Así, estas cuatro obras alberdianas constituyen el cimiento
del derecho público argentino.
Como ya hemos dicho, no puede negarse en el desarrollo científico del
Derecho Público nacional el aporte de raíz histórica recibido de España,
sin perjuicio de la contribución que, desde la doctrina, han brindado las
nuevas ideas de derecho público de Francia, Estados Unidos, Alemania
e Italia en el siglo XIX. Esos afluentes han ido formando la escuela
argentina del Derecho Público de la primera mitad del siglo XX, signada
por el talento creativo de Rafael Bielsa.
El derecho administrativo, en general, y el argentino, en particular,
presentan nuevas realidades a partir de una concepción integracionista
de las relaciones, tanto entre los Estados provinciales (integración hacia
adentro: pactos interprovinciales regionales), como entre nuestra Nación
y otras naciones (integración hacia fuera: Mercosur). Estas
circunstancias obligan al derecho administrativo nacional a situarse, por
un lado, y a convivir con el derecho de la integración, por el otro.

III. Transformación
La renovación de los principios, de la relación entre los protagonistas y
de las reglas de derecho aplicables en la ecuación individuo-Estado,
que ya hemos explicitado, tiene como consecuencia inevitable la
transformación del derecho administrativo.
Los comportamientos del Estado se deben adecuar a las exigencias de
la sociedad, dando respuesta a los nuevos desafíos nacionales. En la
prosecución del bien común se renuevan sus misiones, su organización
y sus formas de comunicación, y el derecho debe acompañar ese
cambio.
La profunda reestructuración del papel del Estado post-privatizador
condujo al cambio del derecho administrativo. Ese cambio se manifiesta
en la modificación de los cometidos de la Administración, en el reparto
claro y preciso de competencias entre el Estado Nacional, las provincias
y los municipios; en nuevas organizaciones de carácter administrativo,
como lo son las organizaciones supraestatales y regionales; en una
nueva relación con el individuo, como ciudadano, usuario, consumidor y
contribuyente, a través de renovados mecanismos de participación,

descentralización, desregulación, fiscalización, legitimación y protección.
1. De los fines y servicios públicos.
El importante cambio político y económico del Estado, con posterioridad
a las privatizaciones, produjo una división entre el Estado y el mercado.
Por un lado, ha disminuido el estatismo y paralelamente ha aumentado
el privatismo. Por otro, el mercado aparece en principio sin regulación.
Así, la Administración, que se apoya sobre un sector de lo político, se
relocaliza y ocupa un nuevo lugar, dando un alcance distinto a sus
cometidos.
Los servicios públicos tradicionales se han privatizado totalmente, o
están en vías de serlo; por ello, la Administración reasume sus fines y
renueva sus prestaciones.
Las funciones públicas de gobierno, justicia, legislación, defensa y
seguridad hacen a la esencia y existencia del Estado sin posibilidad de
delegación; las mismas deben ser aseguradas a través de una forma
organizacional, dada por la Administración Pública.
Pero sólo con estas funciones no alcanza.
En la finalidad de lograr el bien común, la Administración debe además
propender al desarrollo humano, que no es lo mismo que crecimiento
económico. Aquél es el desarrollo integral de todo el hombre y de todos
los hombres. Apunta al crecimiento armónico y equilibrado en un modelo
de "progreso económico con justicia social". No puede haber progreso
económico sin justicia social, y la Administración debe tomar las
medidas apropiadas para lograr la generación de empleo y la
preparación técnica de los trabajadores (arts. 75, inc. 19 y 125, CN).
Le corresponde a la Administración orientar, conducir, encaminar y
coordinar la educación y la cultura, con la participación de la familia y de
la sociedad sin discriminaciones.
Debe también proveer a la defensa del valor de la moneda, a la
investigación y al desarrollo científico y tecnológico.
Privatizados los servicios públicos, la Administración debe apuntar a
tutelar los derechos de los consumidores y usuarios para salvaguardar
sus intereses en procura de una mejor calidad de vida. En este sentido,
debe realizar el control de calidad de alimentos, medicamentos,
servicios y bienes en general. Debe arbitrar los medios para proteger la
salud, la seguridad y sus intereses económicos. Debe asegurar el
derecho a una información adecuada y veraz. Debe garantizar la libre
elección, sobre la base de la competencia en condiciones de trato
equitativo y digno (art. 42, CN).
Las herramientas propias del derecho administrativo pasan por una
ampliación y especialización independiente de sus organismos técnicos
de control, una adecuación de las misiones de policía y poder de policía,
una ampliación de la legitimación procesal y de los nuevos supuestos de
responsabilidad. Del Estado empresario pasamos a un Estado servidor y
controlador de la eficacia, calidad, inversión e idoneidad de toda gestión
comprometida con el interés público.
2. De la organización y estructura del Estado.
El Estado administrador tiene una estructura orgánica renovada, con
misiones compatibles con los nuevos objetivos, en un federalismo
redefinido con asociación de competencias.
Se institucionalizó una estructura administrativa centralizada y
descentralizada, pública estatal y no estatal para asegurar prestaciones
y servicios eficientes y justos.

Existe un reparto de incumbencias entre Nación, provincias, municipios,
organismos supraestatales, regiones y entes públicos no estatales.
La asociación de competencias implica coparticipación y cooperación
responsables y estables, preservando las facultades reservadas de las
provincias, que no fueron delegadas al gobierno nacional.
La región, a su vez, tiende a la igualdad de oportunidades, impulsando
la solidaridad entre las provincias a través de la concertación para
posibilitar su desarrollo económico y social. El regionalismo debe
procurar la integración y coordinación del esfuerzo de sus integrantes en
pos de los intereses comunes. En tal sentido, las provincias podrán
establecer los órganos necesarios para cumplir los fines de esta
institución intermedia.
El municipio expresa la integración entre individuo y Estado, con una
profunda participación de los interesados por tratarse de la prestación de
servicios y quehaceres esenciales y ordinarios de la vida de la
comunidad. En el nuevo orden institucional se asegura su autonomía,
reglando su alcance y contenido en los aspectos político, administrativo,
económico y financiero. Le corresponde a cada provincia fijar los límites
de esa autonomía.
La integración internacional, por su parte, posibilita a la Nación, a través
de tratados, delegar competencias o atribuciones que tienen conferidos
los poderes constituidos de la República, a organizaciones
supraestatales de las que la Nación forme parte.
Los particulares también colaboran con el Estado en la consecución del
bien común ejerciendo funciones administrativas por transferencia estatal
de potestades públicas. Se trata de la consolidación de la administración
pública no estatal, consorcios, cooperativas, colegios, consejos, círculos,
cámaras, para la realización de cometidos públicos a través del modelo
de "cogestión administrativa". El Estado se reserva en estos supuestos
el control político y jurídico de la actuación de esos entes.
3. De las formas de comunicación jurídica.
De acuerdo con los nuevos alcances de los cometidos estatales y de la
organización del Estado, encontramos otras formas de exteriorización de
la actividad administrativa.
La primera manifestación del derecho se da a través del lenguaje, todas
las reglas jurídicas se expresan en una legalidad escrita. La necesidad
del diálogo entre Administración y ciudadano lleva implícita la exigencia
de un buen lenguaje legal, de un estilo claro. El lenguaje, que es
comunicación, debe explicitarse en las reglas de sencillez, eficacia y
transparencia.
La Administración debe expresarse con un nuevo lenguaje jurídico,
sencillo y unívoco, asequible y conciso, que enlace fondo y forma, como
medio para dinamizar la justicia y posibilitar la realización de la libertad
y de la autoridad.
Las crecientes tareas administrativas, con un fuerte componente de
complejidad, confrontan a la Administración con la necesidad de
flexibilizarse y aceptar la asistencia técnica de los servicios de la
informática. El derecho debe ser comunicado, y ello se logra con el
tratamiento automático de la información.
El derecho debe servirse de técnicas modernas, conforme a los
adelantos actuales, para introducir en un sistema informático un derecho
depurado que contenga la legislación vigente ordenada y renovada, y el
nuevo derecho codificado.

La informática posibilitará un procedimiento adecuado para la
publicación de las leyes y actos de gobierno, con mecanismos de
inmediatez y agilidad en el conocimiento de lo legal a nivel
interjurisdiccional.
4. De las reglas de participación política y administrativa.
La transformación del derecho hunde sus raíces en la participación
política, que se traduce en la elección directa de los gobernantes; en la
incorporación de formas de democracia semidirecta, tales como la
iniciativa popular (ley 24.747), la consulta popular, el referéndum, el
plebiscito y la acción popular.
También se advierte una mayor participación social, por ejemplo a
través de las asociaciones de usuarios y consumidores, los consejos
económico-sociales que prevén algunas Constituciones provinciales, los
programas de propiedad participada contemplados en la Ley de Reforma
del Estado (LRE) 23.696. La participación administrativa se manifiesta
en una tendencia a la simplificación del procedimiento administrativo,
una de cuyas herramientas a instaurar es la "unidad recursiva", la
informatización, etcétera.
5. De la descentralización y desregulación.
La descentralización se impone como instrumento de la organización,
tanto administrativa como política y económica. Con ella se evita la
intervención estatal excesiva, tanto en el sector público como en el
privado, de la economía.
La redistribución supone la descentralización de las competencias del
Estado hacia las otras unidades políticas, las provincias y los municipios
y hacia las organizaciones administrativas regionales; hacia la
comunidad, las asociaciones intermedias, particulares, el sector privado,
empresas. La descentralización es reconocer libertad e iniciativa
individual y social y es exigir participación responsable.
La privatización, como modo de descentralización económica, es un
medio para liberar las energías materiales y morales a través del
talento, de la iniciativa, de la capacidad. Ella va en busca de la
competencia y de la desmonopolización que tutela, justamente, la
defensa de la competencia.
En cuanto a la desregulación, los cambios en la economía nos llevan a
una distinta forma de "regulación", donde predominan los principios de
seguridad económica, solidaridad y subsidiaridad; la desmonopolización
y la responsabilidad de los agentes económicos. En este sentido la
legislación ha concretado este rumbo a través de la LRE (art. 10), los
decretos de desregulación y desmonopolización económica 2284/91 y
2488/91 (ratificados por ley 24.307, art. 29) y los procedimientos
administrativos simplificados o acelerados (decr. 1883/91), así como
también la necesidad de dinamizar la transformación económica y la
competitividad con la legislación sobre obligaciones negociables (leyes
23.576 y modificatorias), empleo y flexibilización salarial (ley 24.013),
riesgos del trabajo (ley 24.557), obras sociales (decrs. 9/93; 1141/96),
jubilación privada (ley 24.241); "leasing" inmobiliario (ley 24.441);
cheques (24.452); concursos y quiebras (ley 24.522); factura de crédito
(ley 24.760).
6. De la fiscalización y responsabilidad públicas.
En orden a la fiscalización el derecho ha generado un sistema orgánico
de control, con instituciones propias: Auditorías, Defensorías Populares,
Sindicaturas, Consejos de la Magistratura, Ministerios Públicos, códigos
procesales administrativos, juicios de responsabilidad, interpelaciones,
moción de censura y procedimientos de remoción.
El control administrativo debe mejorar en calidad, pues hace a la
eficiencia, y en cantidad, porque hace a la responsabilidad. Es

primordial recuperar el autocontrol, sobre todo el que inicia la propia
Administración.
El control del gobierno sobre las entidades descentralizadas estatales y
no estatales alcanzará no sólo la legitimidad del obrar, sino su
oportunidad o conveniencia, a fin de verificar que los cometidos
asignados se cumplan con justicia y eficiencia.
Ello sin perder de vista que el sistema republicano adoptado por la
Constitución, garantiza a los ciudadanos la existencia de una instancia
judicial en donde dirimir las controversias.
A ese fin, el Poder Judicial obra como "poder de control" de toda la
actuación del Estado a efectos de reprimir o rectificar los desbordes de
la autoridad.
Hoy en día no es posible restringir el control judicial sobre la
Administración.
El control judicial no puede agotarse en la legalidad, para verificar si el
actuar de la administración se ajusta a preceptos legales, sino que tiene
que extenderse también a la discrecionalidad. El derecho a ejecutar la
potestad discrecional no libera a la Administración de un
comportamiento adecuado en la observancia del orden jurídico; es decir,
que no escapa del principio de juridicidad. Teniendo en cuenta esto, es
menester ampliar el control judicial al actuar discrecional de la
administración, en base a los límites jurídicos de razonabilidad, finalidad
y buena fe.
La responsabilidad pública es principio y presupuesto fundante de la
organización política. Nunca podría hablarse de libertad, democracia o
república si no existiera una clara determinación normativa de la
responsabilidad pública, con fijación precisa de los derechos y deberes
de los que mandan y de los que obedecen.
Los mecanismos de control permiten responsabilizar al Estado y
habilitan la protección jurídica administrativa y judicial.
El fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado se encuentra en
la misma Constitución, toda vez que la actividad de alguno de sus
órganos cause un perjuicio a un habitante de la Nación en violación de
sus derechos subjetivos.
Sin responsabilidad pública no habrá derechos. ¿Qué derechos serán
aquellos que se tienen contra lo público irresponsable? Pareciera que
ninguno.
Vemos, entonces, que la suerte del derecho está condicionada a la
responsabilidad, pero no sólo a la responsabilidad pública estatal, sino
también a la pública no estatal.
De los controles público y social dependen la medida y el alcance de la
responsabilidad pública. El control de la responsabilidad y la
responsabilidad del control hacen efectiva la protección de los derechos.
7. De la legitimación y protección jurídica.
"Tener el derecho y carecer del recurso o acción para defenderlo es no
tener nada". El deber ser no deviene jamás en conducta jurídica, si no
se asegura su cumplimiento.
Tratándose de regímenes democráticos, es necesario que los
ciudadanos conozcan los medios de que disponen para la protección de
sus derechos y cuáles son sus alcances y limitaciones. No basta la
consagración constitucional de los derechos y libertades públicas para
que su ejercicio esté garantizado. Resulta indispensable la previsión, en

el ordenamiento jurídico, de medios para hacer efectivo el ejercicio de
los derechos.
El derecho administrativo transformado brinda un nuevo marco de tutela,
fiscalización pública y protección jurídica a los administrados que se
manifiesta en la ampliación de la legitimación procesal, ya que se
protege no sólo al individuo sino también al grupo, a la colectividad, al
núcleo social. Pueden accionar judicialmente tanto el particular afectado,
como el Defensor del Pueblo, y aún las asociaciones intermedias para
promover por vía judicial la corrección de los actos lesivos que afecten a
sus asociados o a toda la comunidad. La ampliación de la protección de
usos, consumos, competencia y ambiente deriva de la ampliación de la
legitimación procesal, pues a la Administración le cabe la insustituible
misión de promover la tutela de los intereses colectivos,
supraindividuales o difusos.
La protección jurídica se materializa en la fiscalización y control de las
actividades y servicios privatizados a través de marcos regulatorios y
entes de control, y en la atribución de responsabilidad con la
consagración de la reparación de los derechos ofendidos.
Toda responsabilidad reparatoria se funda sobre la ofensa a los
derechos reconocidos y adquiridos.

IV. Caracteres
El derecho administrativo es una rama del derecho público que se
especifica con los caracteres de ser común, dinámico, organizacional e
interno.
1. Derecho público.
En tanto el derecho administrativo regula un sector de la actividad
estatal y de los entes no estatales que actúan en ejercicio de la función
administrativa, por autorización o delegación estatal, se lo ubica como
una rama del dere cho público que proyecta en el plano existencial los
principios axiológicos del derecho político y los principios normativos
primarios del derecho constitucional.
El derecho administrativo se ocupa de los instrumentos jurídicos que
sirven al fin político. Trata también de la regulación procesal pública, en
directa concatenación con el derecho político y constitucional, que
versan sobre la regulación sustancial de la gestión pública.
Como toda parcela del derecho público se inserta en los tres órdenes
interdependientes del mundo jurídico: a) el orden normativo o positivo
(compuesto por la legislación administrativa); b) el orden de la realidad o
la conducta (compuesto por el obrar de la Administración Pública y de
los administrados), y c) el orden de los valores o de la justicia (integrado
por las relaciones de justicia distributiva).
2. Común.
Es el sector de la ciencia del derecho que estudia los principios
"básicos" del derecho público. Así como el derecho civil abastece los
principios rectores de los derechos obligacional, familiar, registral, etc., el
derecho administrativo suministra los principios comunes para los
derechos municipal, tributario, policial, aduanero, ambiental, previsional,
de aguas.
3. Dinámico.
En tanto al orden normativo administrativo lo integran las normas
generales de significado constitucional y legal, y también la propia
generación normativa, de origen unilateral o bilateral y de efectos
individuales o generales, según los casos, a través de la emisión de

actos y reglamentos administrativos y de la celebración de contratos
administrativos, podemos especificar al derecho administrativo como un
derecho "dinámico", no sólo por la operatividad de la función o actividad
administrativa, sino también por la normatividad jurídica que comprende.
La tendencia dentro del horizonte jurídico-administrativo es de
innovación normativa para resolver nuevos problemas.
Hablar de las transformaciones del derecho administrativo supone
necesariamente hablar de las transformaciones del Estado. El derecho
administrativo es el brazo jurídico del Estado; por tal razón y por la
mutabilidad constante de la realidad y la necesidad de que las normas
jurídicas se adapten a ella es que el dinamismo es su característica
esencial.
Los acontecimientos han planteado situaciones de emergencia que el
derecho debe resolver. Para regular dichos hechos que son transitorios,
que suponen un estado de necesidad y que a la vez requieren pronta
regulación, es que el derecho administrativo sale al cruce dictando
normas que regulan la emergencia administrativa, económica,
previsional, social, judicial, etc. Algunas de estas normas regulan sólo la
emergencia y tienen carácter transitorio, así por ejemplo: decrs. 1096/85
y 1568/85, que aplicaron el desagio; decrs. 34/91, 53/91 y 383/91, que
suspendieron los juicios que persiguieran el cobro de sumas de dinero
contra el Estado nacional. Otras normas tienen carácter permanente.
Son los casos, por ejemplo, de la Ley de Obras Públicas (LOP) 13.064;
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) 19.549. Hay
un tercer tipo de normas administrativas que contiene, al mismo tiempo,
disposiciones transitorias y permanentes. Es el caso de la LRE, ya que,
por ejemplo, su art. 46 establece por 180 días un régimen de
contrataciones de emergencia, mientras que los artículos atinentes a los
procedimientos de privatización y reorganización administrativa tienen
carácter permanente.
4. Organizacional.
En razón de la organización federal del Estado argentino, que se
desenvuelve en tres niveles institucionales, y del modelo integracionista
que propone la Constitución a nivel interno, permitiendo la integración de
las provincias en regiones, y a nivel internacional con la inserción de
nuestra Nación en organismos supraestatales, el régimen jurídico
administrativo es organizacional.
Ello implica que responde a las peculiaridades de orden y regulación de
cada uno de los diferentes entes: Nación, organizaciones
supraestatales, provincia, región y municipio.
Las atribuciones de legislar en materia administrativa se reservan a
cada una de las organizaciones en su ámbito de competencias y
jurisdicción.
5. Interno.
Es un régimen jurídico de la función administrativa, de ejercicio estatal o
no estatal, que rige la relación libertad-autoridad en lo interno de las
distintas organizaciones: Nación, organismos supraestatales, región,
provincia y municipio.
Es siempre interno, aunque nazca de normas dictadas como
consecuencia de tratados de integración. Es así pues que como de esos
organismos supranacionales de los que emanan tales normas somos
parte, tenemos una alícuota de soberanía participada, por delegación del
Estado argentino. Y esas normas son receptadas por nuestro
ordenamiento por expresa disposición constitucional (art. 75, inc. 24,
CN).

V. Objeto
El objeto cierto e indubitable del derecho administrativo es la función
administrativa y lo que le da especificidad al objeto de esta rama del
derecho es aquello que entendemos incluido dentro de la actividad
administrativa, tanto lo sustantivo, como lo adjetivo.
El objeto del derecho administrativo, la función administrativa, es
siempre la misma, es una, al igual que la función gubernativa, la función
legislativa y la función jurisdiccional; todas ellas son los modos por los
que se canaliza la actividad estatal que se exterioriza por actos del
poder.
Para una mejor comprensión clasificaremos al objeto del derecho
administrativo en razón de la materia, los sujetos, la organización, los
efectos jurídicos, la estructura orgánica y la regulación normativa.
1. Por la materia.
En razón de la materia o naturaleza de la actividad, la función
administrativa puede ser: activa, consultiva o de control.
1.1. Activa. Es la actividad decisoria, resolutoria, ejecutiva, directiva u
operativa de la Administración, también llamada función administrativa
propiamente dicha. El dictado de un reglamento, el nombramiento de un
agente público, la disolución de una reunión pública, el barrido y
limpieza de una calle, etc., son actos de la denominada Administración
activa. Esta actividad se caracteriza por ser permanente, es decir, se
ejerce en todo momento sin solución de continuidad.
1.2. Consultiva. Es la actividad administrativa desplegada por órganos
competentes que, por medio de dictámenes, informes, opiniones y
pareceres técnico-jurídicos, asesoran a los órganos que ejercen la
función administrativa activa, facilitándoles elementos de juicio para la
preparación y formación de la voluntad administrativa.
El obrar estatal es tan amplio, que para poder decidir con acierto en las
distintas y complejas materias, es necesaria la colaboración de órganos
de consulta técnicos y profesionales que asesoren a los órganos activos
sobre los actos o resoluciones que deben adoptar en el cumplimiento de
sus funciones.
1.3. De control. La actividad administrativa es siempre actividad jurídica,
por lo cual tiene que realizarse según el orden normativo y respetar en
todos sus actos los principios de justicia, equidad y moralidad.
Para evitar que se los transgredan existe la actividad de control,
realizada por diversas clases de órganos de la Administración que
ajustan la actividad administrativa dentro de la legitimidad y la eficacia.
Función administrativa de control es, pues, aquella que tiene por objeto
verificar la legalidad de la actividad administrativa.
Sobre este concepto, advertimos: 1) que la "legalidad" implica la
"legitimidad" y el "mérito u oportunidad", y 2) que excluye el control que
sobre la actividad administrativa ejercen los órganos del Poder Judicial.
La función administrativa de control es control en la Administración,
control administrativo. Existen, además, otros dos tipos de control: el
parlamentario o legislativo y el jurisdiccional o judicial.
Se controla la conformidad de los actos de la Administración activa, de
los actos de los administrados vinculados a ella y la actividad de los
órganos administrativos con determinadas normas (legitimidad) o su
correspondencia y proporción con determinados fines (oportunidad o
conveniencia). A esta función fiscalizadora, a su vez, se la clasifica de

varias formas. Así, los autores hablan de control de legitimidad y control
de oportunidad; control preventivo, sucesivo y sustitutivo; control de
oficio y a instancia de parte; control interno y externo; control jerárquico
y control administrativo ( o de tutela); control popular y control
constitucional.
Pero debemos aclarar que no existen criterios definitivos de separación
real entre la actividad administrativa activa, consultiva y de control. En
su caso, los órganos de la Administración, en razón de su competencia
específica, pueden ser activos (presidente, ministros, etc.); consultivos
(asesorías, etc.); de control (Sindicatura General de la Nación,
Contaduría General de la Nación, etcétera).
Lo antedicho no quiere significar que función administrativa activa sea la
que ejercen los órganos activos y función administrativa consultiva la
que ejercen los órganos consultivos. Afirmar tal cosa sería falso a la luz
de la observación más simple, pues los órganos activos no sólo
deciden, sino que también controlan; los órganos de control no sólo
controlan, sino que también deciden; y los órganos de consulta no sólo
dictaminan, sino que también deciden.
2. Por los sujetos.
Desde el punto de vista subjetivo la función administrativa comprende la
de todos los órganos o entes facultados por el ordenamiento jurídico
para ejercer actividad administrativa.
2.1. Del órgano ejecutivo. Equivale a la actividad directiva (de
orientación) y directa (de ejecución), de gestión y servicio, en función del
interés público, que se traduce en la ejecución concreta y práctica de
cometidos estatales, desplegada por el presidente, el jefe de gabinete
de ministros y el aparato administrativo o Administración estatal en su
conjunto.
2.2. Del órgano legislativo. Es la actividad de gestión y servicio
orientada hacia el bien común, llevada a cabo por el órgano legislativo y
que abarca el control interorgánico, el juicio político, los actos de
organización y el dictado de leyes de naturaleza administrativa.
2.3. Del órgano judicial. Es el accionar de servicio cumplido por el
órgano jurisdiccional, que no tiene carácter judicial. Puede tratarse, por
ejemplo, de actos de organización o de actos derivados de la
jurisdicción voluntaria no contenciosa.
2.4. De entes públicos no estatales. Cuando tales organizaciones de
carácter privado cumplen una gestión autónoma o de autoadministración,
mediante el ejercicio de potestades públicas que reciben mediante
delegación o autorización del Estado.
2.5. De organizaciones supranacionales. Cuando la competencia
administrativa es delegada por el Estado nacional a organizaciones
supraestatales a través de un tratado de integración, en condiciones de
reciprocidad e igualdad.
2.6. De organizaciones multilaterales. Es el caso de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) creada en Marrakesh el 15 de abril de
1994 al firmarse el Acta Final de las Negociaciones Comerciales
Multilaterales. Esta Organización internacional, con competencia en
todos los acuerdos suscriptos, se constituye en el marco para la
aplicación y funcionamiento de los acuerdos comerciales plurilaterales.
3. Por la organización.
En razón de la organización, la función administrativa puede ser
centralizada, desconcentrada o descentralizada.
3.1. Centralizada. Las facultades de decisión están reunidas en los

órganos superiores de la Administración. En este sentido, el jefe de
gabinete de ministros ejerce la administración general del país, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación (art. 100, inc. 1,
CN), pero la responsabilidad política de dicha tarea es del presidente. El
jefe de gabinete junto con los demás ministros secretarios tiene a su
cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los órganos que
integran la Administración centralizada tienen una relación piramidal.
3.2. Desconcentrada. Tiene lugar cuando a través de una ley, un órgano
de la Administración central confiere regular y permanentemente
atribuciones a órganos inferiores, dentro de su misma organización. El
órgano así desconcentrado carece de personalidad jurídica y patrimonio
propio. Es el caso de la Policía de las provincias, la Policía Federal, el
Ejército Argentino, etcétera.
3.3. Descentralizada. Se opera cuando el ordenamiento jurídico confiere
atribuciones administrativas o competencias públicas en forma regular y
permanente a entidades dotadas de personalidad jurídica, que actúan
en nombre propio y por cuenta propia, bajo el control del Poder
Ejecutivo. Por ejemplo, las Universidades Nacionales.
4. Por los efectos.
En razón de los efectos jurídicos, la función administrativa puede ser
interna o externa.
4.1. Interna. Tiene por finalidad lograr el mejor funcionamiento del ente
de que se trata. Tienen relevancia en ella las instrucciones y circulares,
pues constituyen verdaderos reglamentos de su estructura y su
incumplimiento puede producir responsabilidad disciplinaria e inclusive
civil, por aplicación del art. 1112 del CC.
Se caracteriza porque no produce efectos jurídicos inmediatos respecto
de los administrados.
4.2. Externa. Produce efectos jurídicos inmediatos respecto de los
administrados, como titulares de derechos y de deberes jurídicos.
5. Por la estructura orgánica.
En razón de la estructura del órgano que ejerce la función
administrativa, se habla de Administración unipersonal o colegiada.
5.1. Unipersonal. Quien ejerce la función es un órgano-institución
integrado por un solo hombre. El principio regulador de esta
organización es la jerarquía piramidal.
5.2. Colegiada. Quien ejerce la función es un órgano-institución
integrado por más de una persona física. Los principios reguladores son
la sesión, el quórum y la deliberación. "La actuación de dicho cuerpo se
expresa mediante una voluntad plural producto de deliberación y
votación, diferente de la mera suma de las voluntades de los electores
que individualmente lo integran, lo que es propio de todo cuerpo
colegiado (ver en tal sentido, Fallos, 308:2188, voto del Dr. Petracchi,
consid. 11, y Fallos, 312:139)", (CSJN, 13/5/93, "Alianza Frente de la
Esperanza", JA, 1993-IV-29).
6. Por la regulación.
En razón de su regulación, la función administrativa puede ser reglada o
discrecional.
6.1. Reglada. Cuando una norma jurídica predetermina la conducta que
el órgano administrativo debe observar, se dice que su actividad es
reglada.
En este caso, el órgano no puede apartarse de lo que las normas le
indican. Aquí, las normas fijan lo que deben hacer los órganos

administrativos: dada una situación de hecho corresponde dictar tal acto
administrativo. Un ejemplo típico lo brinda el derecho jubilatorio, cuyas
normas establecen minuciosamente cuáles son los beneficios que
corresponden a los afiliados según sus respectivas situaciones.
6.2. Discrecional. Cuando el órgano puede decidir, según su leal saber y
entender, si debe actuar o no y, en caso afirmativo, qué medidas
adoptar, se dice que su actividad es discrecional. La discrecionalidad es
una libertad, más o menos limitada, de apreciación del interés público a
fin de valorar la oportunidad de la acción y de su contenido. La
discrecionalidad es la libertad que el orden jurídico da a la
Administración para la elección oportuna y eficaz de los medios y el
momento de su actividad, dentro de los fines de la ley. En cumplimiento
de la función administrativa policial, por su propia naturaleza, pueden
advertirse ejemplos de actividad discrecional.
7. ¿Potestades administrativas?
El término "potestad" deriva del latín potestas, potestatis, cuya raíz es
pot y significa poder, potestad, poderío, potencia, facultad, soberanía. En
este caso se adjetiva al sustantivo como "administrativa", y constituye
una parte sumamente discutible del objeto del derecho administrativo.
Los autores que admiten la existencia de las potestades administrativas
hacen grandes y plausibles esfuerzos doctrinarios, pero al fin equívocos,
para justificar su autonomía y su diferenciación con el poder, la
autoridad, las prerrogativas, los derechos o atributos de la
Administración o medios jurídicos de la Administración.
Es erróneo afirmar que la Administración pública cuenta con potestades
jurídicas para desarrollar su actividad y lograr los fines públicos
estatales propuestos. La capacidad primaria del Estado (poder) para
establecer mandatos imperativos, necesita de ciertos atributos que la
especifican dentro de su orden genérico y la fraccionan en facultades
particulares. A esos atributos inherentes a la supremacía estatal e
indispensables para que la Administración cumpla sus funciones de
interés general, se les llama potestades administrativas, que no son sino
aspectos del poder, de una capacidad superior de carácter formal y
relacional del Estado. Se insiste en que no hay que confundir poder con
potestad; aquél es lo genérico, ésta lo específico, como prerrogativa
inherente a una función; así, se dice que las potestades constituyen un
reflejo cualificado del poder general del Estado, pero no se las puede
confundir con este poder.
En nuestra opinión, las potestades no existen, no son tales; lo real y
existencial es el poder como capacidad del Estado, que es única, una,
propia del orden estatal.
Se clasifica a las potestades administrativas en imperativa o de mando;
ejecutiva o de gestión; sancionadora y jurisdiccional. También es
equívoca la clasificación. En primer término, porque las potestades no
existen, sino que derivan del poder. En segundo lugar, porque las
clasificaciones pueden ser útiles o inútiles, pero nunca tienen auténtico
rigor científico. En tercer lugar, nos preguntamos ¿qué diferencia hay
entre potestad de mando y acto de mando (órdenes, instrucciones)?
¿Qué diferencia hay entre potestad reglamentaria y reglamento (acto
jurídico administrativo de efectos generales)? ¿Qué diferencia hay entre
potestad sancionadora y acto ad ministrativo de sanción disciplinaria o
contravencional? ¿Qué diferencia hay entre potestad de gestión y
ejecución propia del acto administrativo y de toda la actividad
administrativa estatal? Indudablemente, ninguna. Lo que se ve, lo que
se observa y está en la experiencia diaria, son las formas o las relacione
jurídicas que adopta el poder, dentro del orden normativo, en su
desenvolvimiento.
Más aún, con algunas diferencias, se califica a las potestades de

irrenunciables, imprescriptibles, inalienables, intransferibles. Bueno es
preguntarse si el poder tiene esos caracteres o existen otras notas
diferenciales en la potestad que no tenga el poder. La respuesta es
obvia: si la potestad es irrenunciable, imprescriptible, inalienable, el
poder también lo será. Señalar la existencia de las potestades
administrativas como poder público específico de la Administración,
importa reconocer también prerrogativas especiales para la legislación y
la jurisdicción, que forman parte del poder y deberían llamarse
potestades legislativas y potestades jurisdiccionales, respectivamente.
Si la potestad fuera la facultad de dictar actos de mando, sanción,
gestión, reglamentos, etc., no tendría diferencia alguna con el poder.
En este sentido, evidentemente no hay diferencia específica entre
prerrogativas, potestades y poder. En su caso, la naturaleza de la
potestad es abstracta e ideal; no concede ni otorga ninguna prerrogativa
a la Administración, pues no puede dar lo que no tiene, lo que no le es
propio, lo que es privativo del poder, capacidad primaria única e
indivisible del Estado.
Las prerrogativas, derechos, atribuciones y facultades concretas nacen
directamente del poder, que se materializa práctica, actualizada y
existencialmente en una orden, autorización, aprobación, permiso,
sanción, dictamen, reglamento, etc., que innova respecto de los
derechos y obligaciones de los administrados, respecto de las relaciones
subjetivas activas y pasivas de los que están vinculados a la
Administración.
8. ¿Jurisdicción administrativa?
Sobre si existe o no una actividad administrativa jurisdiccional, la
doctrina y la jurisprudencia hállanse divididas.
Un sector considera que la actividad del Estado podrá ser administrativa
o jurisdiccional, pero no ostentar ambas cualidades a la vez. A ella nos
adherimos, negando la existencia de la "jurisdicción administrativa".
En ciertos casos el órgano ejecutivo está facultado para decidir algunas
controversias, ejerciendo así una actividad semejante a la jurisdiccional,
pero le faltan los elementos que tipifican el régimen jurídico de la
actividad jurisdiccional: a) carácter definitivo de la resolución, y b)
pronunciamiento hecho por un órgano imparcial e independiente.
No puede dudarse del carácter inconstitucional de aquella atribución de
la Administración, por la que decide controversias entre particulares o en
las que ella sea parte, en forma definitiva y sin recurribilidad
jurisdiccional. Ello lesionaría en su caso el principio de la defensa en
juicio o del debido proceso, consagrado por el art. 18 de la Constitución,
además de contravenir el art. 109 que prohíbe al órgano ejecutivo
ejercer funciones judiciales.
La Administración no ejerce función jurisdiccional; si sus actos en algún
caso se parecen por su contenido a tales actos, no tienen el mismo
régimen jurídico. A veces, sus funciones son lindantes con la
jurisdiccional, aunque no revistan tal carácter. El ordenamiento
constitucional obliga a que el pronunciamiento administrativo quede
sujeto a un control judicial suficiente.
8.1. La cuestión en los hechos. El órgano ejecutivo, en ciertos casos, ha
sido facultado para desplegar una actividad semejante a la jurisdiccional.
Así, por ejemplo, cuando decide recursos o reclamaciones
administrativas, cuando aplica sanciones administrativas
contravencionales o disciplinarias (v.gr. por Prefectura Marítima,
Ministerio de Trabajo, Administrador Federal de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, Director General de la Dirección General
de Aduanas, tribunales militares, tribunales disciplinarios, etc.), o cuando

resuelve controversias entre los sujetos prestadores de servicios
públicos privatizados, y los consumidores o usuarios de tales servicios o
todo tipo de terceros interesados (v.gr. Ente Nacional Regulador del
Gas, Ente Nacional Regulador de la Electricidad), se rige por un régimen
jurídico similar al jurisdiccional, entendiendo que se trata de una
jurisdicción administrativa, muy próxima a la jurisdicción judicial.
Tales órganos administrativos no se identifican con los órganos judiciales
ordinarios, aunque ejercen una jurisdicción administrativa especial. Es el
caso de las llamadas jurisdicciones contables (tribunales de cuentas,
comisiones de cuentas), jurisdicciones económicas (tribunal de defensa
de la competencia, comisiones de tasas y servicios), jurisdicciones
profesionales (tribunales de honor, de ética profesional, consejos
profesionales), jurisdicciones hidrográficas (tribunales marítimos,
tribunales de navegación, jurados de riego o irrigación, tribunales de
cuencas), jurisdicciones sobre servicios públicos privatizados (entes
reguladores).
La transferencia de la resolución de conflictos del ámbito judicial al
administrativo, constituye una aplicación de las técnicas de autotutela
administrativa para suplir se dice con la expeditividad de ésta, la
complejidad de la tutela judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde los primeros tiempos
(año 1864, Fallos, 1: 62), reafirmó la exclusividad de la competencia
judicial de acuerdo con el entonces art. 95 (hoy 109) de la Constitución
y el art. 20 de la ley 48 (derogado por ley 23.098, art. 28). Sin embargo,
las necesidades de una Administración en crecimiento y la falta de la
especialización de los tribunales, condujo a la delegación gradual de
facultades decisorias en organismos dependientes del Poder Ejecutivo.
La creación de entes, comúnmente denominados "tribunales
administrativos", continúa incrementándose, al punto de constituir una
compleja realidad.
8.2. La cuestión en el derecho. En el plano del derecho, la situación es
distinta. La Administración no es juez ni sus poderes se han constituido
a ese objeto. No es admisible que por su intervención legal o
convencional se altere el sistema constitucional y sus respectivas
garantías.
La actividad de la Administración, por su propia naturaleza, no reviste
los caracteres que tipifican al régimen jurídico de la actividad
jurisdiccional: imparcialidad, independencia del órgano y definitividad de
su pronunciamiento o resolución (fuerza de cosa juzgada).
La inexistencia en el plano del derecho de la jurisdicción administrativa,
resulta de las siguientes consideraciones jurídico-políticas:
a) Prohibición constitucional. El principio en virtud del cual la
Administración no ejerce facultades jurisdiccionales, resulta de la propia
Constitución: veda al presidente de la Nación ejercer facultades
judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer
las fenecidas (art. 109, CN).
La norma que habilite a la Administración para decidir controversias
entre particulares o en las que ella sea parte, en forma definitiva y sin
recurribilidad jurisdiccional, es inconstitucional. Lesiona los principios de
la separación de poderes y de la defensa en juicio.
La distinción entre función jurisdiccional judicial y función jurisdiccional
administrativa no se ajusta al marco constitucional.
El desdoblamiento del género jurisdicción en dos especies, judicial y
administrativa, es forzado y no tiene asidero legal en nuestro derecho.
La distinción proviene de sistemas donde existen tribunales

administrativos con rango constitucional. Entre nosotros, función judicial
y función jurisdiccional significan exactamente lo mismo. No tienen
diferencias ni de materia ni de régimen jurídico aplicable.
La expresión jurisdicción administrativa implica una contradictio in
terminis. Si hay jurisdicción, no hay administración, y viceversa. La
actividad del Estado puede ser, en algunos casos, administrativa o
jurisdiccional, pero nunca ostentar ambas cualidades a la vez. Función
administrativa y función jurisdiccional son términos recíprocamente
excluyentes. Allí radica la máxima garantía constitucional, para la
independencia y exclusividad judicial.
b) Competencia privativa del Poder Judicial. El ejercicio de la
jurisdicción está reservado al Poder Judicial. En nuestro derecho no hay
excepciones constitucionales a dicho principio. Nuestra tradición jurídica
niega la jurisdicción administrativa.
El art. 109 es una especie del género prohibitivo, que establece el art.
29. El art. 23 reitera expresamente la imposibilidad de que el Poder
Ejecutivo realice funciones judiciales.
En el derecho público provincial, las Constituciones receptan este
principio, aunque recalcando el carácter exclusivo de la potestad
jurisdiccional y comprendiendo en la prohibición también al Poder
Legislativo (v.gr., art. 168, Neuquén).
En nuestro derecho constitucional la exclusividad de competencia del
Poder Judicial emana del art. 116 de la Constitución, cuando señala que
"corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la
Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la Constitución...".
Es de la esencia del sistema democrático la garantía constitucional de
un juzgador independiente. La limitación a la revisión judicial, en
beneficio de la Administración y en desmedro de los particulares, es la
negación del Estado de derecho.
c) La Administración no es independiente. El órgano administrativo
cuando es juzgador es parcial, por ser parte interesada, sujeto a órdenes
e instrucciones. La Administración carece del presupuesto políticojurídico que da razón de esencia y justificación de existencia al Poder
Judicial: la independencia. El órgano administrativo no puede ser
equiparado a un tribunal judicial. El Poder Ejecutivo no puede sustituir a
los jueces.
d) El procedimiento administrativo no es jurisdiccional. Los actos
que dicta la Administración dentro de un procedimiento administrativo no
están sujetos al régimen jurídico de los actos jurisdiccionales, sino al de
los actos administrativos. Es impropio pretender que la Administración
ejerza funciones judiciales. La ley nacional de procedimientos
administrativos 19.549 (LNPA), asegura la revisión judicial de todos los
actos administrativos (arts. 23 y 24).
e) La renuncia y la opción procesal. Si el administrado renuncia a la
vía jurisdiccional y elige la vía administrativa (cuando la ley ofrece una
opción excluyente entre ambas), haciendo inatacable judicialmente un
acto de la Administración, no cambia la naturaleza jurídica de él. El
régimen jurídico del acto es administrativo, no jurisdiccional.
La Corte Suprema, refiriéndose a la ley 12.910 de reconocimiento de
mayores costos para obra pública, dijo que, estableciendo esta ley un
régimen optativo, la elección del proceso administrativo importa renuncia
voluntaria del judicial (CSJN, 11/6/62, LL, 109-653). "Se niega a los
tribunales administrativos la potestad de dictar resoluciones finales en

cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los
supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen
elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial"
(CSJN, Fallos, 205:17, 245:351; íd., "Elena Fernández Arias y otros
c/José Poggio", Fallos, 247:646 y ss., consid. 19).
f) Control judicial suficiente. Cuando la ley no admite la opción e
impone a los administrados la obligación de resolver las diferencias por
medio de un órgano administrativo, se debe asegurar igualmente al
administrado la defensa por la vía judicial. La jurisprudencia ha
reconocido el control judicial suficiente (instancia judicial posterior, o
instancia judicial al menos), cuando se trata de derechos, relaciones e
intereses que no pueden ser excluidos del conocimiento y decisión de
los jueces sin agravio constitucional.
La Constitución garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio de la
persona y de los derechos. No admite la posibilidad de otorgar
atribuciones jurisdiccionales a favor de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo (arts. 18, 23, 109, 116 y 117, CN). El mismo ordenamiento
constitucional establece limitaciones como la que obliga a que el
pronunciamiento administrativo quede sujeto a un control judicial
suficiente. La Corte Suprema confirma el principio del control judicial
suficiente posterior en resguardo de los principios consagrados en la
Constitución, en especial los atinentes a la separación de los poderes y
a la prohibición del Ejecutivo de arrogarse las causas pendientes o
restablecer las fenecidas (CSJN, 10/3/67, "Industria Ramallo s/rec. ley
14.004", Fallos, 267:123; íd., 8/3/67, "Gath y Chaves SA", JA, 1967-III349). La facultad de la autoridad administrativa (DGI) para practicar
determinaciones de oficio de obligaciones impositivas, no está fuera del
control judicial y permite al contribuyente la prueba de los errores de la
liquidación administrativa (CSJN, Fallos, 197:209; 205:31, íd., 7/6/46, LL,
43-169; íd., 6/9/67, LL, 128-462).
En el caso "Fernández Arias" (CSJN, 19/9/60, Fallos, 247:646) dijo la
Corte que control judicial suficiente significa reconocer a los litigantes el
derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios. "La mera
facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad
o arbitrariedad, no satisface las exigencias que en la especie han de
tenerse por imperativas" (consid.19).
El principio del libre acceso a los tribunales de justicia o el derecho a
concurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, del que nadie
puede ser privado, forma parte del derecho al debido proceso y es
expresión, también, del derecho a la inviolabilidad de la defensa en
juicio. En el mismo sentido, la Corte Suprema (29/12/81, "Figueroa
c/Marengo", ED, 98-377) considera "privación de justicia" por estado de
indefensión, cuando se impide obtener un pronunciamiento jurisdiccional
aun existiendo tribunales administrativos (cfr. CSJN, 10/10/78, "Giqueaux
de Galli, Beatriz", ED, 80-659). Idéntico criterio mantuvo la Corte
Suprema en pronunciamientos anteriores: "Montagna" (24/1/61, Fallos,
249:181); "Rosales" (28/12/62, Fallos, 253:485), "Beneduce" (18/12/61,
Fallos, 251:472); "Cámara Gremial de Productores de Azúcar" (Fallos,
255:354).
Respecto de los entes administrativos reguladores de servicios públicos
privatizados, a los que la ley de su organización les otorga facultades
jurisdiccionales previas al conocimiento del conflicto por el órgano
judicial, cuya intervención sería viable una vez agotada la vía
administrativa, por medio de los recursos previstos, se resolvió hacer
lugar a la inhibitoria planteada por el Ente Nacional Regulador del Gas,
y remitirle la causa para su conocimiento, de conformidad con lo
dictaminado por el Procurador General que consideró que la legislación
"ha establecido el procedimiento destinado a que la decisión
jurisdiccional administrativa encuentre suficiente control judicial, que
asegure el ejercicio de derecho de defensa del interesado", con cita de

los arts. 67, ap. 2° y 70, ley 24.076. (CSJN, 23/4/96, "Complejo
Agroindustrial San Juan SA c/ Distribuidora de Gas del Noroeste SA s/
ordinario. Competencia", S.C.Comp. 118, L.XXXI).
El sentido de la jurisprudencia mencionada es impedir el ejercicio de
funciones jurisdiccionales por parte de la Administración como medio
indispensable para la preservación del Estado de derecho. La actividad
administrativa nunca puede ser de naturaleza jurisdiccional ni constituir
válidamente el ejercicio de funciones sustraídas a los jueces (en el
derecho provincial, cfr. Constituciones de Neuquén, art. 7º, Mendoza,
art. 12; Misiones, art. 6º; Chaco, art. 5º).
El acto administrativo que viole derechos subjetivos, excluyendo la
fiscalización jurisdiccional es inconstitucional. Por ello, la jurisprudencia
admite el recurso extraordinario como remedio excepcional contra actos
administrativos que lesionen garantías o derechos constitucionales.
Consecuentemente, las resoluciones definitivas de los órganos
administrativos no tienen fuerza de verdad legal y son impugnables ante
el órgano jurisdiccional.
g) Control administrativo ulterior. El propósito evidenciado por
algunas legislaciones de reducir la competencia de control de los
órganos jerárquicos superiores respecto de los inferiores, cuando para
ello existen acciones o recursos expresos, no se compatibiliza con la
cláusula constitucional que confiere al Poder Ejecutivo la Administración
general. Tal es el caso del art. 99 del decr. 1759/72 (t.o. 1991),
reglamentario de la LNPA.
La norma en cuestión provoca una seria controversia interpretativa en el
ordenamiento jurídico. Dicho artículo confiere la nomenclatura de
"actividad jurisdiccional" a cierta parte de la actividad administrativa. Ello
no pasa de ser un intento formal, pues aunque así se llame, en
sustancia faltan los elementos o presupuestos esenciales de la actividad
de naturaleza jurisdiccional, cuales son la imparcialidad e independencia
del órgano titular de la decisión.
Además, el propósito de la reglamentación es reducir la competencia de
control, propia de los órganos jerárquicos superiores, respecto de los
inferiores, consagrada por el art. 2º del mismo decreto reglamentario.
Por otra parte, lo que se limita es el contralor de la "juridicidad", término
que no condice propiamente con el control de legitimidad que la misma
reglamentación consagra en otros artículos (v.gr. arts. 73 y 97).
El órgano jerárquico deberá abstenerse también de intervenir, y en su
caso de resolver, cuando el administrado hubiere consentido el acto, lo
cual significa consagrar sin más el imperio de la "ilegalidad reconocida",
pues el órgano superior no podrá intervenir, ni controlar, ni resolver, sino
sólo contemplar las decisiones de sus inferiores, que pueden ser lícitas
o ilícitas, legítimas o ilegítimas, oportunas o inconvenientes. Sin lugar a
dudas este renunciamiento obligado, por parte de los órganos
superiores, a los derechos y deberes propios de la jerarquía, es
inconstitucional. El art. 99 del RLNPA no guarda armonía jurídica con el
art. 2º del mismo decreto, ni con el art. 3º de la LNPA, que admite como
regla general la avocación de competencia.
Finalmente, el citado artículo retorna las cosas a su estado primigenio y
consagra una vía de excepción al emplear una fórmula elástica, como la
del "notorio interés público", en el rápido restablecimiento de la
juridicidad.
Así, del control de legalidad no se excluyen los límites a la actividad
discrecional o los propios de la actividad reglada. "La juridicidad es el
marco del cual no puede sustraerse la actividad estatal. Es necesario

que las decisiones administrativas se desenvuelvan dentro de una
elemental razonabilidad y, por lo tanto, es indiscutible el control judicial
de la legalidad de los actos de la Administración Pública. La esfera de
la discrecionalidad administrativa es indiscutible, siempre, claro está, que
su ejercicio no derive en arbitrariedad de la actividad de la
Administración, ni signifique que ésta posea una esfera de actuación
desvinculada del ordenamiento jurídico, pues su obrar ha de cumplirse
siempre dentro de lo permitido por él" (CNCiv, Sala L, 31/8/89, "Zaballa,
Raúl H. c/Municipalidad de la Capital", JA, 1990-II-188).
Tampoco se puede reducir la fiscalización jerárquica a los casos de
manifiesta arbitrariedad, grave error o gruesa violación de derecho,
dejando exentos de control administrativo otros límites jurídicos,
expresos y elásticos, propios de la actividad administrativa. La renuncia
de los órganos superiores a los derechos propios de la jerarquía es
inconstitucional. Las leyes que atribuyen competencias judiciales a
órganos administrativos, como lo fueron las Cámaras de Arrendamientos
Rurales, son inconstitucionales, y así lo declaró la Corte Suprema de
Justicia (Fallos, 247:646 y siguientes. En el mismo sentido CSJN, Fallos,
197:209, 205:31, 267:123 y 407).
En conclusión, el Poder Ejecutivo no ejerce funciones judiciales y el
Poder Judicial no puede delegarlas. El hecho de que la Administración
controle la legalidad de los actos de sus órganos inferiores no habilita a
que resuelva conflictos intersubjetivos sobre materias del derecho
común, aunque en definitiva se pueda accionar contra sus decisiones
ante los tribunales judiciales. Lo primero, en tanto es actividad
administrativa, es constitucional. Lo segundo, en cuanto importa el
ejercicio de función jurisdiccional por la Administración, es
inconstitucional.
Si la competencia del órgano administrativo es jurisdiccional, aunque se
establezca recurso judicial contra sus decisiones, adolecerá de
inconstitucionalidad, porque las leyes no pueden reducir las atribuciones
constitucionales propias de los poderes, especialmente del Judicial, que
constituye la principal garantía de los derechos individuales. Por ello, los
actos jurisdiccionales dictados por órganos administrativos, en asuntos
justiciables por su naturaleza, son susceptibles de revisión judicial, aun
cuando la ley no establezca específicamente recurso o acción ante los
tribunales de justicia. La Administración, en principio, juzga actividad
propia, mientras que la jurisdicción juzga actividad ajena.
Finalmente, y aunque la decisión de la controversia entre la Universidad
y el Ministerio de Educación incumbe al Poder Ejecutivo y es en
principio ajena a la potestad de los jueces (CSJN, Fallos, 259:432;
269:439; 272:299; 276:321; 295:504, 651 y 841; 298:181;
CNFedContAdm., en pleno, 17/6/87, "YPF c/Administración Nacional de
Aduanas", LL, 1988-A-263), cae bajo la jurisdicción de éstos resolver
interpartes sobre la legitimidad de aquel planteo cuando su existencia es
opuesta por la Universidad a un profesor como impedimento para
reconocer los efectos de la resolución ministerial (CSJN, Fallos, 295:841;
CNFedContAdm., en pleno, 30/11/77, "Gas del Estado c/Equimac", LL,
1978-A-393; CNFedContAdm., Sala 3º, 11/5/89, "Wainstein, Mario
c/Universidad Nacional de Buenos Aires", JA, 1990-I-209).
En el plano del derecho, los jueces administrativos no existen. La
Constitución admite como únicos jueces a los del Poder Judicial. De
todas maneras, el olvido del derecho, una vez más, es notorio entre
nosotros, y dejándose la Constitución a la vera del camino, vemos que
"no sólo los jueces juzgan".
8.3. El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC). El art. 59 de
la ley de defensa del consumidor dispone que la autoridad de aplicación
de dicha norma propiciará la organización de tribunales arbitrales con el
propósito de resolver los conflictos que surjan de las relaciones de

consumo. En respuesta a este objetivo se ha implementado, mediante el
decr. 276/98, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC).
Así, a través de este mecanismo voluntario, rápido y eficaz se ofrece un
dispositivo de solución de conflictos enmarcado en los principios de
celeridad, eficacia, inmediatez y debido proceso adjetivo.
El SNAC funciona en la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, como
autoridad de aplicación de la ley 24.240. Tiene como finalidad la de
atender y resolver, con carácter vinculante y produciendo idénticos
efectos a la cosa juzgada para ambas partes, las reclamaciones de los
consumidores y usuarios en relación con los derechos y obligaciones
emergentes de la ley de defensa del consumidor, y sus modificatorias, y
de toda otra norma, en las relaciones de consumo.
Quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la ley lo que
hemos dado en denominar el consumo privado, es decir el realizado
entre particulares el personal y particular de cada sujeto, y el consumo
público derivado de la prestación de servicios públicos por interesar al
bien común, al bienestar general.
Y esto es así por cuanto la LDC define como consumidor a quien
contrata a título oneroso, para consumo final o beneficio propio, o de su
grupo familiar o social: la adquisición o locación de cosas muebles y de
inmuebles nuevos para vivienda, y la prestación de servicios (incluidos
los públicos, a los que la ley se aplica supletoriamente). En el mismo
orden, se hallan obligadas al cumplimiento de la ley todas las personas
físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada.
De este modo, el decr. 276/98 reglamenta las atribuciones y funciones
de la autoridad de aplicación de la LDC para la efectiva implementación
del SNAC, la conformación y facultades de los tribunales arbitrales, los
límites a su jurisdicción, las reglas de procedimiento a las que se
someterán las partes al suscribir el acuerdo arbitral, y la creación e
instrumentación de la Oferta Pública de Adhesión al Sistema, a efectos
de que las cámaras empresariales de proveedores de bienes y servicios,
empresas y comerciantes individuales adhieran al mismo para
solucionar por su intermedio los posibles conflictos que se susciten en
una relación de consumo.

VI. Relaciones científicas
Para tratar el tema de las relaciones del derecho administrativo con las
otras disciplinas jurídicas, hay que partir de la premisa de que el
derecho es uno y por ello sus partes (las disciplinas jurídicas) están
íntimamente entrelazadas. Y esto es así porque existe unidad en el
ordenamiento jurídico. La unidad del derecho es intangible y sólo es
admisible su división en ramas para facilitar una mayor y mejor
adecuación de sus normas a determinadas formas de conducta, en
función de fines concretos. Las normas, por tanto, son fruto de
relaciones de fundamentación o derivación, lo cual exige la
compatibilidad entre ellas. Ahora bien, esta compatibilidad entre nor mas
puede ser vertical (entre una norma superior y otra inferior) u horizontal
(normas de igual jerarquía).
De allí que la materia comprendida en cada rama del derecho no puede
ser independiente. Una cosa es la independencia y otra muy distinta la
especialidad que cada contenido da a cada disciplina jurídica.
Por esto las relaciones entre ellas son intra-ciencia, no inter-ciencia.
Así, el derecho administrativo no puede ser tratado con abstracción de
las otras disciplinas jurídicas, pues todas se relacionan entre sí, todas

tienen puntos de contacto, de referencia y de apoyo. Todas son
disciplinas del derecho.
En síntesis, creer que cada rama del derecho es independiente, es
suponer que hay varios derechos, y el derecho es uno. Las relaciones
entre las distintas disciplinas jurídicas describen los principios
unificadores, capaces de determinar una unidad sistemática y una
coherente analogía jurídica entre las varias ramas de un único
ordenamiento positivo, que ofrece algunos institutos comunes y
fronterizos a más de uno de sus ordenamientos especiales.
1. Con el derecho constitucional.
El derecho constitucional es la parte general y fundamental del derecho
público, el tronco del cual derivan las distintas ramas. Comprende las
normas que regulan la estructura del Estado, determinan sus funciones
y definen sus atribuciones y límites, constituyendo la base de todo el
sistema de derecho público nacional. El derecho administrativo tiene con
el derecho constitucional mayor vinculación que con cualquiera otra
rama del derecho, porque sus normas son corolario de los principios
fundamentales establecidos por la Constitución.
Hay una solución de continuidad entre el derecho administrativo y la
Constitución.
Se puede decir que el derecho administrativo tiene el encabezamiento
de sus capítulos en el derecho constitucional; éste es la espina dorsal
del derecho administrativo, ya que la actividad jurídica de la
Administración encuentra sus limitaciones en la Constitución. Por ello,
entendemos que derecho administrativo es derecho constitucional
concretizado.
La norma del derecho administrativo tiene vigencia dentro de los límites
de la norma constitucional y principalmente se verifica:
1.1. En la organización del poder. La Constitución estructura un
presidencialismo atenuado con un gobierno fuerte, bien entendido que
gobierno son los tres poderes (arts. 75, inc. 31, 76, 99, incs. 3, 4 y 20,
100, 101, 114 y 129). Instituye un equilibrio vertical del poder, con
distribución de competencias entre Nación y provincias, consolidando el
régimen federal (arts. 1º, 5º, 121 a 126), con coparticipación (art. 75, inc.
2), reconocimiento del poder de policía local (arts. 41, 42 y 75, inc. 30) y
de la entidad municipio con autonomía (arts. 5º y 123), creación de
regiones y reconocimiento a las provincias de sus gestiones
internacionales (art. 124). Dispone la integración a nivel interno (arts. 25,
44, 45, 75, incs. 17, 18, 19 y 23, 124 y 125) y a nivel internacional (art.
75, inc. 24).
1.2. En el ejercicio de las funciones. La Constitución organiza al Poder
Ejecutivo con un desdoblamiento de las funciones de gobierno y de
administración, a través del reparto de atribuciones con sus
colaboradores. Otorga al presidente como jefe de gobierno el ejercicio
de las funciones políticas, con responsabilidad ante la Nación (art. 99,
CN), y adjudica al jefe de gabinete la administración general del país,
con responsabilidad política ante el Congreso (art. 100, inc. 1, CN). Ello
obedece a que la función gubernativa corresponde tanto al órgano
ejecutivo como al legislativo (por ejemplo, arts. 75, incs. 25, 29 y 31, 99,
incs. 15, 16 y 20).
Por su parte, faculta al Poder Legislativo para ejercer la función
legislativa (art. 75, inc. 32, CN), pero le atribuye asimismo función
administrativa (arts. 53 y 66, CN).
El Poder Judicial, en tanto, es el órgano que por disposición
constitucional tiene a su cargo la función jurisdiccional (art. 116, CN),
también tiene funciones de índole administrativa (arts. 113 y 114, CN).

1.3. En el ejercicio de los derechos. También la Constitución Nacional
ordena la protección de los derechos subjetivos de los individuos y de
las instituciones. En tal sentido establece los siguientes derechos: a la
vida y sus circunstancias (arts. 14, 41, 42 y 75, incs. 2, 18, 19, 22 y 23,
125); a la educación y a sus circunstancias (arts. 14, 75, incs. 18 y 19,
125); sociales (art. 14 bis); de igualdad para eliminar las
discriminaciones (arts. 16, 37, 38, 41 a 43, 54, 75, incs. 17, 19, 22 y 23,
89 y 90); de propiedad (art. 17); de debido proceso (art. 18); de libertad
de expresión (art. 32); de resistencia, de defensa del patrimonio público
y de la ética en la función pública (art. 36); políticos (arts. 37 y 38); a la
iniciativa popular (art. 39); a la consulta popular (art. 40); al medio
ambiente (art. 41); de consumidores y usuarios (art. 42); al secreto
periodístico (art. 43 in fine). Para asegurar el ejercicio de tales derechos
la Constitución determina garantías procesales (art. 43).
2. Con el derecho civil.
En la antigüedad eran pocas las leyes de derecho público que regulaban
las relaciones de la Administración con los particulares,
considerándoselas de carácter excepcional. Todos los aspectos no
regulados por normas administrativas, eran regulados por las normas de
derecho privado, considerado como derecho común general. En muchos
casos se trataba, sin embargo, de aplicación de normas jurídicas que,
en su conjunto, pertenecían a la llamada parte general del derecho.
Así, con criterio de derecho privado se ha regulado el uso y disposición
del dominio público, estableciendo que éste se rige por el Código Civil y
las ordenanzas generales y locales. Siendo el dominio público también
de propiedad de las provincias en que se encuentra, parece lógico
suponer que la regulación de tal uso corresponde, en general, a las
provincias, y por ello a las leyes locales.
Los problemas en la Administración Pública deben resolverse siempre
por aplicación de normas y principios de derecho administrativo, sólo
aplicándose subsidiariamente las normas del Código Civil (CSJN, Fallos,
107:134; 118:347; 205:200).
Las relaciones del derecho administrativo con el derecho civil pueden
agruparse:
2.1. Por las personas. En razón del régimen general respecto de la
capacidad de las personas individuales y el régimen de las personas
jurídicas, establecido en el derecho privado.
a) Capacidad de las personas individuales. El Código Civil rige la
capacidad de las personas, pero en materia administrativa ésta se
determina también por normas del derecho administrativo. De allí, por
tanto, que el principio general sobre capacidad que regula el Código
Civil se ha modificado en el ámbito administrativo por una serie de
disposiciones especiales al respecto, v.gr. para recurrir.
b) Régimen de las personas jurídicas. El Código Civil establece en su
art. 45 que el órgano ejecutivo o la ley autorizarán el comienzo de la
existencia de las personas jurídicas. Dicha autorización puede
decretarse por ley, v.gr., para la creación de una persona jurídica
institucional, ente autárquico o por decreto del órgano ejecutivo nacional
o provincial, según el domicilio de la persona jurídica. Lo mismo puede
decirse en materia de extinción de esta persona jurídica de existencia
posible (art. 48, CC).
2.2. Por los bienes. En cuanto a la cesión de créditos, el dominio
estatal, la expropiación, los privilegios, la locación de cosas, etcétera.
a) Cesión de créditos. La ley civil prohíbe la cesión de los créditos
contra la Nación o contra cualquier establecimiento público, corporación

civil o religiosa, a los ministros del Estado, gobernadores de provincias,
empleados públicos, así como también toda cesión de créditos contra la
provincia por parte de los gobernadores o contra las municipalidades a
los empleados de ellas (art. 1443, CC). Razones de moralidad
administrativa fundamentan esta disposición.
b) Dominio público y privado del Estado. Los bienes del Estado se
dividen en públicos y privados (arts. 2339 a 2342, CC). La determinación
de la condición jurídica de estos bienes es una materia esencialmente
civil, pero la forma de afectación de estos bienes, el uso directo o
indirecto de la comunidad, es materia del derecho administrativo. Si se
trata de bienes que constituyen el dominio público natural, la misma ley
que determina su condición jurídica es suficiente para la afectación de
dichos bienes. Si se trata de bienes de dominio público artificial, la ley
nacional determina su condición jurídica, pero por ley provincial o por
acto administrativo se establece su afectación.
c) Régimen de la expropiación. El CC regula la expropiación por causa
de utilidad pública (arts. 2511 y 2512). Sus requisitos están
determinados en el art. 17 de la Constitución. Por tratarse de una
limitación administrativa a la propiedad es un instituto de derecho
público que se rige directamente por este derecho (ley 21.499).
d) Limitaciones al dominio. Las restricciones impuestas al dominio
privado por causa de interés público están regidas por el derecho
administrativo (art. 2611, CC). Si bien la ley se refiere exclusivamente a
las restricciones, comprende todas las limitaciones al dominio:
restricciones y servidumbres administrativas y expropiación.
e) Los privilegios. El CC establece el régimen de los privilegios, fijando
a favor del Estado y de las municipalidades la prioridad para cobrar
antes que los demás acreedores (arts. 3879, inc. 2, y 3880, inc. 5).
Estas disposiciones tienen en cuenta la función necesaria y esencial de
la renta fiscal, y por ello atribuyen el privilegio sobre la generalidad de
los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles, a los créditos del
fisco y de la municipalidad por impuestos directos o indirectos.
f) Locación de cosas. El art. 1502 del CC establece que los
arrendamientos de bienes nacionales, provinciales o municipales, o
bienes de corporaciones, o de establecimientos de utilidad pública,
serán juzgados por las disposiciones del derecho administrativo o por
las que le sean peculiares. Sólo en subsidio se los juzgará por las
disposiciones del CC.
g) Caza y pesca. Todo lo relativo a la caza y a la pesca en cuanto a la
adquisición de su dominio, es materia propia del derecho privado (arts.
2527, 2540 y 2548, CC). La ley establece también que el derecho de
cazar y pescar está sujeto a las reglamentaciones que dicten las
autoridades locales (art. 2549, CC).
Debemos aclarar que si bien el art. 1502 se refiere a corporaciones o
establecimientos de utilidad pública, ha sido voluntad del legislador
referirse a corporaciones y establecimientos públicos, puesto que
aquéllos (los de utilidad pública) son entes de derecho privado, regidos,
en principio, por el CC.
3. Con el derecho comercial.
El derecho comercial se refiere al fenómeno de la circulación de la
riqueza. Por ello, no puede considerárselo sólo una rama del derecho
privado, ya que los fenómenos de la circulación requieren
necesariamente instituciones de derecho público (bolsas de comercio,
aduanas, registros, cámaras de comercio, etc.).
3.1. Por las sociedades y empresas. Los puntos de contacto entre
ambas ciencias del derecho se plantean:

a) Sociedades anónimas. La Ley de Sociedades (LS) 19.550 de
sociedades comerciales (sección V, art. 299) dispone la fiscalización
estatal permanente de las sociedades anónimas durante su
funcionamiento, disolución y liquidación, cuando: 1) hagan oferta pública
de sus acciones o debentures; 2) tengan capital social superior a un
determinado monto; 3) sean de economía mixta o se encuentren
comprendidas en la sección IV; 4) realicen operaciones de capitalización
o ahorro, o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con
promesa de prestaciones o beneficios futuros; 5) exploten concesiones o
servicios públicos, y 6) se trate de sociedad controlante de o controlada
por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores.
A su vez, el art. 308 del citado cuerpo legal establece los requisitos de
la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, quedando
comprendidas en ellos las "sociedades anónimas que se constituyan
cuando el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios, los
organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades
anónimas sujetas a este régimen sean propietarios en forma individual o
conjunta de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno
por ciento del capital social y que sean suficientes para prevalecer en
las asambleas ordinarias y extraordinarias".
b) Sociedades del Estado. Están sometidas principalmente al régimen
de derecho privado. Así, el art. 2º de la ley 20.705 establece que "se
someterán en su constitución y funcionamiento a las normas que
regulan las sociedades anónimas, en cuanto fueren compatibles con las
disposiciones de la presente ley.
3.2. Por el régimen de concursos y quiebras. A través de:
a) Concurso de sociedades en las que el Estado sea parte. La ley
24.522, en su art. 2° autoriza a declarar en concurso (concurso
preventivo, quiebra o acuerdo preventivo extrajudicial) a las sociedades
en las que fuera socio el Estado (Nación, provincias o municipios),
cualquiera fuese el porcentaje de su participación.
b) Carga de la prestación de servicios públicos en favor de los
concursados. El art. 20 de la ley 24.522 incorpora esta carga, que
obliga a las empresas prestadoras de servicios públicos a continuar
efectuando los suministros, aun cuando los pagos del usuario
concursado se hubiesen interrumpido, teniendo en miras la conservación
de la empresa. Se debe observar que la situación es regulada en forma
diversa a los demás contratos, pues impide a estas empresas el
condicionar la prestación del servicio al previo pago de las deudas
anteriores al concurso. Por otra parte, regula en forma conjunta dos
situaciones diferentes, las prestaciones brindadas con anterioridad al
concurso y las efectuadas con posterioridad.
c) Continuación de la explotación de la empresa que presta
servicios públicos. En el caso de quiebra de una empresa que brinde
un servicio público imprescindible, la ley 24.522 prevé, en el art. 189, la
continuidad de su prestación. A tal fin debe comunicarse la sentencia de
quiebra a la autoridad que otorgó la concesión, o a la que sea
pertinente, pudiendo el juez decidir que la continuación de la explotación
no es posible. La autoridad competente podrá disponer lo que resulte
conveniente a fin de asegurar la continuidad del servicio, siempre que
esas obligaciones no afecten la quiebra.
d) Defensa de los créditos del Estado. En el caso de concurso o
quiebra, el decr. 367/96 regula la competencia administrativa tendiente a
hacer efectiva la defensa del crédito del Estado.
4. Con el derecho financiero.
El derecho financiero tiene por finalidad la regulación jurídica de la
actividad financiera del Estado; es decir, el cobro, gasto y administración

de los recursos hasta el momento de su inversión. Incluimos dentro de
esta disciplina al derecho fiscal y al derecho tributario.
Es evidente la relación entre el derecho administrativo y el derecho
financiero, pues principalmente tienen en común el sujeto, es decir, la
Administración Pública. No obstante, la actividad de la Administración
Pública tiene distinta finalidad y se ejerce de manera distinta en ambas
disciplinas. El derecho financiero es una disciplina jurídica autónoma del
derecho administrativo (CSJN, Fallos, 213: 515; 219: 115).
Sin embargo, la relación entre ambas ramas del derecho es muy
estrecha. La actividad financiera se realiza por medio de actos de la
Administración Pública, a través de sus agentes y actuando los órganos
administrativos. Además, los princi pios relativos a la descentralización,
autarquía, responsabilidad disciplinaria y función pública atinentes a la
organización y actividad financiera, son del dominio del derecho
administrativo.
5. Con el derecho penal.
Las relaciones del derecho penal con el derecho administrativo pueden
referirse, por un lado, al objeto contemplado por la norma penal, y por
otro, a la aplicación extensiva de las disposiciones del Código Penal en
supuestos de derecho administrativo. En este sentido, las relaciones
entre ambas ramas del derecho se producen:
5.1. Por el régimen disciplinario. El derecho administrativo disciplinario
es considerado parte del derecho administrativo, pues se refiere al
régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
Se aplica en lo interno de la Administración, debido a que son sanciones
que el superior jerárquico impone al inferior por faltas disciplinarias; por
ejemplo, cuando se sanciona al funcionario que desobedece las órdenes
de su superior.
En el derecho público provincial así lo legislan las leyes de
procedimiento administrativo (LPA), por ejemplo, art. 19, inc. d, LPA, del
Neuquén. En el mismo sentido, arts. 14 y 15, LPA, de Mendoza; arts.
13 y 14, LPA, de Catamarca, y arts. 13 y 14, de Salta.
El derecho administrativo disciplinario, al aplicar las sanciones, respeta
los principios del debido proceso legal, pues así lo establece la LNPA
en su art. 1º, inc. f.
La ley 22.140 y su decr. regl. 1797/80 establecen las faltas disciplinarias,
las sanciones correspondientes, la autoridad que debe aplicarlas y el
procedimiento a seguir.
5.2. Por el régimen penal. El derecho administrativo penal está integrado
por normas administrativas que contienen sanciones contravencionales,
con carácter de penas, como medio de ejecución forzada para castigar
transgresiones e ilícitos administrativos que permiten la aplicación de
medidas de policía. El llamado derecho administrativo penal es un
capítulo del derecho administrativo. Aplica sanciones a las
contravenciones, mientras que el derecho penal aplica sanciones a los
delitos.
Por otra parte, cabe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se
establece la unidad de legislación en materia de derecho penal. La
Constitución (art. 75, inc. 12) dispone que el Congreso de la Nación
dictará los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y
Seguridad Social, con vigencia en toda la Nación. La materia
contravencional es eminentemente local, por lo que el derecho
administrativo penal tendrá también carácter local. Esto es así porque
las provincias, en ejercicio de sus facultades exclusivas, pueden darse
leyes en materia de policía e higiene y en general todas las que juzguen

convenientes para su bienestar y prosperidad, sin otras restricciones que
las enumeradas en el art. 126 de la Constitución (CSJN, Fallos,
191:197). La Corte ha admitido el derecho que tienen las provincias para
sancionar leyes de policía en el ámbito de sus propias competencias y
por tanto también normas punitorias ajenas al derecho penal, pero que
forman parte del derecho administrativo penal. Sin embargo, la Nación
podrá crear figuras sancionadoras de contravenciones con motivo de
sus facultades respectivas; así, por ejemplo, disposiciones en materia de
aduana, moneda, etcétera (art. 126, CN).
El principio fundamental del derecho penal, nullum crimen nulla poena
sine lege ac iuditio, exige que la existencia jurídica penal de la
contravención dependa necesariamente de una norma legal que la
establezca. El procedimiento seguido en la Administración para aplicar
las sanciones debe respetar las garantías que establece el art. 18 de la
Constitución. En este sentido, el decr. 5720/72 sobre contrataciones del
Estado impone sanciones para los infractores (art. 61, inc. 8 y ss.) con
vista al interesado para el descargo y la prueba (art. 61, inc. 14).
5.3. Por el régimen penitenciario. El derecho penitenciario, también
llamado derecho penal ejecutivo, trata la forma de ejecución de las
penas. Estudia las penas y las medidas de seguridad, así como las
instituciones que constituyen su complemento.
El derecho administrativo se relaciona con el derecho penitenciario en lo
relativo al cumplimiento administrativo de las sentencias judiciales que
implican condenas (ejecución de las penas), organización de los
regímenes carcelarios y penitenciarios, trabajo de los penados, etcétera.
La ejecución de la pena constituye función administrativa. Las cárceles y
reformatorios integran la Administración Pública; por lo tanto, las normas
que rigen su accionar son normas de derecho administrativo.
6. Con el derecho procesal.
El derecho procesal es aquella disciplina jurídica que estudia, además
de la función jurisdiccional del Estado, los límites, extensión y naturaleza
de la actividad del órgano jurisdiccional, de las partes y de otros sujetos
procesales.
El derecho procesal está estrechamente vinculado al derecho
administrativo. Este le establece a aquél, entre otras cosas, los
principios rectores de la función pública que cumple el juez, las
relaciones de jerarquía entre los tribunales y la posibilidad que tienen
éstos de dictar ordenanzas reglamentarias (acordadas).
6.1. Procedimiento administrativo. El procedimiento es el conducto por el
que transita en términos de derecho la actuación administrativa, en
cuanto se integra con el conjunto de reglas para la preparación,
formación, control, e impugnación de la voluntad administrativa.
Dentro del procedimiento administrativo ocurre frecuentemente que las
situaciones planteadas pueden encontrar solución recurriendo a normas
y principios del derecho procesal, cumpliendo así una función praeter
legem.
Generalmente, el Código Procesal Civil y Comercial se utiliza como
fuente subsidiaria del procedimiento administrativo.
6.2. Proceso administrativo. Es el medio para dar satisfacción jurídica a
las pretensiones de la Administración Pública y de los administrados,
lesionados en sus derechos subjetivos por el obrar público ilegítimo,
acudiendo a la justicia. En el proceso administrativo, una de las partes
es una entidad pública estatal o no estatal. Por ello, también hay
vinculaciones entre ambas disciplinas, pues el proceso admi nistrativo
comprende conflictos originados en la relación administrativa y que

integran la bilateralidad Administración-administrado.
7. Con el derecho municipal.
Se discute aún hoy la autonomía científica y didáctica del derecho
municipal. La doctrina está dividida entre los que sostienen que es una
disciplina jurídica autónoma del derecho administrativo y los que
creemos que forma parte del derecho administrativo y que más
específicamente debería denominarse derecho administrativo municipal.
Que el derecho municipal sea tratado como una asignatura o materia, o
que se dicte la cátedra de derecho municipal en la Universidad, no le da
categoría de autónomo.
Hemos sostenido que el derecho administrativo es organizacional.
Dentro de esta característica hay tres planos que coexisten: el nacional,
el provincial y el municipal.
Pues bien, las relaciones jurídicas municipales, el régimen jurídico
municipal es administrativo.
Si pretendemos la autonomía del llamado derecho municipal, bien
podremos aceptar mañana la existencia de un derecho regional, dado su
tratamiento constitucional.
8. Con el derecho internacional público.
Nos encontramos hoy con un derecho administrativo internacional y
también con un derecho internacional administrativo.
Así, por cuanto hay actividades de la Administración que constituyen
servicios públicos de carácter internacional, debido a la interdependencia
económica, comercial, científica y política existente entre los pueblos.
Un claro ejemplo es el servicio postal, que constituye derecho
administrativo internacional.
Por su parte, el derecho internacional administrativo regula la actividad
de los organismos públicos internacionales; se puede decir que es la
parte del derecho internacional relativa a la organización de carácter
administrativo de los organismos internacionales.
El derecho internacional administrativo tiene carácter convencional, es
autónomo con relación al derecho administrativo y forma parte del
derecho internacional. Las convenciones, tratados y acuerdos producen
entre los Estados que lo suscriben relaciones jurídicas que se integran
recíprocamente en sus derechos administrativos locales.
La Constitución establece el orden de prelación de las diferentes
normas, otorgando jerarquía constitucional, en las condiciones de su
vigencia, a los tratados de derecho internacional relativos a derechos
humanos y fijando una jerarquía jurídica superior a las leyes para los
restantes tratados (art. 75, inc. 22, CN).
Por lo demás, especial relevancia tiene el Acuerdo de Marrakesh de
1994, que dio origen a la Organización Mundial del Comercio OMC, y
que fuera aprobado por ley 24.425. Las disposiciones del Acuerdo
prevalecen, de conformidad a su propia letra, sobre las leyes,
reglamentos y procedimientos administrativos de cada Estado miembro,
los que no deben ser contrarios a las obligaciones contraídas en el
marco de la OMC (art. XVI.4).
Además, la actividad administrativa del Estado se extiende más allá de
sus fronteras cuando requiere la colaboración de otro Estado (p. ej.,
servicios públicos internacionales) o se vale de sus propios órganos
acreditados en el exterior (embajadas, consulados), lo cual es materia
propia del derecho administrativo internacional. Es el caso de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por ley

24.759), firmada en el marco de la tercera reunión plenaria de la ONU
llevada a cabo en Caracas en marzo de 1996.
El documento establece que los Estados parte se prestarán la más
amplia asistencia recíproca, dando curso a las solicitudes emanadas de
las autoridades facultadas para la investigación y juzgamiento de los
actos de corrupción, a los fines de la obtención de pruebas y para
realizar otros actos necesarios con el objeto de facilitar los procesos y
actuaciones referentes a la investigación de los mismos.
9. Con el derecho ambiental y de los recursos naturales.
Las relaciones entre ambas disciplinas se manifiestan, en especial, a
través del régimen jurídico de los siguientes bienes:
9.1. Tierras. Es campo del derecho administrativo lo referente a parques
nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales, parques,
plazas y tierras fiscales. Estas, aunque pertenecen al Estado, se
entregan a particulares, en aplicación de planes de arraigo, de
desarrollo agrario y colonización. En estos dos últimos casos se
relaciona también con el derecho agrario.
9.2. Aguas. Son de derecho público las normas que regulan la
administración y uso de los recursos hídricos, aplicando los principios
generales del derecho administrativo.
9.3. Minas. El Código de Minería rige los derechos, obligaciones y
procedimientos referentes a la adquisición, explotación y
aprovechamiento de las sustancias minerales (art. 1º). El Estado somete
a su normatividad la búsqueda del mineral. Sus atribuciones son de
control y policía. El propietario original de la mina es el Estado, quien
otorga su explotación por medio de concesiones y permisos a los
particulares. Por ello es una disciplina de derecho público y su
vinculación con el derecho administrativo es evidente, ya que regula las
relaciones entre el Estado y los particulares.
También se advierte esta vinculación en la ley 24.196, de inversiones
mineras.
9.4. Hidrocarburos. La ley 23.696 (anexos I y III) y los decrs. 1055/89,
1212/89 y 1589/89 determinan la nueva normativa en materia de
hidrocarburos, dirigida hacia la desregulación y desmonopolización
progresiva e integral de la actividad petrolera y a la promoción de la
participación de capitales privados en las diferentes etapas de
exploración, desarrollo y explotación. A su vez, la ley 24.145 establece
la federalización de hidrocarburos.
10. Con el derecho aeronáutico.
El Código Aeronáutico (ley 17.285) establece la clasificación de los
aeródromos en públicos y privados, y las limitaciones al dominio en
relación a este tipo de instalaciones (arts. 30 a 35). Determina que todo
aeródromo deberá ser habilitado por la autoridad aeronáutica, a cuyo fin
ésta se ajustará a las normas generales que al efecto determine el
Poder Ejecutivo (art. 27). Por su parte, los servicios de transporte aéreo
se realizarán mediante concesión otorgada por el Poder Ejecutivo, si se
trata de servicios regulares o mediante autorización del Poder Ejecutivo
o de la autoridad aeronáutica, en el caso del transporte aéreo no regular
(art. 102).
11. Con el derecho marítimo.
La Administración, mediante sus organismos específicos para la
actividad de la navegación (Prefectura Marítima y Fluvial), se relaciona
con el derecho marítimo.
La ley de la navegación 20.094, en su Título II, sobre las normas
administrativas, se refiere a los bienes públicos destinados a la

navegación, su delimitación, uso y ocupación (arts. 8 a 15), a los
requisitos a cumplimentar para realizar la construcción, modificación o
reparación de buques (arts. 59 a 66), al régimen a bordo y a la calidad
del capitán como delegado de la autoridad pública (arts. 120 a 147).
12. Con el derecho laboral.
Ha sido el Estado quien ha regulado desde el siglo pasado todas las
cuestiones atinentes al trabajo. Así, es que la Administración se ha visto
obligada a resolver problemas laborales: salarios, limitación de la
jornada, accidentes de trabajo, insalubridad, falta de higiene, huelgas,
etc. En cumplimiento, pues, de deberes de policía, se reglamentaba el
trabajo. El contenido de la policía del trabajo ( infracción, sanción,
habilitación, etc.) demuestra que es una actividad administrativa del
Estado.
Otra influencia evidente del derecho administrativo en el derecho laboral
se observa en los organismos específicos de la Administración Pública
encargados del régimen de trabajo (ministerios, inspectorías, oficinas,
departamentos de trabajo).
El personal de las empresas del Estado está sometido al derecho
público (ley 22.140 y decr. regl. 1797/80, ley 24.150), revistiendo calidad
de agente público cuando cumple funciones directivas, pero también
está sometido al derecho laboral cuando tiene calidad de empleado u
obrero, es decir, cuando no cumple funciones directivas.
Idénticos criterios se siguen para el personal que trabaja en las
sociedades del Estado, y así ha sido reiterado por la CSJN (Fallos,
245:271; 247:363; 250:234) y por la PTN (Dictámenes, 115:468;
114:473).
13. Con el derecho de la integración.
La integración regional que se concreta, en nuestro caso con el
Mercosur, genera, además de estructuras organizacionales, normas
jurídicas supranacionales. Es decir, una "comunidad jurídica", un
derecho propio común que, en ocasiones, tiene aplicabilidad inmediata,
directa y automática en el ámbito interno de cada Estado.
El ordenamiento jurídico comunitario se concibe como el complejo de
normas que versan sobre "el régimen jurídico de las formas y de las
relaciones comunitarias". Las formas son los modos de exteriorización o
continente jurídico de la actividad jurídica comunitaria y, por su parte, las
relaciones jurídicas hacen a la operatividad de la función comunitaria en
cuanto a la regulación, organización, limitación, fiscalización y
protección. En este sentido se puede afirmar que el derecho comunitario
conforma un verdadero ordenamiento jurídico autónomo, caracterizado
por ser un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas, el
cual posee sus propias fuentes y se encuentra dotado de órganos y
procedimientos aptos para producirlas.
No obstante, tiene relaciones con otras disciplinas jurídicas, desde el
momento en que su objeto específico viene dado por materias que son
abordadas por diversas ramas del derecho. Entre ellas, con el derecho
administrativo. En efecto, el derecho administrativo cumple la misión de
regular el régimen de contrataciones públicas, procedimiento público,
servicio público, dominio público, educación pública, ambiente público y
sanciones legales.
Por su parte, la organización de la integración implica el establecimiento
de un sistema administrativo de gestión de los intereses comunitarios,
distinto del propio de los Estados miembros y respecto del cual dichos
Estados no son ajenos, en tanto son los actores principales para el logro
del objetivo común. En el propósito de aplicar el derecho comunitario
confluyen los sistemas administrativos comunitarios y estaduales,
produciéndose una interacción entre ellos. Esa actividad se manifestará

a través de hechos, actos, reglamentos y contratos administrativos,
estableciendo diversas relaciones de cara a la regulación, organización,
fiscalización y protección.
Entre las administraciones comunitaria y local existe una relación tal que
lleva al acomodamiento de los ordenamientos administrativos internos
para un mejor cumplimiento de las normativas comunitarias. Para ello
deben mostrarse abiertas a la recepción de nuevos principios jurídicos
administrativos. De igual modo, la administración comunitaria se va
nutriendo de los principios de derecho administrativo, tanto en lo
organizacional como en lo procedimental, para el mejor cumplimiento de
los objetivos de integración. De esta forma, en la Comunidad se
concreta la posibilidad de amalgamar principios jurídicos que puedan ser
aceptados y aplicados sin mayores resistencias en los ordenamientos
internos de los Estados parte.
14. Con el derecho de las telecomunicaciones.
El denominado derecho de las telecomunicaciones alude a un conjunto
de disposiciones jurídicas que regulan este sector; es decir, a un
ordenamiento jurídico objetivo propio y a unos principios básicos que
derivan de este mismo sistema normativo, los cuales determinan su
armonización, jerarquía e interpretación, integrado prevalecientemente
por los siguientes órdenes jurídicos: internacional, regional, nacional y
local.
Se integran a nuestro ordenamiento, desde el ámbito internacional, los
convenios y tratados internacionales en la materia, a los que ha
adherido la República Argentina, que tienen en el derecho interno o
nacional jerarquía supralegal (art. 75, inc. 22, CN).
En este aspecto nos encontramos con dos tipos de fuentes, las que
surgen de la OMC, según lo determinado en el Acuerdo de Marrakesh
de 1994 que le dio origen, aprobado por ley 24.425, y las que provienen
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), cuya
Constitución y Convenio fueron adoptados en Ginebra, en 1992, con las
enmiendas producidas por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto,
Japón, en 1994. La Constitución, el Convenio y las Enmiendas son
aprobadas por la ley nacional 24.848.
Sigue en el orden de la pirámide normativa de las telecomunicaciones,
la regulación derivada de la normativa regional o comunitaria, es decir la
producida por los órganos del Mercosur.
En cuanto al ordenamiento nacional, a la ley de telecomunicaciones
19.798 debemos sumarle un creciente número de decretos e incluso de
resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de
la Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, así como
también la aplicación supletoria de la ley 24.240, de Defensa del
Consumidor.
Por su parte, también en el orden local, provincial o municipal se han
dictado normas, en este caso derivadas del poder de policía provincial o
municipal, que se ejerce con motivo de la prestación de los servicios.
A esta normativa se le deben sumar los principios que, en su conjunto
desmonopolización, liberalización, reciprocidad, desestatización,
desnacionalización, integración, modernización, fiscalización y
protección, definen la situación del sector de las telecomunicaciones en
el momento presente. El mismo ha estado siempre en la órbita del
Estado, quien mantenía no solamente el control sino también la
dirección política y estratégica de las redes y servicios de
telecomunicaciones en su conjunto. No obstante, diversos factores, no
solamente de índole tecnológica sino también económica, ideológica e
inclusive política, han propiciado la necesidad de su reformulación y ello
con un alcance universal.

La Argentina, en el marco de la transformación estructural del sector
público, emprendida por el Estado en el año 1989, inició un proceso de
desestatización o privatización de las telecomunicaciones. Se advierte
entonces cómo el régimen de fuerte impronta estatista y monopolista
cede ante la implantación de un régimen de competencia, tanto en el
suministro de equipos como en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
Actualmente tiene lugar una marcha inexorable y progresiva hacia la
liberalización total de este sector, conllevando al tiempo una
transformación del papel que, en dicho ámbito, cumple la administración
del Estado. En este sentido, existe una actividad destinada a
incrementar la eficiencia del sector y asegurar un mayor grado de
equidad para los clientes y prestadores. Asimismo se emprende un
camino de transición ordenada hacia la libre y total competencia,
preparándolo para ingresar definitivamente a un mercado plenamente
competitivo. El objetivo es garantizar la existencia de una competencia
efectiva frente a la fuerte tendencia a la concentración y a las barreras
tecnológicas, financieras y comerciales que obstaculizan el desarrollo
pleno de los mercados. De igual modo, el Estado ha de garantizar la
continuidad en la prestación de los servicios públicos, mejorar la
expansión del servi cio universal permitiendo el acceso a todos los
habitantes del país y, en definitiva, prevenir conductas monopólicas que
puedan desvirtuar el objetivo último de asegurar la libertad de elección
de los usuarios (decr. 264/98). Por lo señalado es innegable la relación
entre el derecho administrativo y el derecho de las telecomunicaciones
que se manifiesta en las funciones estatales de regulación, de limitación,
de orientación, de planificación, de fiscalización, de protección.
15. Con el derecho deportivo.
El derecho deportivo, entendido como el conjunto de normas jurídicas
que tiene por objeto principal la ordenación de las actividades
deportivas, regula un fenómeno social universal que está íntimamente
ligado a la educación, a la cultura y a la recreación de los ciudadanos.
Su marco jurídico en el ámbito nacional se halla constituido por las leyes
20.655, con las modificaciones de la 23.737, de fomento y desarrollo del
deporte; 24.819, de preservación de la lealtad y juego limpio en el
deporte, y 23.184 y 24.192, de violencia en espectáculos deportivos,
entre otras normas.
El Estado, que persigue la realización del bien común, no puede
desentenderse del quehacer deportivo, precisamente por su significación
económica, social, cultural, educativa y jurídica. De ahí que los poderes
públicos asuman la obligación de fomentar y promover el desarrollo de
las prácticas deportivas, y ello por considerarse una actividad en la que
se encuentra comprometido el interés público. Asimismo, es deber del
Estado promover la formación y el mantenimiento de una infraestructura
deportiva adecuada, así como la intervención de deportistas argentinos
tanto en las competiciones nacionales como internacionales. Existe para
el Estado la obligación de velar por la seguridad y corrección de los
espectáculos deportivos.
Se advierte, en definitiva, una tarea administrativa promoviendo,
protegiendo, financiando e impulsando el deporte en sus diversas y
variadas manifestaciones, todo lo cual nos lleva a la afirmación de la
innegable relación del derecho administrativo con el derecho deportivo.
16. Con ciencias no jurídicas.
El derecho administrativo también se relaciona con aquellas ciencias que
no constituyen parte de la disciplina jurídica. Así, podemos citar:
16.1. Con la Ciencia de la Administración. En tanto esta ciencia le brinda
las reglas técnicas y del arte para el manejo sistemático de la

Administración. Sobre ese mismo objeto reposa la normativa jurídica
administrativa. A pesar de considerar que el valor de la autonomía de la
Ciencia de la Administración es meramente didáctico o docente,
entendemos que pertenece a esta última el conocimiento cierto de la
actividad y de la función administrativas por sus principios y por sus
causas. De esta suerte comprende la función administrativa, las formas
y las relaciones del obrar administrativo estatal como el accionar de la
Administración, fines, realidad, poder que también disciplinan otras
ciencias, como la historia, la economía, la sociología, la política.
16.2. Con la Sociología. Porque tienen puntos de coincidencia en tanto
el derecho regula conductas sociales y una parte de la sociedad se halla
constituida por el gobierno y la administración de la cosa pública.
Administración y administrado son agentes, operadores-sociales, se
insertan en el marco del comportamiento y de la convivencia, que es el
objeto propio de la sociología. Por ello, la derivación de una rama de
aquella ciencia como sociología jurídica.
16.3. Con la Filosofía. En tanto el derecho es justicia, y la justicia es un
valor, la relación del derecho con la ciencia madre de los valores es
inseparable. Justamente, una de las ramas de la filosofía es la filosofía
del derecho, que trata del deber ser del derecho. En ese deber ser está
el contenido finalista y prestacional de la actividad administrativa, de los
servicios públicos, de las funciones públicas y de los cometidos privados
pero de interés público orientados al bien común, que para ser tales
necesitan de la ingeniería jurídica de su "comunidad" y de su
"compartibilidad" social. Así, esos valores en Derecho Administrativo se
realizan a través de los servicios y de las funciones públicas.
16.4. Con la Historia. La génesis institucional de la formación del
derecho es materia de la historia. El derecho tiene su historia porque las
instituciones coexisten desde la remota instalación de la vida social. La
articulación del Derecho Administrativo con la historia se da en el campo
del objeto de la materia Administración Pública que le define el marco
de la realidad en el que imperan las normas que producen el Derecho
Administrativo. Por ello, la historia de la Administración activa, consultiva
y de control es parte del derecho histórico, que sirve de fuente al
derecho presente.
Precisamente, en esta edición incorporamos, convencidos de la
sentencia inmortal de Tito Livio, sobre la eficacia que tiene la historia en
la marcha de la vida pública y política, la distinción entre el Derecho
Administrativo positivo histórico y el positivo vigente, que en el derecho
argentino del presente tiene por ejemplo una bisagra institucional en
1989, con la ley 23.696, de Reforma del Estado, y otra en 1994, con la
nueva Constitución.
16.5. Con la Economía. La ciencia de la Administración doméstica, a la
que Aristóteles le dedica varios parágrafos del Libro I de la Política, se
proyectó bajo el nombre de economía desde la misma organización
política. A la polis concurrieron las reglas jurídicas (el derecho) y las
reglas del mercado, de las ferias, de la plaza (las de la economía).
Derecho y economía nacieron el mismo día. El mismo día que nació el
hombre. Cuando el hombre dijo esto es mío nació la propiedad, y esto
es tan remoto como la existencia del hombre. De allí, la proyección de
los últimos treinta siglos de las vidas paralelas del derecho y de la
economía en un juego dialéctico de intervencionismo vs. liberalismo, o
de nacionalismo vs. comunitarismo, y ya más cerca de economía de
Estado o de economía de mercado. La economía se publiciza con las
relaciones jurídicas. La misma economía de mercado, la más privada de
las economías, no puede prescindir de la regulación del derecho público
como agente distribuidor, compensador y equilibrador de beneficios y
cargas en la vida social. Por ello el Derecho Administrativo tiene un
capítulo como ciencia auxiliar de la economía, sobre la intervención
administrativa de la economía y más recientemente incorpora un

capítulo para tratar los temas desde la óptica jurídica de los llamados
"mercados comunes" o integrados, con una rama de su propio tronco
llamado derecho comunitario.

VII. Codificación
1. Alcance.
El derecho administrativo argentino no está codificado. Sólo se han
hecho recopilaciones, es decir, reuniones de leyes aisladas en un
intento de agrupación, ya por orden cronológico, ya por materias o por
instituciones, pero sin llegar a la codificación, es decir, a la redacción
del conjunto de normas administrativas en una unidad orgánica,
homogénea y sistemática, con una técnica uniforme.
2. Criterios.
Las razones que se aducen para oponerse a la codificación del derecho
administrativo son, entre otras, las siguientes: a) movilidad excesiva del
derecho administrativo; b) multiplicidad extraordinaria de las normas
administrativas; c) falta de orden de las leyes administrativas; d) que el
derecho público es incodificable; e) la distinta duración a que se sujetan
las leyes administrativas; f) el desnivel jerárquico, y g) el doble carácter
de local y nacional del derecho administrativo.
En nuestra opinión, convendría llegar a la codificación de cierta parte del
derecho administrativo sustantivo que está lo suficientemente elaborada.
Es decir, que hoy es una realidad la codificación parcial o por materias
del derecho administrativo. Nos referimos sobre todo a los actos
administrativos (elementos, caracteres, nulidad, anulabilidad y
saneamiento), a la parte general de los contratos, a la organización
administrativa y al control que ejerce la Administración central sobre las
entidades autárquicas. Entendemos que la doctrina ha realizado una
labor eficaz en esta materia y por ello pensamos en su codificación.
3. Competencia.
Cabe advertir que la codificación administrativa es de competencia de la
Nación y de las provincias, cada una en la esfera de sus atribuciones.
Es de observar que la Nación, en mérito de sus facultades delegadas y
a los efectos del cumplimiento de los fines puestos a su cargo por la
Constitución, puede sancionar leyes cuyo ámbito de aplicación sea todo
el territorio nacional. Así, por ejemplo, ha promulgado una ley nacional
de correos y una de pesos y medidas, en virtud del art. 75, incs. 11 y
14, de la Constitución. Hay que señalar también que en ciertas materias
son competentes, dentro de sus respectivas esferas, la Nación y las
provincias, en cuyo caso cada una promulgará las leyes
correspondientes. En otras materias, la competencia es exclusiva de las
provincias. Así, siendo titulares del dominio público dentro del territorio
provincial, a ellas compete resolver acerca de su uso.
En este último sentido podemos decir que prácticamente todas las
provincias tienen su Código contenciosoadministrativo, su ley de
procedimiento administrativo, su ley de expropiaciones, etcétera.

VIII. Ordenamiento jurídico administrativo
Entre las diferentes fuentes que regulan la función administrativa e
integran su régimen jurídico encontramos: 1) Constitución nacional; 2)
tratados de derechos humanos; 3) Acuerdo multilateral de la
Organización Mundial del Comercio; 4) otros tratados internacionales; 5)
tratados de integración; 6) normas de organizaciones supraestatales; 7)
leyes federales; 8) leyes comunes; 9) leyes locales; 10) leyes-convenio;

11) leyes por delegación; 12) decretos de necesidad y urgencia; 13)
Constituciones provinciales; 14) tratados regionales; 15) tratados
interprovinciales; 16) tratados provinciales con la Nación; 17) tratados
provinciales con entidades o gobiernos extranjeros; 18) decretos; 19)
decisiones administrativas; 20) acuerdos de gabinete de ministros; 21)
reglamentos administrativos; 22) contratos; 23) principios generales del
derecho; 24) jurisprudencia administrativa.
Estas distintas fuentes tienen una gradación jerárquica dada por la
supremacía constitucional (art. 31, CN) a causa del carácter nacional o
provincial de las normas y fuentes jurídicas (arts. 1º, 5º y 121, CN).
1. Constitución Nacional y tratados de derechos humanos.
Todo nuestro ordenamiento jurídico se estructura sobre la base de la
Constitución Nacional y de la forma federal y republicana de gobierno.
Por lo tanto, a partir de la Constitución se sistematizan las normas
jurídico-administrativas.
1.1. Constitución Nacional. La Constitución contiene disposiciones
expresas respecto de la organización administrativa. Así, los arts. 87,
88, 99, inc. 1, 100 y 103, atañen a la organización de la Administración
Pública. Los incs. 2, 6, 7, 10 y 17 del art. 99 y los incs. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y
11 del art. 100 se refieren a la actividad de la Administración Pública.
Los arts, 14, 19 y 28 establecen limitaciones al ejercicio de la función
administrativa. Los arts. 1º, 35 y 116 explicitan la personalidad jurídica
del Estado.
La Constitución es una fuente de extraordinaria importancia en el
derecho administrativo, pues, dado su carácter imperativo como orden
jurídico pleno, regula la estructura y ejercicio de la función
administrativa. A su vez, define el modelo administrativo estatal,
confiriendo personalidad jurídica al Estado, que actúa por medio de sus
órganos (ejecutivo, legislativo y judicial), titularizando el poder público
(competencias y prerrogativas administrativas) y reconociendo como
contrapartida derechos subjetivos públicos a los administrados.
El proceso de constitucionalización del derecho administrativo se
manifiesta en la incorporación al texto constitucional de disposiciones
relacionadas directamen te con la función administrativa. Tal es el caso
en la Constitución del art. 14 bis, en cuanto establece la estabilidad del
empleado público, con lo cual ciertas normas jurídicas de derecho
administrativo adquieren prioridad respecto de la voluntad administrativa.
La Constitución estatuye también la gradación normativa y establece la
categoría de los diferentes tratados, otorgando jerarquía constitucional a
los de derechos humanos y jerarquía superior a las leyes a los
restantes. En el sistema constitucional argentino hay que tener en
cuenta, además, el doble orden constitucional (nacional y local) impuesto
por el régimen federal y la supremacía última de la Constitución
establecida en su art. 31.
1.2. Tratados de derechos humanos. Hay una subsunción de los
tratados de derechos humanos en la Constitución (art. 75, inc. 22, CN).
La Constitución incorpora las declaraciones, principios y derechos
atinentes al hombre, a su calidad humana, ya sean de contenido civil,
político, económico o social, como también todas las sanciones
dispuestas con motivo de delitos que atenten contra el hombre desde el
genocidio hasta la discriminación racial, de la mujer, de los sexos, así
como también otras actitudes degradantes.
Lo constitucionalizado es el reconocimiento de los derechos contenidos
en los tratados y los tratados en sí mismos, pues ambos tienen jerarquía
constitucional "en las condiciones de vigencia"; es decir, en la medida en
que han sido incorporados a nuestro ordenamiento jurídico,

oportunamente. La jerarquía constitucional la da explícitamente la
Constitución por declaración, enumeración y reenvío.
Los tratados de derechos humanos expresamente enunciados en el
texto constitucional tienen jerarquía constitucional.
Los demás tratados sobre derechos humanos no enunciados
explícitamente luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán
también del voto de las dos terceras partes de los miembros de cada
Cámara para gozar de la incorporación y subsunción constitucional.
2. Acuerdo Multilateral de creación de la OMC.
El Acuerdo de Marrakesh, constitutivo de la OMC, no se encuentra
identificado en particular en el orden jurídico que surge de la
Constitución Nacional. Sin embargo, el mismo Acuerdo multilateral prevé
expresamente que en caso de conflicto entre una de sus disposiciones y
una de cualquiera de los restantes acuerdos comerciales multilaterales,
prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del mismo
Acuerdo (art. XVI.3). Igualmente, indica que cada Estado miembro debe
asegurar la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos
administrativos con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC
(art. XVI.4).
De esta suerte, el referido Acuerdo de establecimiento de la OMC, que
por nuestra Constitución se incorpora al derecho nacional (ley 24.425)
con jerarquía superior a las leyes, prevalece de conformidad a su propia
letra sobre los restantes tratados.
3. Otros tratados internacionales.
Los tratados, como acuerdos de voluntades entre los Estados o entre un
Estado y un organismo internacional de carácter público, son también
fuente del derecho e integran el ordenamiento jurídico.
El contenido de ciertos tratados versa sobre materias que en el derecho
interno son reguladas por el derecho administrativo, pero que el derecho
internacional público las contempla porque se trata de cuestiones que
exceden al ámbito de un solo país (tratados sobre navegación,
comunicaciones, correspondencia postal, etc.).
La incorporación de los tratados al derecho interno con jerarquía jurídica
superior a las leyes responde al procedimiento que señala la
Constitución. Para ello deben ser aprobados por el Congreso (art. 75,
inc. 22, Const. Nacional), y concluidos y firmados por el presidente de la
Nación (art. 99, inc. 11, Const. Nacional).
"La sola aprobación de los tratados internacionales, de acuerdo con el
procedimiento que establece la misma Constitución, los incorpora al
derecho interno de la Nación" (PTN, Dictámenes, 58:222).
Nuestro máximo tribunal ratificó la supremacía de los tratados
internacionales suscriptos por la Nación, por sobre las leyes.
"La aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma
interna que transgrede un tratado además de constituir el incumplimiento
de una obligación internacional vulnera el principio de supremacía de los
tratados internacionales sobre las leyes internas, por el art. 27 de la
Convención de Viena..." (CSJN, 13/10/94, "Cafés La Virginia S.A. s/
apelación (por denegación de repetición)", Fallo C- 572-XXIII, en
Periódico Económico Tributario, año III, nº 73, 16/11/94).
4. Tratados de integración.
La Constitución hace expresa referencia en el art. 75, inc. 24, a los
tratados de integración que delegan competencias y jurisdicción a
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e
igualdad.

Se prevé la celebración de estos tratados con Estados latinoamericanos,
o con otros Estados. Ambos tipos de tratados de integración varían sólo
en los requisitos exigidos para su formalización, encontrándose en un
mismo plano en la jerarquía normativa.
4.1. Con Estados latinoamericanos. Para el supuesto de los tratados de
integración que se celebren con Estados de Latinoamérica y que
importen delegación de competencias a entidades u organizaciones
supraestatales, el constituyente ha previsto un mecanismo especial para
su aprobación. Requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
La importancia de Latinoamérica para nuestro país opera aquí
motivando al legislador para que los tratados con países de esta región
obtengan una mención y tratamiento especial, primando así un criterio
político de integración con los países del área.
4.2. Con otros Estados. Respecto de los tratados de integración con
otros Estados no latinoamericanos, la Constitución establece para la
aprobación una declaración legislativa de la conveniencia del tratado, y
una vez declarada, un plazo mínimo para la formalización del mismo.
Una especie de plazo de gracia, para la reflexión y la publicidad
republicana. Declarada la conveniencia, por mayoría absoluta de los
miembros presentes de cada Cámara, hay que esperar ciento veinte
días y recién después de transcurrido ese plazo, podrá decidirse la
aprobación o rechazo de este tipo de tratado con la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara.
5. Normas de organizaciones supraestatales. La Constitución faculta al
Estado nacional, por vía del Congreso, a formalizar tratados
internacionales delegativos de competencias y jurisdicciones.
En este sentido, como ya lo señaláramos, hay una doble soberanía, una
para adentro, como superior y legibus solutus, el concepto clásico, en
versión de los nacionalismos, y una soberanía para afuera, integrada,
participada, el concepto moderno, en versión de los internacionalismos,
porque en esos organismos supranacionales somos parte, tenemos una
alícuota de la soberanía participada.
El delegante es el Estado argentino, el delegatario sólo pueden serlo las
organizaciones supraestatales. No puede serlo un Estado extranjero,
sino una organización, una institución supraestatal de la cual la Nación
Argentina forma parte.
Las normas que se dicten como consecuencia de los tratados de
integración por organismos supraestatales, tienen jerarquía superior a
las leyes, es decir, al resto de las normas del ordenamiento jurídico, en
cuanto que al delegar competencias y jurisdicción a organizaciones
supraestatales pueden modificar alguna norma del ordenamiento jurídico
interno. La supremacía de ellas respecto de las leyes nacionales (art.
75, inc. 24, CN) es para darle estabilidad y seguridad jurídica a la
integración.
6. Leyes.
La ley, como norma de derecho, es aquella que emana del ejercicio de
la función legislativa.
En nuestro ordenamiento constitucional, el Poder Legislativo es el
órgano encargado de la creación legislativa, de hacer las leyes
conforme a los distintos procedimientos de producción normativa que
prevé la Constitución. No hay producción legislativa sin intervención del
Congreso.
Ahora bien, el derecho administrativo tiene una característica propia: es,

esencialmente, un derecho local, es decir, puede ser objeto de
regulación de las legislaturas provincial y nacional a la vez. Es ello una
consecuencia de nuestro sistema federal de gobierno, en cuyo mérito
las provincias que componen la Nación conservan todo el poder no
delegado a ella al constituir la unión nacional (art. 121, CN). En nuestro
ordenamiento jurídico, las provincias son preexistentes a la Nación. Uno
de esos poderes reservados es el de legislar en materia administrativa,
pues, según el art. 122 de la Constitución, las provincias, por haberse
reservado el respectivo poder, se dan sus propias instituciones locales y
se rigen por ellas. Por ello, cada provincia sanciona sus propias leyes
de obras públicas, función pública, procedimiento y proceso
administrativo, leyes de organización administrativa, empresas del
Estado, entidades autárquicas, etc. A su vez, la Nación tiene por
delegación competencia para legislar sobre la materia administrativa en
establecimientos de utilidad nacional (art. 75, inc. 30, CN).
Sin embargo, no todo el derecho administrativo es puramente local, de
aplicación sólo para las provincias o la Nación misma. Hay leyes
administrativas dentro del ámbito exclusivo del derecho federal y que, en
consecuencia, escapan al ámbito provincial; por ejemplo, las leyes de
Aduana, de servicio militar, de ciudadanía. Además, hay algunas
facultades que son concurrentes del Congreso Nacional y de las
legislaturas locales, como las referentes al bienestar general ( art. 125,
CN). Si bien de acuerdo con el art. 31 de la Constitución, las leyes
nacionales son "supremas", ello debe entenderse sólo en tanto hayan
sido sancionadas dentro de las atribuciones que la misma Constitución
otorga al Congreso de la Nación; por lo demás, si no hay directa y
absoluta incompatibilidad entre la ley provincial y la ley nacional, es
decir, si no es inconciliable el ejercicio simultáneo de la potestad que
acuerda la ley nacional con la que concede la ley provincial, debe
mantenerse la vigencia de la ley provincial sin perjuicio, desde luego, de
mantener también la vigencia de la ley nacional en cuanto haya sido
sancionada dentro del marco de sus atribuciones. La ley provincial
deberá ceder ante la ley nacional cuando exista incompatibilidad, o
cuando el ejercicio de la atribución respectiva les esté expresamente
prohibido a las provincias, o haya sido conferido por la Constitución
exclusivamente al Gobierno de la Nación (CSJN, "D. Domingo
Mendoza", año 1865, Fallos, 3:131).
El Congreso puede legislar sobre todas y cualquiera de las actividades
realizadas por el Poder Ejecutivo, sin otra limitación que la de establecer
una regulación razonable (arts. 14 y 28, CN). Salvo ese límite, que por
otra parte es común a todas las leyes del Congreso, éste puede dictar
normas para cualquier función que realice la Administración: puede
legislar sobre la función pública, la organización y el funcionamiento
administrativo interno y sobre cualquiera de los actos que dicte la
Administración.
Existe una zona de reserva legislativa, por la cual en ciertas materias
sólo el Congreso puede estatuir y en ningún caso la Administración. En
cambio, no hay en nuestro derecho zona de "reserva" administrativa
exenta de la regulación legislativa.
La Constitución francesa de 1958 ha introducido una reforma expresa,
estableciendo que el Congreso sólo puede legislar en los puntos que
taxativamente le indica la Constitución, y que todo lo demás queda
librado a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, con lo cual el
principio de "actividad administrativa reservada" tiene una consagración
constitucional, lo que no acontece en nuestra Ley Suprema. El art. 75,
inc. 32, de nuestra Constitución atribuye al Congreso la facultad de
legislar sobre los llamados poderes implícitos.
La regulación legislativa de la actividad administrativa comprende
muchos aspectos de la organización y funcionamiento administrativos
(v.gr., leyes de ministerios, obras públicas, procedimientos

administrativos, estatuto del personal civil, demandas contra la Nación,
procedimiento impositivo, etc.).
Las leyes nacionales se pueden clasificar en: leyes federales, leyes de
derecho común, leyes locales, leyes-convenio y leyes por delegación.
6.1. Leyes federales. Son aquellas que atañen a la existencia y a la
organización del Estado nacional, como las leyes de ciudadanía, servicio
militar, elecciones nacionales, pesas y medidas, moneda, aduanas,
bancos, marcas de fábrica, radiodifusión, presupuesto nacional.
Se aplican en todo el territorio de la Nación y son de competencia de los
tribunales federales, aunque los conflictos de intereses que ellas regulen
se produzcan en el territorio de las provincias.
6.2. Leyes comunes. Las leyes de derecho común también tienen
ámbito de vigencia en todo el territorio nacional y son sancionadas por
el Congreso, de conformidad con el art. 75, inc. 12, de la Constitución.
Comprenden los Códigos de fondo (Civil, Penal, de Comercio, de
Minería, Trabajo y Seguridad Social) y las leyes que los integran
(matrimonio civil, arrendamientos rurales, propiedad horizontal,
locaciones urbanas, etc.).
Estas leyes, en jurisdicción provincial, son aplicadas por los jueces
provinciales, es decir, por los jueces de la respectiva provincia en que
se plantee la cuestión.
6.3. Leyes locales. Son las que sanciona el Congreso de la Nación para
la Capital de la Nación y para el cumplimiento de los fines específicos
de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la
República (art. 75, inc. 30, CN). Esta disposición debe ser interpretada
conjuntamente con las cláusulas constitucionales del art. 129, y de la
disposición transitoria séptima.
Es decir, que la Constitución impone límites para la legislación que dicte
el Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires. Ella debe
referirse a la órbita de incumbencias que retiene el gobierno nacional y
a los intereses del Estado argentino mientras la Ciudad de Buenos Aires
sea la Capital de la Nación, y a la que sea necesaria para el
cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad
nacional, como pautas concretas de razonabilidad.
La Constitución preserva los poderes de policía y de imposición a las
autoridades provinciales y municipales, así como también a las de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6.4. Leyes-convenio. La Constitución incluye el mecanismo jurídico de
las leyes-convenio entre la Nación y las provincias para hacer factible la
coparticipación (art. 75, inc. 2, CN).
La ley-convenio es la base de acuerdos entre la Nación y las provincias
con un régimen jurídico especial del cual la Constitución establece las
principales pautas.
Primero, que para salvaguardar la participación de las provincias,
protagonistas y partes del convenio de distribución de la renta nacional
coparticipable, la Cámara de origen será el Senado de la Nación.
Segundo, establece que deberá ser sancionada por la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
El inciso describe lo atinente a la modificación, reglamentación y
aprobación por parte de las provincias de la ley-convenio. Es un tema
muy importante porque la ley-convenio es un verdadero contrato entre
las provincias y la Nación sobre el reparto impositivo. En consecuencia,

esta ley-convenio que dicta la Nación no puede ser modificada
unilateralmente por ninguna de las partes.
Otro punto fundamental es que esta ley, que tiene entidad especial, está
excluida de la posibilidad de ser reglamentada. Del mismo modo que
hay tratados superiores a las leyes, vemos también ahora que hay leyes
que están exentas de reglamentación.
La aprobación de las leyes-convenio necesitarán no solamente de la
sanción del Congreso de la Nación, sino de su aprobación por las
provincias. La Constitución Nacional no dice nada más, deja allí las
cosas. Estas leyes-convenio aprobadas por el Congreso Nacional
tendrán que recorrer el itinerario de ser aprobadas por las legislaturas
locales.
6.5. Leyes por delegación. La Constitución contempla en el art. 76 la
delegación legislativa acotada, limitada sólo a materias determinadas de
administración o de emergencia pública, le fija un plazo para su ejercicio
y determina que las bases de la delegación serán establecidas por el
propio Congreso.
Consecuente con esta norma, el art. 99, inc. 3, segunda parte de la
Constitución, establece la prohibición al Poder Ejecutivo de emitir
disposiciones de carácter legislativo; el incumplimiento de esta
prohibición es la nulidad absoluta e insanable de la disposición de
carácter legislativo dictada por el Ejecutivo.
7. Decretos de necesidad y urgencia.
Los decretos de necesidad y urgencia no emanan de la facultad
reglamentaria normal del Poder Ejecutivo, sino de una expresa
habilitación legislativa (art. 99, inc. 3, CN).
El principio de prohibición que pesa sobre el Poder Ejecutivo para dictar
leyes sufre una excepción cuando concurren circunstancias que no
admiten los tiempos normales que requiere la elaboración legislativa. Se
deberá tratar de verdaderas urgencias, quedando excluidas las materias
relativas a lo penal, tributario, electoral y régimen de partidos políticos.
Por lo demás, se compromete en su dictado no sólo al presidente, sino
a todo el gabinete de ministros que deberá refrendarlo y someterse
perentoriamente al control del Congreso, a través de la Comisión
Bicameral Permanente.
8. Constituciones provinciales.
De conformidad con nuestra organización política institucional cada
provincia integrante de la Nación dicta su propia Constitución. Se dan
sus propias instituciones locales, eligen a sus gobernadores y demás
funcionarios de provincia (arts. 5º, 122 y 123, CN). También las
constituciones provinciales contienen normas de carácter administrativo.
Se refieren a la organización administrativa, a la organización de su
Administración Pública, a la actividad a desarrollar por la Administración
y establecen garantías para las libertades individuales señalando límites
a la autoridad. Establecen su régimen municipal adaptándolo a su propia
realidad, y aseguran la educación dentro de su ámbito.
9. Tratados locales.
En ejercicio de los poderes no delegados a la Nación o que sean de
ejercicio concurrente con ella, las provincias pueden celebrar tratados de
distintos tipos: regionales, interprovinciales, con la Nación y con
entidades y gobiernos extranjeros.
9.1. Tratados regionales. La Constitución Nacional faculta a las
provincias a crear regiones (art. 124). Sin embargo, el ordenamiento
político fundamental argentino no institucionaliza la región, no da otro

espacio a la colectividad territorial como no fueren las provincias; vale
decir, que la región sólo puede materializarse en el plano infraconstitucional por leyes-convenios para la mejor integración del país,
pero no constituye un nuevo nivel de gobierno.
Como vimos, la regionalización puede funcionar en nuestro derecho en
orden a tres niveles de relación: de supraordinación regionalismo
verticalista emergente del poder central; de coordinación regionalismo
concertado entre los poderes provinciales y el central, y de
subordinación regionalismo horizontal, es decir, por iniciativa y facultad
de los Estados miembros.
Consideramos que el regionalismo concertado es el que más
eficientemente compatibiliza los intereses de la unidad nacional con la
diversidad local.
Se trata, en definitiva, de tender a la igualdad de oportunidades,
impulsando la solidaridad entre las provincias a través de la
concertación.
No debemos confundirnos y dar otro nombre al federalismo. El único
regionalismo a promover en el país es el que surge de una realización
acabada, real y sólida del federalismo, no el que es producto de la
constitución de regiones con poder político por encima de las provincias.
El regionalismo válido y posible para la Argentina, es el de la integración
y coordinación del esfuerzo en pos de los intereses comunes.
La regionalización abre así, la posibilidad de fomentar el desarrollo
económico y social. Consecuentemente, las provincias podrán establecer
a este efecto los órganos necesarios para cumplir los fines de esta
institución intermedia, de esta escala operativa, que es la región, como
auténtica alternativa para un federalismo eficiente.
9.2. Tratados interprovinciales. Son aquellos celebrados entre dos o más
provincias, sin participación de la Nación, pero con conocimiento del
Congreso. Estos tratados crean derecho interno regulatorio sólo de
aspectos administrativos o ejecutivos y podrán versar sobre materia
judicial, económica o de utilidad común (art. 125, CN).
9.3. Tratados provinciales con la Nación. Se trata de acuerdos
celebrados entre una o más provincias con la Nación a fin de llevar
adelante el aprovechamiento de bienes naturales comunes, como ser de
explotación hidroeléctrica. Como ejemplo de este tipo de convenios
podemos citar el Acta-Acuerdo celebrada entre la Nación Argentina y
las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, relativa al
aprovechamiento hidroeléctrico Salto Grande, en el marco del Convenio
entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para el
aprovechamiento de los rápidos del Río Uruguay en la zona de Salto
Grande, cuyo objeto es la conforma ción de un fondo especial destinado
a la ejecución de las obras contempladas en el tratado internacional
precitado y aquellas otras que sirvan para mitigar los efectos negativos
de la explotación, y sean conducentes al desarrollo regional (decrs.
252/98 y 417/98).
9.4. Tratados provinciales con entidades o gobiernos extranjeros. La
Constitución habilita a las provincias a celebrar convenios
internacionales (art. 124, CN). Esta posibilidad facilita el proceso de
integración de territorios de la Argentina en orden a la dinámica
internacional. Pero estos tratados internacionales están condicionados
por los siguientes aspectos.
Primero, que no sean incompatibles con la política exterior de la Nación,
es decir, que no entren en conflicto, por ejemplo, con los tratados
internacionales celebrados por la Nación. Este recaudo se debe a que la
política exterior es una de las competencias delegadas por las provincias

a la Nación.
Segundo, que estos tratados internacionales no afecten ninguna de las
facultades que las provincias ya delegaron al gobierno federal. Es decir,
que los tratados internacionales que hagan las provincias no signifiquen
una intromisión en las atribuciones que dispone el gobierno federal en
nombre de toda la Nación.
Tercero, que estos tratados no afecten al crédito público de la Nación.
Cualquier endeudamiento tiene que tener alcance estrictamente
provincial.
Por último, exige también un requisito procesal: deben hacerlo con
conocimiento del Congreso de la Nación. Conocimiento no quiere decir
aprobación ni ad referendum, sino que el Congreso debe ser notificado
de los tratados internacionales acordados por las provincias para tener
conocimiento cabal, serio y cierto a todos los fines políticos
correspondientes.
Así como los tratados internacionales firmados por las provincias no
pueden contradecir los tratados firmados por la Nación, tampoco pueden
ir en contra de las Constituciones respectivas.
10. Actos, reglamentos y contratos administrativos.
También forman parte del ordenamiento jurídico administrativo los actos,
reglamentos y contratos dictados o concertados en ejercicio de la
función administrativa.
El contenido normativo de los actos, reglamentos y contratos forma
parte del ordenamiento jurídico administrativo, pues son precisamente
normas jurídicas rectoras del obrar administrativo, de manera sublegal y
a iniciativa o autorregulación de la propia Administración.
En relación a los hechos administrativos, en cuanto actividad material de
la Administración, no forman parte del ordenamiento jurídico regulador
de la conducta administrativa. Los simples actos de administración (de
efectos individuales, mediatos o indirectos, v.gr., dictámenes) forman
parte del ordenamiento jurídico administrativo en la medida en que
generen derechos y/o deberes para los administrados y/o la
Administración.
10.1. Decretos. Son los actos de poder por los cuales se expresa la
voluntad del Poder Ejecutivo dentro del orden jurídico. Es la forma de
exteriorización jurídica que asumen los actos del presidente. Por los
efectos jurídicos que produzca puede tener forma de acto administrativo
(efectos individuales, directos e inmediatos), o reglamento administrativo
(efectos generales).
10.2. Decisiones administrativas. El jefe de gabinete de ministros, en su
carácter de administrador general del país, puede expedir los actos y
reglamentos necesarios para ejercer las facultades que le son conferidas
por la Constitución y las que le delegue el presidente de la Nación (art.
100, inc. 2, CN).
Estos actos y reglamentos se denominan decisiones administrativas
(D.A.) (decr. 977/95, art. 7º).
10.3. Acuerdo de gabinete de ministros. La Constitución trata del
"gabinete de ministros" como cuerpo colegiado (art. 100). Se le asigna
participación obligatoria en los casos puntualmente previstos por la
Constitución: a) las resoluciones encomendadas por delegación del
presidente al jefe de gabinete (art. 100, inc. 4, CN); b) las resoluciones
del jefe de gabinete que, siendo materias de su competencia, éste
estime que la importancia de la cuestión lo justifica (art. 100, inc. 4,
CN); c) el tratamiento previo a la aprobación presidencial de los

proyectos de las leyes de Ministerios y de Presupuesto nacional (art.
100, inc. 6, CN); d) la emisión de los decretos de necesidad y urgencia
(art. 99, inc. 3), y e) el caso de promulgación parcial de leyes (art. 80 in
fine por reenvío al art. 99, inc. 3, CN).
La enumeración constitucional es enunciativa y nada impide que otras
cuestiones de Estado por decisión del jefe supremo de la Nación
(presidente) o del administrador general del país (jefe de gabinete), sean
resueltas por los ministros en acuerdos colegiados que los
responsabiliza solidariamente (art. 102, CN).
De tal modo, la dinámica en el dictado de actos y reglamentos en la
órbita del Poder Ejecutivo dispone de otro medio de expresión de su
voluntad, en este caso concurrente, que configura un acto complejo: el
acuerdo general de ministros, o acuerdo de gabinete. Tratándose de
actos de un cuerpo colegiado, pensamos que deberán tenerse en
cuenta los principios de "sesión", "quórum" y "deliberación". Será el jefe
de gabinete quien coordine, prepare y convoque las reuniones del
gabinete de ministros (art. 100, inc. 5, CN).
10.4. Reglamentos administrativos. Ya hemos dicho que el reglamento
administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la
función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma
directa.
El reglamento es dictado por la Administración, que es el aparato
instrumental servicial para la ejecución de los fines estatales.
Las formas de exteriorización del reglamento son diversas: decreto,
orden ministerial, resolución, ordenanza, circulares, instrucciones,
etcétera.
La competencia reglamentaria es inherente a la función administrativa y,
por consiguiente, a la propia Administración.
10.5. Contratos administrativos. El contrato público o el negocio jurídico
de derecho público, es un acuerdo creador de relaciones jurídicas.
La caracterización del contrato de la Administración resulta: a) del objeto
del contrato, es decir, las obras y servicios públicos cuya realización y
prestación constituyen precisamente los fines de la Administración; b) de
la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la
función administrativa, y c) de las prerrogativas especiales de la
Administración en orden a su interpretación, modificación y resolución.
En otras palabras, el contrato administrativo es toda declaración bilateral
o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos
personas, de las cuales una está en ejercicio de la función
administrativa.
11. Principios generales.
Los principios generales del derecho también integran el ordenamiento
jurídico administrativo.
Teniendo en cuenta que el derecho es la ordenación de la recta razón
para el bien común, los principios generales del derecho forman parte
del orden jurídico, ya que son los soportes estructurales del sistema
normativo.
Constituyen principios universales tanto los que atañen a la dignidad
humana, la igualdad y la seguridad jurídica de los habitantes, como los
referidos a la autoridad.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 del Código Civil, los principios
generales del derecho forman parte del ordenamiento jurídico. En efecto,

se obliga a los jueces a aplicar el derecho aun cuando las controversias
o cuestiones jurídicas no puedan resolverse ni por las palabras ni por el
espíritu de las leyes o por las leyes análogas, disponiéndose que en tal
caso se resolverán según los principios generales del derecho. Esta
disposición legal es aplicable también en derecho administrativo.
Los principios generales del derecho no forman un espacio jurídico
subsidiario o residual en defecto de la ley, sino que integran las pautas
de orientación jurídica de innumerables normas, a veces ocasionales e
incompletas y sometidas a cambios incesantes y continuos, como es la
materia administrativa, sujeta por lo común a una legislación dinámica.
Estos principios generales tienen un carácter básico y un sentido
ontológico para el derecho todo.
La legalidad no significa que todas las controversias que surjan en el
ámbito de las relaciones administrativas, deban resolverse
exclusivamente por la aplicación de normas administrativas.
La cobertura legal no agota, en modo alguno, la regulación íntegra de la
actividad administrativa. La Administración Pública sirve con objetividad
a los intereses generales y actúa con sometimiento pleno al derecho.
Toda actuación administrativa está sometida al derecho, y por tanto
también a los principios generales que lo integran y le dan sentido.
Por lo común, estos principios están previstos en el Código Civil, que
resulta, como ius commune, aplicable a todo el ordenamiento jurídico.
Así, pues, como principios jurídicos generales especialmente aplicables
a la actividad administrativa, tenemos los principios de razonabilidad,
igualdad y buena fe.
12. Jurisprudencia administrativa.
La jurisprudencia desempeña el papel de fuente del derecho y constituye
un modo de expresión o proceso de manifestación jurídica. La validez
concreta del derecho se consolida con la sentencia, que adjudica a los
hechos reales un sentido jurídico, a través de los elementos
constitutivos: a) estructura legal; b) circunstancias del caso, y c)
axiología o valoración.
La jurisprudencia ejerce además una influencia renovadora sobre el
derecho, dando lugar a figuras jurídicas nuevas y más progresistas. El
reinado de la justicia exige del derecho judicial la aplicación de principios
flexibilizadores de la ley. El juez concilia la rigidez legal con la
variabilidad de la realidad social. Realiza una interpretación extensiva,
restrictiva o derogatoria de la ley y contribuye con sus fallos plenarios a
la estabilidad del derecho.
Nos referimos a la jurisprudencia judicial en materia administrativa, sin
perjuicio de que en la práctica también se hable de una jurisprudencia
administrativa propiamente dicha nacida de los dictámenes de la
Procuración del Tesoro de la Nación que, como órgano de
asesoramiento jurídico del Estado, tiene a su cargo la dirección del
Cuerpo de Abogados del Estado en el ámbito nacional. La
jurisprudencia o doctrina que emana de sus dictámenes debe ser
seguida obligatoriamente por todos los abogados que asesoran al
Estado (art. 6º, ley 12.954, y art. 4º, decr. 34.952/47).
12.1. Como fuente de creación del derecho. La jurisprudencia ha
aportado al derecho administrativo importantes instituciones, siendo
algunas de ellas receptadas legislativamente. El Poder Judicial no es
colegislador; no establece reglas obligatorias erga omnes. Si así fuera,
se extralimitaría en sus funciones, transformando el régimen republicano
en una dictadura judicial. La Corte lo ratifica al decir que "la ingente
misión que la elaboración del derecho incumbe a los jueces debe
cumplirse sin arbitrariedad, y no llega hasta la facultad de instituir la ley
misma" (Fallos, 234:82).

Es en el ámbito del derecho público donde la función creadora de la
jurisprudencia ha tenido mayor aplicación, lo cual se debe a lo dinámico
de la materia que regula.
Son de creación jurisprudencial, y en algunos casos con posterior
recepción legal, los siguientes institutos jurídicos:
a) Acción de amparo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó
este instituto como remedio sumarísimo para proteger, expeditivamente,
las libertades constitucionales al sentenciar en los casos "Siri" (27/12/57,
Fallos, 239:459) y "Kot" (5/9/58, Fallos, 241:291). Se inaugura entonces
una interpretación constitucional que recepta la axiología jurídica
imperante. La Corte Suprema concilia las exigencias de la seguridad
individual con los reclamos de la justicia.
Así, el derecho judicial se adelanta a la ley 16.986, que reglamenta esta
garantía receptada constitucionalmente (art. 43, CN).
b) Recurso extraordinario por sentencia arbitraria y por gravedad
institucional. Si bien el recurso extraordinario está previsto en
disposiciones legales (art. 14, ley 48), es "construcción jurisprudencial"
su aplicación en casos de arbitrariedad judicial y gravedad institucional.
La Corte Suprema tiene declarado que la norma constitucional que
impide privar de la propiedad sin sentencia fundada en ley, da origen a
recurso extraordinario ante ella en los casos de sentencias arbitrarias,
desprovistas de todo apoyo legal y fundadas únicamente en la voluntad
de los jueces.
Admite el recurso extraordinario por sentencia arbitraria cuando dicha
causal no está prevista en el art. 14 de la ley 48, entendiendo que el
mismo Poder Judicial no puede estar exento del control de
constitucionalidad. La noción de sentencia arbitraria en el ámbito del
recurso extraordinario data de 1909, en el caso "Rey c/Rocha" (Fallos,
112:384), aunque el primer caso de aplicación explícita fue "Storani de
Boidanich" (26/6/39, Fallos, 184:137).
La Corte Suprema acogió causas que no tenían cumplidos todos los
requisitos para prosperar eficazmente por la vía del recurso
extraordinario, pero, dada la gravedad o interés institucional que
presentaban, fue necesario que las admitiera. La jurisprudencia que
recepta el recurso extraordinario por gravedad o interés institucional, se
inicia con los leading cases de la Corte Suprema de la Nación, en juicios
ejecutivos: "Caja de Previsión Social de Médicos, Bioquímicos,
Odontólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Obstetras de Córdoba
c/Medical SRL" (5/9/60, Fallos, 247:601) y en juicios ordinarios: "Jorge
Antonio" (28/10/60, Fallos, 248:189).
La ley 23.774, de modificación de la composición de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, sustituye, además, el art. 280 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación al disponer que el Alto Tribunal
"según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma,
podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal
suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o
carentes de trascendencia" (art. 2º).
c) Responsabilidad de las personas jurídicas por hechos ilícitos. El
art. 43 del CC, antes de la reforma, eximía de responsabilidad a las
personas jurídicas por los ilícitos de sus mandatarios. Ante tal
disposición, de notoria injusticia, reacciona la jurisprudencia instituyendo
la responsabilidad civil de las personas jurídicas por los hechos ilícitos
de sus directores o administradores y de sus dependientes.
La reforma al CC del año 1968 incorporó dicho criterio jurisprudencial,

modificando el texto del art. 43.
Sin embargo, ya con anterioridad la Corte Suprema reconocía la
responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho
público en los casos de "culpa", por aplicación de los arts. 1109, 1112 y
1113 del CC. Es decir, la jurisprudencia admitía la responsabilidad del
Estado como consecuencia de un comportamiento ilícito que le era
imputable.
En 1933 la Corte Suprema condenó al Estado nacional por el daño
derivado de un incendio provocado por la negligencia en que habían
incurrido sus agentes, al reparar una línea telegráfica (CSJN, 22/9/33,
"Devoto", Fallos, 169:111, y JA, 43-417; íd., año 1941, Fallos, 189:377).
Señalaba la Corte "que en nada influye para definir la responsabilidad
del Estado, por el desempeño negligente de sus empleados, que
aquéllos, en el caso de autos, no hayan procedido intencionalmente, o
que la causa generadora del incendio sea casual, desde que la
casualidad sólo puede equipararse al caso fortuito en cuanto en ambas
circunstancias ocurren sucesos que no han podido preverse ni evitarse"
(CSJN, año 1933, Fallos, 169:120).
En 1937 admitió una demanda contra la Nación basada en el hecho de
que un camión del Ministerio de Marina había atropellado a un particular
causándole diversos perjuicios pecuniarios (caso "Quiding"). En aquella
oportunidad consideró que, a pesar de no tratarse de un delito, por lo
que era inaplicable el art. 43 del CC, y que la Nación no había actuado
en el hecho como poder público, nada obstaba a que se declarara su
responsabilidad (CSJN, 4/5/36, Fallos, 177:314).
En el caso "FCO c/Provincia de Buenos Aires", por daños y perjuicios,
emergentes de un informe equivocado del Registro de la Propiedad, la
Corte aplicó principios de dere cho administrativo, según los cuales
existe responsabilidad del poder público por falta cometida en el
servicio. Subsidiariamente, se aplicaron los arts. 625 y 630 del Código
Civil. La provincia, que monopoliza la función de emitir certificados y
cobra por ello una retribución, debe responder por los perjuicios que
cause su incumplimiento o irregular ejecución (CSJN, 3/10/38, Fallos,
182:5).
Se señaló en dicho fallo que es principio general de derecho (y no ya
exclusivo del derecho civil) que "quien emplea a otras personas para el
manejo de un negocio o para determinada función, lleva la
responsabilidad de su elección y es pasible de los perjuicios que éstas
ocasionaren a terceros en el desempeño de su función, dado que nadie
puede, por sí o por intermedio de otro, ejercer sus derechos en forma
tal, que lesione el derecho de un tercero" (CSJN, 3/10/38, Fallos, 182:5,
y LL, 12-122). Posteriormente se aplica el mismo principio en casos
análogos (CSJN, 5/9/41, JA, 75-812, LL, 24-290 y Fallos, 190:318).
En la actualidad la jurisprudencia se anticipa nuevamente a la legislación
y abre el camino de la responsabilidad objetiva. La Corte Suprema, para
responsabilizar extracontractualmente al Estado en el ámbito del
derecho público, prescinde de que los daños provengan de un
comportamiento ilícito, culposo o doloso, pues admite esa posible
responsabilidad en el supuesto de daños derivados tanto de una
conducta ilícita como del ejercicio legal de sus prerrogativas. Con ello se
abre el camino a una concepción objetiva de la antijuridicidad, poniendo
los elementos "daño" e "injusticia" por encima de la "culpa" de la
concepción clásica.
d) "Per saltum". Es otro instituto jurídico de creación jurisprudencial.
Por esta vía, la Corte Suprema puede entender en una causa radicada
en tribunales inferiores, "saltando" o "pasando" una o más instancias.

Dicha competencia debe estar fundada con explícita mención de las
circunstancias que configuran una situación de gravedad institucional,
que no admite demora alguna.
El 6 de septiembre de 1990 la Corte Suprema de Justicia de la Nación
aplica por primera vez el recurso extraordinario por salto de instancia en
la causa caratulada "Dromi, José Roberto (ministro de Obras y Servicios
Públicos) s/ avocación en autos: `Fontela, Moisés Eduardo c/Estado
Nacional'".
Moisés Fontela, diputado nacional, "por sí y en el carácter de
representante del pueblo" interpuso recurso de amparo a efectos de que
se suspendiera por 60 días la privatización de Aerolíneas Argentinas. El
legislador consideraba que el pliego de licitación de la empresa estatal
no cumplía con las disposiciones de la ley de sociedades comerciales
19.550 y que no encuadraba la forma societaria de la empresa a
privatizar dentro de las formas jurídicas contempladas por la legislación
vigente, conforme a lo establecido en el art. 6º de la ley 23.696.
Legitimada la presentación, el juez de primera instancia en lo
contencioso-administrativo resolvió disponiendo la suspensión de la
privatización.
El Estado Nacional apeló la decisión directamente ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal suspendió los efectos
del fallo de primera instancia "con arreglo a la existencia de cuestión
federal que, por su trascendencia, exhibía gravedad institucional" y
habilitó al gobierno para continuar con el procedimiento de privatización
de Aerolíneas Argentinas.
Ratificando su condición de garante último de la Constitución, la Corte
entendió que el recurso extraordinario por salto de instancia "es viable
cuando las cuestiones federales exhiban inequívocas y extraordinarias
circunstancias de gravedad, y demuestren con total evidencia que la
necesidad de su definitiva solución expedita es requisito para la efectiva
y adecuada tutela del interés general..." (consid. nº 5º).
Además, la Corte sostuvo: "Que la decisión tomada por el a quo
repercutía, indudablemente, en el marco de políticas cuya elección
corresponde a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Luego, sólo la
invocación del menoscabo de derechos o garantías, efectuada por
quienes resulten legitimados para requerir su amparo judicial, pudo
autorizar la intervención de los jueces. De ahí, que el reconocimiento
por el a quo de una legitimación inexistente en la persona del
peticionario, requisito indispensable para el acogimiento que dio a sus
planteos, produjo una indebida y no justificada ampliación de las
facultades del Poder Judicial. En el presente caso, tal exceso se ha
traducido en una inmotivada interferencia en la marcha de negocios
públicos de evidente importancia y repercusión político-económica que,
de conformidad con los numerosos precedentes jurisprudenciales que
han sido recordados, configura un caso de gravedad institucional, y que,
asimismo, generó, por la oportunidad en que se produjo, agravios que
serían de imposible o insuficiente reparación ulterior sin una pronta y
definitiva tutela, sólo posible por vía del recurso extraordinario
directamente interpuesto ante este tribunal" (consid. nº 14).
A su vez, la Corte ratificó su vieja doctrina de no intervenir en
cuestiones relativas "a la administración de la hacienda, patrimonios
públicos y al diseño de las políticas respectivas", considerándolas
materias propias del Poder Ejecutivo y del Congreso, resolviendo que no
es de su competencia juzgar "la bondad, acierto u oportunidad de las
decisiones políticas sobre esos asuntos públicos" (consid. nº 18).
También la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha admitido el "per
saltum" al entender en el recurso de casación contra la sentencia de

primera instancia que disponía una medida cautelar de no innovar, por
la cual se ordenaba "a la Honorable Legislatura Provincial se abstenga
de tratar los pliegos que contienen la propuesta del Poder Ejecutivo
Provincial para la designación de magistrados judiciales". El Supremo
Tribunal provincial entendió justificada su intervención "superando los
ápices procesales frustratorios", por "la existencia de cuestiones que
revisten extrema gravedad institucional" (CSJ Tucumán, 21/2/92, "Matus
Armut, Teresa del Carmen", JA, 1992-II-3). En igual sentido, Sup. Trib.
Just. San Luis, 11/2/92, "Fiscalía de Estado de la Prov. de San Luis s/
avocamiento per saltum en autos: Sindicato de Luz y Fuerza de
Mercedes s/ medida preliminar", JA, 1992-III-485.
12.2. Como fuente de interpretación del derecho. Los jueces, como
intérpretes de las normas, deben desentrañar el sentido de las mismas.
Esta función de la jurisprudencia se ha manifestado en el derecho
administrativo en los siguientes casos:
a) Abuso del derecho. El CC originariamente no admitió el abuso del
derecho. El art. 1071 prescribía: "...el ejercicio de un derecho propio, o el
cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito
ningún acto".
La jurisprudencia, no obstante, priva de efectos al acto abusivo que
menosprecia las valoraciones de la realidad jurídica. Adapta el derecho
a las exigencias de la sociedad y desampara los actos antifuncionales o
abusivos.
Con la reforma de los arts. 1071, 2513 y 2514 del CC por la ley 17.711
se adopta legislativamente el criterio jurisprudencial. De allí en adelante,
la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, es decir, aquel
que contraríe los fines que se tuvo en mira al reconocerlo, o que exceda
los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
b) Lesión. El principio o teoría de la lesión se incorpora a nuestro CC
por la ley 17.711, mediante la reforma al art. 954. Es otro de los
institutos que manifiesta el propósito del legislador de dotar al derecho
de mayor contenido moral.
Con anterioridad a esta sanción legislativa, la jurisprudencia admitía la
lesión pese a que Vélez Sársfield declaró su opinión adversa al
principio, en la nota al art. 943 del Código.
Los actos jurídicos pueden ser anulados o reformados con el objeto de
adecuar con equidad y justicia las prestaciones recíprocas de las partes.
El beneficio excesivo, notablemente superior y desproporcionado con
respecto a la prestación a su cargo, obtenido por una de las partes
aprovechando ciertas condiciones de inferioridad, inexperiencia o
ligereza de la otra, causa la nulidad del acto jurídico.
Tanto el "abuso del derecho" como la "lesión", de origen pretoriano, son
receptados por el Código Civil, pero por ser institutos comunes con el
derecho público, son también aplicables a las relaciones administrativas.
c) Poder de policía. La competencia legislativa reglamentaria del
ejercicio de los derechos emana de la Constitución (arts. 14, 28 y 99,
inc. 2). Sin embargo, la jurisprudencia fija el alcance de tal potestad
reglamentaria, interpretando los límites del poder de policía al señalar
que "no debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que
destruya los poderes necesarios del Estado o trabe su ejercicio eficaz"
(CSJN, año 1934, "Sardi c/Provincia de Mendoza", Fallos, 171:79). El
juez es árbitro del equilibrio jurídico entre los "derechos reconocidos" y
las "potestades estatales", fijando con razonabilidad las restricciones a la
libertad y a la autoridad, respectivamente.
La construcción jurisprudencial reconoce un crecimiento cuantitativo y

cualitativo de las mencionadas restricciones, interpretando los
requerimientos del bien común y de la justicia distributiva.
En 1869 en el caso de la Empresa Plaza de Toros, la Corte Suprema de
la Nación (Fallos, 7:150) dijo que "es un principio de derecho
constitucional que la policía de las provincias está a cargo de sus
gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han
reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y
moralidad de sus vecinos".
En 1922, en el caso "Ercolano, A. c/Lanteri de Renshaw" (CSJN, Fallos,
136: 161), entiende incluidas en el poder de policía las limitaciones a la
libertad contractual, extendiendo el ámbito del poder de policía al
bienestar general. En 1934, en los casos "Swift c/Gobierno de la Nación"
(Fallos, 171:348), y "Anglo c/Gobierno de la Nación" (Fallos, 171:366), la
Corte Suprema reconoce la constitucionalidad de la intervención estatal
en materia económica y la consiguiente limitación de los derechos
individuales de contenido económico.
Después, en 1944, a partir del caso "Inchauspe c/Junta Nacional de
Carnes" (1/9/44, Fallos, 199:483), la misma Corte Suprema declara
constitucional la imposición, no sólo de medidas de intervención, sino
también de cargas económicas o "aportes especiales" sin contenido
impositivo. Sigue esta orientación en el fallo "Cine Callao" (CSJN,
22/6/60, Fallos, 247:121), declarando que es objeto propio del poder de
policía, junto a la seguridad, salubridad y moralidad públicas, "la defensa
y promoción de los intereses económicos de la colectividad".
d) Nulidades administrativas. El derecho público requiere un régimen
de las nulidades para aplicar las sanciones que corresponden al acto
administrativo antijurídico. Hasta 1941 la Corte Suprema aplicó lisa y
llanamente las disposiciones del CC para resolver los problemas que
planteaba la nulidad de los actos administrativos. A partir del leading
case, "Los Lagos SA Ganadera c/Gobierno Nacional" (CSJN, 30/6/41,
Fallos, 190:98 y JA, 75-921), la Corte Suprema modifica su orientación y
crea una teoría general de las nulidades de los actos administrativos por
la que, empleando todavía una terminología civilista, no aplica los
efectos previstos en el derecho privado (cfr. "SA Empresa Constructora
F. H. Schmidt c/Provincia de Mendoza", 24/11/37, Fallos, 179:249 y JA,
60-367. En el derecho público provincial cfr. CJ Salta, 3/9/65, "Batule",
LL, 120-558 y JA, 1966-II-260; SC Mendoza, 25/9/67, "Buschman
Garat", JA, 1968-I-765).
Recién en 1972 con la ley 19.549 (arts. 14 y 15) se consagra, en el
orden nacional, una regulación normativa específica sobre las nulidades
administrativas.
e) Ejecutoriedad de las sentencias contra la Nación. La ley 3952, art.
7º, establece, respecto de las demandas contra la Nación, que "las
decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando sean
condenatorias contra la Nación, tendrán carácter meramente
declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se
pretende". Este privilegio estatal, que se traduce en la prerrogativa legal
de la no ejecutoriedad de las sentencias judiciales en su contra, ha sido
limitado en su alcance hasta convertirse por vía jurisprudencial en una
simple declaración teórica.
La Corte Suprema precisó el verdadero sentido y alcance de dicha
disposición legal y la compatibilizó con los principios constitucionales en
el caso "Pietranera, Josefa y otros" (CSJN, 7/9/66, Fallos, 265:291). Se
trató de un juicio de desalojo contra el Estado, en el cual la actora
obtuvo sentencia favorable. La justicia invitó al Estado a que se
pronunciara dentro de qué plazo iba a desocupar o desalojar el
inmueble sin que se obstaculizara la marcha normal de la
Administración. El Estado no cumplió con la sentencia, alegando que

ésta tenía mero carácter declaratorio. La Corte dijo en aquella
oportunidad que con el art. 7º se trataba de evitar un mandato perentorio
judicial, pero no constituía una suerte de autorización para que el
Estado no cumpliera con las sentencias judiciales. En los considerandos
del caso "Pietranera", se indicó que dicha norma no habilitaba para
colocar al Estado fuera del orden jurídico con una lisa y llana actitud de
incumplimiento de las sentencias. En consecuencia, el Estado debía
cumplir dentro del plazo razonable que judicialmente se le fijara. La
misma interpretación jurisprudencial se reiteró en el caso "Chiodetti"
(CSJN, 26/12/67, Fallos, 269:448).
La Corte Suprema ha indicado que no rige el privilegio de la sentencia
puramente declarativa cuando: a) se trate de cumplir una sentencia de
desalojo; b) se hace efectiva una indemnización expropiatoria (CSJN,
13/3/40, LL, 18-186, y JA, 69-927; 23/10/61, Fallos, 251:98); c) existe
indemnización a favor de un particular y un plazo y fondos para
abonarla; d) ejecute la sentencia en los amparos, y e) se acoja a las
pretensiones en las demandas por pago de jubilaciones.
Las limitaciones jurisprudenciales impuestas al art. 7º de la ley 3952, se
justifican porque el carácter declaratorio de las sentencias contra el
Estado es incompatible con la aspiración de un Estado de derecho.
f) Inaplicabilidad de la ley de transferencia de fondo de comercio
en las privatizaciones de empresas estatales. La jurisprudencia de
nuestros tribunales se pronunció en sentido contrario a la aplicación de
la ley 11.867, de transferencia de fondo de comercio, en los casos de
privatización de empresas estatales. En tal sentido se ha interpretado
que cuando la transferencia de empresas del Estado se lleva a cabo
mediante un procedimiento de privatización de carácter público, no se
priva a los acreedores de sus garantías. El fallo se pronuncia en este
sentido, tomando en consideración las reglas y principios de derecho
administrativo. Así expresó que "la ley 11.867 reglamentaria de actos de
comercio regidos por el derecho privado y la ley común y por
consiguiente inaplicables, por principio, a convenios (cual el invocado
por la actora en el que se transfieren los activos de la empresa estatal
demandada) de clara forma y sustancia administrativa regulados de
modo específico por disposiciones de las varias veces mencionada ley
federal 23.696..." (CNFedContAdm., Sala II, 6/11/90, "Guía de la
Industria SA c/ ENTel s/ Obra Pública-incidente"). Cabe señalar que el
criterio jurisprudencial apuntado no implica desconocer las acreencias de
los particulares contra las empresas y sociedades que se privaticen.
Con posterioridad, este principio fue receptado por la normativa,
regulando la inaplicabilidad de la ley de fondo de comercio a las
privatizaciones mediante el decr. 1043/95.
g) Carácter personal de las deudas tarifarias por prestación de un
servicio público. La prestación del servicio público se genera como
consecuencia de la relación contractual entre el usuario que requiere el
servicio y el sujeto que brinda el mismo, y la principal obligación que
asume el usuario es el pago de la tarifa por el servicio que recibe.
Nuestros tribunales se han pronunciado interpretando que la obligación
que es consecuencia de la prestación de un servicio público (en el caso
se trataba del servicio de gas) no accede al inmueble en el cual se
solicitó el mismo. Por ello, no tratándose de obligaciones propter rem,
no se trasladan al propietario del inmueble que no contrató el servicio.
Ha dicho la jurisprudencia: "En lo que hace al tema de la titularidad del
servicio de gas, debe tenerse presente que se trata de una obligación
personal. En efecto, no existe motivo ni norma alguna que establezca
que se trata de una de las llamadas obligaciones "propter rem" y
tampoco como bien afirma el Ente Regulador a fs. 68 una obligación
solidaria para quien no resulta el contratante del servicio, a la sazón el

propietario, cuando el usuario es el inquilino" (CNFedContAdm., Sala IV,
20/7/95, "Faure, Federico c/ Gas Natural BAN SA -res. ENARGAS,
38/94-").
h) Los pliegos de bases y condiciones pueden ser interpretados
judicialmente a la luz de la normativa general. Así lo ha interpretado
la jurisprudencia en un amparo promovido a raíz de la licitación pública
por la que se tramitaba la privatización de los Bancos de Mendoza S.A.
y de Previsión Social S.A., ambos de la provincia de Mendoza.
La acción de amparo se inició con el objeto de que la justicia declarase
las reglas de interpretación de las cláusulas del pliego de la citada
licitación pública, removiendo los obstáculos lesivos a los derechos
invocados por la amparista, planteados a través de actos del poder
administrador, que se consideraban nulos por ser contrarios a derecho,
a tenor del objeto de la licitación.
El fallo recaído en primera instancia, y que quedó firme, dispuso
"Declarar que la interpretación de la oferta, del pliego y del contrato que
resulte en su mérito se debe realizar con ajuste a las normas de la
actividad bancaria, enmarcadas en la Ley de Entidades Financieras N°
21.526 y concordantes con la Ley orgánica del Banco Central de la
República Argentina, todo ello en razón de la jerarquía normativa
establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional" (Primer Juzgado
Correccional de Mendoza, 13/5/96, Expte. N° 136.570, "Recurso de
Amparo Banco República S.A. y Magna Inversora S.A.").
i) Declaración de concurso preventivo de una empresa del Estado.
ATC SA, sociedad constituida sobre la base de la anterior Sociedad del
Estado, LS 82 TV Canal 7, y cuyos accionistas eran en el momento de
su presentación, el Estado Nacional, en un 99%, y Télam SAIyP, en el
1% restante, acudió a la justicia por intermedio de su interventor, a
solicitar la apertura de su concurso preventivo, en salvaguarda del
interés societario y empresario. Con la apertura de ese concurso se
pretendía "que las sociedades del Estado dejen de contar con la
garantía ilimitada del Tesoro Nacional," apuntando a que la misma fuera
una experiencia aplicable a casos similares. Por auto del 1 de marzo de
1996 se declara abierto el concurso preventivo de ATC SA por aplicación
de la ley 24.522, encontrándose reunidos los requisitos exigidos por los
arts. 2, 1ª parte, 5, 6, 10, 11 y 12 de dicha norma (Juzg. Nac. de 1ª
Instancia en lo Com. nº 26, Secr. 51, "ATC SA s/Concurso").
En realidad, si bien es un caso en el que no se produce una
interpretación judicial, lo incluimos en este punto por cuanto es un
supuesto concreto de aplicación que consolida la vigencia de la ley
24.522, que modificó la anterior normativa que impedía la declaración
de quiebra de las empresas y sociedades del Estado (leyes 13.653, art.
10; 20.705, art. 5º; 19.550, art. 314; 15.349/46, art. 11, y la derogada
19.551, arts. 193, 256 y 262).
Lo que parecía un principio meramente declarativo, teórico, pasó a la
práctica por la aplicación jurisprudencial.
j) Inaplicabilidad de tasas locales por ocupación del espacio aéreo,
subsuelo o superficie en servicios públicos interconectados. La ley
de telecomunicaciones 19.798, prohíbe en su art. 39, que se impongan
a la prestataria de tal servicio público contribuciones nacionales,
provinciales o municipales que tomen en cuenta el uso del suelo o del
espacio aéreo. Sin embargo, con posterioridad a la privatización de la
empresa estatal, las licenciatarias del servicio básico telefónico que la
sucedieron en dicha prestación, debían abonar las tasas que por dicho
motivo imponían los poderes locales. Ello dio origen a que Telefónica de
Argentina SA plantease acciones meramente declarativas con el fin de
obtener un pronunciamiento contrario a la exigibilidad de dichos tributos.
La Corte Suprema decidió la cuestión, interpretando que: "...a la luz de

las precedentes consideraciones, resulta indudable que el gravamen
municipal impugnado por la recurrente y que se origina en `la ocupación
o uso del espacio aéreo de jurisdicción municipal' ... se encuentra en
franca oposición con lo dispuesto por el art. 39 de la ley 19.798, toda
vez que esta norma establece que estará "exento de todo gravamen" el
uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional,
provincial o municipal, a los fines de la prestación del servicio público de
telecomunicaciones. Al ser ello así, el tributo local constituye un
inequívoco avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha
hecho en una materia delegada por las provincias a la Nación (incs. 13,
14, 18 y 32 del art. 75 de la Constitución Nacional), importa el
desconocimiento del ámbito de protección que la ley federal otorga a
dicho servicio público, y en definitiva lesiona palmariamente el principio
de supremacía legal del art. 31 de la Constitución Nacional (doctrina de
Fallos: 137:212)" (CSJN, 27/2/97, "Telefónica de Argentina SA c/
Municipalidad de General Pico s/ Acción meramente declarativa, t.
201.XXVII").
Con anterioridad a este fallo la Sala I de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata se pronunció sobre la prelación jurídica de la
ley que dispuso el marco regulatorio del servicio de gas natural ante las
ordenanzas municipales que establecían tasas por el uso y ocupación
de espacios públicos, gravando a las licenciatarias de la prestación del
servicio público de distribución de gas (20/11/95, "Municipalidad de
Ensenada c/ Camuzzi, Gas Pampeano S.A.", "Periódico Económico
Tributario", Bs. As., La Ley, 15/1/96).
k) Inmodificabilidad unilateral de los contratos públicos. Ante la
modificación unilateral por parte de la Administración Pública en perjuicio
de su contratista, de las claras cláusulas contractuales establecidas en
un contrato público, celebrado en el marco de un proceso de
privatización y que fuera aprobado por decreto, el afectado inició acción
de amparo. La jurisprudencia interpretó que estaba en juego un acto
extracontractual que lesionaba los derechos constitucionales de la
amparista, aceptando de esa forma su competencia, que no era la que
surgía del contrato, en tanto no se hallaba en juego la interpretación o
ejecución del mismo, sino que correspondía por ser un caso de
jurisdicción constitucional. "La jurisdicción pactada no es aplicable, ya
que el decreto 92/97 busca su fuente en el contrato para invocar `su
exceso', pero sin embargo no respeta los principios que rigen la
modificación de los contratos, constituyéndose así en un acto `desligado'
y aislado, extracontractual" (Cám. Fed. La Plata, 29/4/97, "Telefónica de
Argentina SA c/Nación Argentina [PEN] s/amparo").
Se pronunció asimismo a favor de los derechos subjetivos adquiridos por
contrato, los que se suman a los derivados de la ley de reforma del
Estado, al precontrato (decretos de llamado a licitación, aprobación de
pliegos, preadjudicación), a los actos administrativos que hicieron cosa
juzgada administrativa (la adjudicación y aprobación de los contratos,
aprobada por decreto) y a los de la propia Constitución, correspondiendo
revisar el "acto lesivo" a los derechos subjetivos exclusivos y
excluyentes del administrado licenciatario de servicios públicos.
Se entendió que la lesión actual producida por el acto administrativo
cuestionado provocaba una degradación del derecho contractual,
desnaturalizando la exclusividad otorgada en el contrato. Al decidir en
este sentido, sólo le era necesario al justiciable realizar un confronte de
normas, de puro derecho, entre las normas originarias (ley, decretos y
contrato), con normas sobrevinientes (el acto cuestionado) a la luz de la
Norma Superior, la Constitución. Resolvió el caso mediante el cotejo de
los Boletines Oficiales en los cuales se produjo la publicación de los
actos tanto originarios como sobrevinientes, decidiendo la
inconstitucionalidad por la errónea invocación de una falsa motivación en
los considerandos del acto en cuestión.

13. Costumbre administrativa.
Como parte del orden normativo administrativo, tenemos que mencionar
la costumbre jurídica, ya que aspectos de la función administrativa
pueden estar regulados por normas consuetudinarias, ya sean
secundum legem (según la ley), praeter legem (supletoria de la ley) o
hasta contra legem (en contra de la ley).
Ello es así, porque consideramos que es indiscutible el carácter jurídico
de las normas consuetudinarias, a causa de la convicción general de su
obligatoriedad por el uso o comportamiento constante y uniforme. El
derecho consuetudinario es derecho "estatuido", positivo, producto de
una creación jurídica, aunque no de un acto concreto de determinación
gubernativa, como una ley o una sentencia.
Existen en el derecho argentino decisiones jurisprudenciales que han
receptado la costumbre en el derecho administrativo, y hasta la
costumbre contra legem.
Al respecto, debe recordarse que no obstante clasificarse las islas como
constitutivas del dominio público por el art. 2340, inc. 6, del CC, y por
consiguiente no enajenables e imprescriptibles, la Corte Suprema tiene
declarado que son susceptibles de adquirirse por usucapión; es decir,
considera a esos bienes del dominio privado del Estado. Agrega que
esta decisión está inspirada en la costumbre contra legem, por cuanto
es una práctica constante que los particulares compren y vendan tierra
isleña con la convicción de que realizan actos jurídicos eficaces (CSJN,
19/12/41, "Cardile, P. c/Provincia de Buenos Aires", JA, 1942-I-1015).
Los partidarios del normativismo y positivismo jurídicos han sostenido en
virtud del art. 19 de la Constitución y del art. 17 del CC, anterior a la
reforma de la ley 17.711, que las costumbres praeter legem y contra
legem eran inválidas al no ajustarse formalmente al modo de producción
jurídica instituido positivamente como legítimo; incluso han afirmado que
tales normas podrían, además, ser injustas.
Pero esa costumbre, por más inválida e injusta que sea, siempre será
norma, pues la ley puede privarle de validez, pero no de vigencia
efectiva ni de carácter normativo.
Por otra parte, con posterioridad a la sanción de la ley 17.711, en
nuestra opinión la costumbre praeter legem es válida, incluso en el
ámbito del derecho administrativo, sin posibilidad de controversia.
En efecto, la ley citada ha modificado el art. 17 del CC, disposición que
está incluida en el título preliminar de aquel cuerpo legal, por lo cual,
tratándose de una norma para todo el derecho y no únicamente para el
derecho civil, es de aplicación en el derecho privado y en el derecho
público, ya que dispone sin distinciones que "los usos y costumbres no
pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en
situaciones no regladas legalmente".
Para finalizar, señalemos que una forma peculiar de costumbre la
constituyen la "práctica administrativa", los "precedentes administrativos"
o la "costumbre administrativa interna", considerada como "el hábito
práctico de los usos determinados realizados por la Administración", que
pueden lesionar situaciones subjetivas de los administrados.
El precedente administrativo, cuando tiene una aplicación reiterada por
parte de los órganos del Estado, conforma una modalidad particular de
costumbre administrativa con un contenido jurídico normativo integrante
del ordenamiento jurídico.
En efecto, el precedente es tal cuando tiene "fuerza vinculante" fundada
en una interpretación normativa o en los principios generales del
derecho de igualdad y buena fe, que exigen un trato administrativo no

discriminatorio. Su apartamiento está condicionado por los límites
jurídicos de la actividad administrativa y la observancia del principio de
igualdad para evitar la consumación de la arbitrariedad.

IX. Interpretación
Explicar el sentido de la norma es una tarea que puede ser encarada
por la doctrina (interpretación científica), por los jueces (interpretación
judicial) o por cualquiera de los otros dos poderes del Estado. Pero
consideramos que sea quien fuere el intérprete, no puede desconocer el
principio general de ser fiel y respetuoso de la letra y del espíritu de la
ley. A las palabras de la ley las guía "el espíritu de la ley". Toda letra
legal tiene un espíritu legal. Si la letra no tiene espíritu no es letra legal,
porque no confiesa su finalidad, no es idónea para desentrañar el
camino ordenado o indicado a la sociedad destinataria de su aplicación.
Ha dicho la Corte Suprema, refiriéndose a la Constitución Nacional que
es "una creación viva impregnada de realidad argentina" (CSJN, 1937,
"Carlos H. Bressani y otros v. Provincia de Mendoza", LL, 6-989).
Interpretar, como ya señalamos, es desentrañar el sentido que algo
encierra. "La interpretación jurídica sostiene Radbruch se alista al lado
de otros tipos de interpretación, los cuales no indagan, a diferencia de la
hermenéutica filológica, un hecho histórico, no buscan debajo del
producto espiritual un pensamiento que haya sido realmente pensado
por quienquiera que sea, sino que van a la caza del sentido que radica
en el producto espiritual mismo, indiferentemente de si alguien lo puso o
no conscientemente en él".
1. La interpretación de validez.
Al interpretar una conducta, a través de la aplicación de una ley todas
las disposiciones de esta última deben analizarse en forma conjunta, a
fin de que se conjuguen entre sí, sin caer en contradicciones, con el fin
de mantener su plena validez. No se puede sostener que la ley se
vulnere a sí misma. Ello con arreglo al criterio jurisprudencial firme por el
cual las leyes no pueden ser interpretadas de modo que sus
disposiciones se pongan en pugna destruyéndose unas a las otras, sino
por el contrario de modo que se las concilie, conservando todas ellas su
valor (Fallos 301: 460; 308: 1837) (Cfr. PTN, Dictamen 169/96. Reclamo
de honorarios a ENTel por parte de un abogado que trabajaba en
relación de dependencia con la empresa).
2. La interpretación por los fines.
El legislador al dictar una norma toma en consideración las condiciones
históricas, sociales y económicas. Por lo tanto, el intérprete debe recurrir
a los fines tenidos en mira al dictar la ley para establecer su sentido y
alcance. La Procuración del Tesoro ha afirmado que la interpretación de
una ley deberá partir de una detenida consideración de los fines
expuestos en el texto legal, entendidos a la luz de la intención
eminentemente reparadora perseguida por el legislador (PTN, Dictamen
110/95, julio 21 de 1995. Expte. 967.031. Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Subrogación del Estado Nacional con motivo de las
operatorias "17 de octubre" y "25 de mayo" del Banco Hipotecario
Nacional).
3. Reglas de interpretación constitucional aplicables a la actividad
administrativa.
A través de la interpretación constitucional que realizan los poderes del
Estado, se ejerce el control de constitucionalidad. La Administración
tiene la facultad de examinar la validez de las normas legales frente a la
Constitución. La tarea de interpretación constitucional del órgano
administrativo, comprende el autocontrol al aplicar la norma. Es decir, si
el órgano de la administración considera que una norma es

inconstitucional no debe aplicarla, y así, la inaplicabilidad de la norma es
una manera de controlar la inconstitucionalidad de la misma. En el caso,
cuando "la inconsitucionalidad está razonablemente demostrada"; o
cuando "la juzga inconstitucional"; o cuando "la inconstitucionalidad surja
en forma razonablemente evidente"; o frente a la "inconstitucionalidad
grave y manifiesta" la Administración debe abstenerse de aplicar esa
norma.
El articulado constitucional contiene normas que no ofrecen dudas
respecto de su alcance y aplicación. Sin embargo, encontramos otras
sobre las que pueden aparecer conflictos a la hora de dar su
interpretación, aplica a casos concretos. En estos supuestos, las reglas
de interpretación constitucional aplicables a la actividad administrativa
deben ser in dubio pro libertad que surge de los arts. 14, 15, 19, 28, 37,
38, 42, 43, 75, incs. 17, 22 y 23 frente a los arts. 36 y 29; pro
solidaridad en los arts. 16, 37, 42, 43, 75, incs. 2, 19, 22 y 23 que
tienen prioridad sobre lo previsto en el 14; pro provincia en los arts. 1, 5,
75, incs. 30 y 31, 99, inc. 20 y 121; pro derechos reconocidos,
privilegiándose los arts. 28, 43, 75, incs. 17, 22 y 23 frente al 33; pro
derechos operativos, que emanan de los arts. 36, 37, 38, 40 y 75, inc.
2; pro publicidad ordenada en los arts. 32, 43 § 3°, 38 y 99, inc. 4, y pro
competencia, derivada de los arts. 42, § 2°, 43, § 2° y 75, incs. 18 y 19
frente al art. 75, inc. 18, § último.
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I. Concepto
El hecho administrativo es toda actividad material, traducida en
operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la
función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o
indirectos. Objetivamente, el hecho administrativo exterioriza función
administrativa, con prescindencia de que sea el efecto ejecutorio de un
acto administrativo que le sirva de antecedente, o que se trate
simplemente del desarrollo de la actividad que dicha función requiere en
el cumplimiento de sus cometidos propios, en cuyo caso la
ejecutoriedad viene dada por una norma de alcance general. De
cualquier modo, se trata de un hecho jurídico, en tanto y en cuanto tiene
la virtualidad de producir consecuencias jurídicas, que proviene de la
Administración Pública (estatal o no estatal) e incide en la relación
jurídico-administrativa, de lo que resulta su adjetivación.
Se diferencia del acto administrativo puesto que es un acontecer que
importa un hacer material, operación técnica o actuación física de un
ente público en ejercicio de la función administrativa, mientras que el
acto administrativo significa siempre una declaración intelectual de
voluntad de decisión, de cognición u opinión.
El hecho, no es una exteriorización intelectual sino material. Ahora bien,
es posible que el hecho administrativo sea la ejecución de un acto o que
simplemente sea una operación material, sin decisión o acto previo.
Ordenar la destrucción de una cosa es un acto. Destruir la cosa es un
hecho. También es un hecho destruir la cosa directamente, sin previa
declaración, en cuyo caso faltará el acto administrativo.

II. Régimen jurídico
1. Distinción con el acto administrativo.
En la doctrina no hay uniformidad de criterio respecto de la distinción
entre acto y hecho administrativos. Algunos autores admiten, con
amplitud, que puede haber "actos tácitos o implícitos" de contenido
material de la Administración aunque no haya norma expresa que lo
establezca. Otros autores sostienen que hay meras "actuaciones
materiales" a las que se califica de "actos administrativos" y lisa y
llanamente afirman que actos y hechos administrativos son una misma
cosa (art. 34, LPA de La Pampa).
Por nuestra parte, estimamos que, sin perder de vista que en alguna
situación el hecho expresa la ejecución material de un acto
administrativo, la diferencia es innegable, en particular por la certeza
jurídica, efectos jurídicos, presunción de legitimidad, impugnabilidad,
nulidad, etc., que le confieren un régimen jurídico propio, autónomo y
diverso a cada una de estas formas jurídicas de la función
administrativa.
El acto administrativo tiene presunción de legitimidad determinando la
obligación del particular de cumplirlo, y el nacimiento de los términos

para impugnarlo, transcurridos los cuales se opera la caducidad. No
ocurre lo mismo con el hecho administrativo, pues no existen normas
positivas que le otorguen presunción de legitimidad.
El hecho administrativo no impone deberes a los administrados. Ahora
bien, si el ordenamiento jurídico exige una declaración previa (acto
previo) a la actuación administrativa, la falta de aquélla hará responsable
al ente público y al agente ejecutante por los daños y perjuicios que se
ocasionen (art. 34, LPA de La Pampa; art. 103, LPA del Neuquén). Sus
efectos jurídicos se reducen a imponer responsabilidad administrativa si
se ha ocasionado un daño.
Los actos administrativos viciados reciben como primera sanción la
nulidad o anulación, además de la posible consecuencia de
responsabilidad, mientras que los hechos son imposibles de anular,
produciendo sólo responsabilidad de la Administración.
2. Las vías de hecho.
El hecho administrativo en sí es una actividad neutra, no es en principio
legítima ni ilegítima, a menos que se trate de "vías de hecho
administrativas" que comporten un obrar manifiestamente prohibido y
lesivo al orden jurídico.
El art. 9º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA)
19.549 señala: "La Administración se abstendrá: a) de comportamientos
materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un
derecho o garantía constitucionales, y b) de poner en ejecución un acto
estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de
norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de
aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado". En el
mismo sentido: art. 148 del CPA de Corrientes; art. 46 de la LPA de
Tucumán; art. 101 de la LPA del Neuquén.
Cuando se habla de "vías de hecho" en general, se está refiriendo a una
acción material (que alcanza incluso el uso de la fuerza) que prescinde
de las vías legales para imponer un estado de cosas, una situación
determinada en relación a personas o cosas.
En el cumplimiento de las actividades propias de la función
administrativa, también se presentan este tipo de acontecimientos, pero
en este caso a la prescindencia del procedimiento legal en dicha
actuación se le suma una lesión a los derechos constitucionalmente
garantidos. Ese desapego al orden jurídico administrativo se puede
originar en la inobservancia del procedimiento para ejecutar el acto que
le daría sustento o por la carencia de tal acto; de modo que falta el
elemento que asegure que la actividad administrativa ha tenido
oportunidad de ajustarse a derecho.
Así, la "vía de hecho administrativa" se configura cuando concurren los
siguientes elementos:
- Un acto material, una acción directa de la Administración, un hacer de
la actividad administrativa.
- Que importe el ejercicio de actividad administrativa.
- Que la actuación no se ajuste a derecho ya sea:
- Porque carece de un acto administrativo o de una norma de carácter
general que avale su proceder, por lo que tal actividad no tiene, desde
ya, presunción de legitimidad, que de algún modo excluya la
arbitrariedad.
- Porque toma como base un acto irregular por no haber observado el
procedimiento administrativo correspondiente. Tal sucede en los

supuestos previstos en el art. 9º de la LNPA punto b), cuando se trata
de la ejecución de un acto administrativo estando pendiente un recurso
administrativo que suspende el procedimiento, o cuando el acto aún no
ha sido notificado, toda vez que en tales casos el acto carece de
ejecutoriedad.
- Lesión de un derecho a garantía constitucionalmente reconocidos. Es
decir, que debe provocar, o tener la virtualidad de hacerlo, un agravio a
los derechos individuales, en todo su espectro, teniendo en cuenta la
amplitud de la protección que le dispensa la Constitución (arts. 14, 16,
18, 19, 33, 36, 42, 75, inc. 22).
La prohibición de "vías de hecho administrativas" procura enmarcar la
actividad administrativa dentro del principio de legalidad, de modo de
constreñir a la Administración a conducirse dentro de los cánones del
Estado de derecho.

III. Impugnabilidad
1. Impugnabilidad administrativa y judicial.
En cuanto a la impugnabilidad administrativa de los hechos, deberemos
señalar que nuestro derecho positivo la admite únicamente por vía de
reclamación y denuncia.
El art. 183 de la LPA del Neuquén señala: "Son impugnables por vía de
reclamación administrativa: a) hechos u omisiones administrativas"; el
art. 184, expresa: "Los interesados podrán peticionar y pretender: b) la
cesación del hecho, omisión, comportamiento, conducta o actividad".
Los plazos para impugnar administrativa o judicialmente los hechos
administrativos corren desde el conocimiento de ellos por los interesados
(art. 102, LPA del Neuquén).
No obstante, el art. 73 del Reglamento de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (RLNPA) dice: "Los actos administrativos
podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos", y el art.
74 agrega: "Los recursos administrativos podrán ser deducidos por
quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo"; por lo tanto
los hechos están excluidos de la impugnación por vía de recursos, a
nivel nacional. Ahora bien, los hechos administrativos o vías de hecho
son impugnables judicialmente por vía de acción dentro del plazo
perentorio de 90 días, a partir de que fueran conocidos por el afectado
(art. 25, inc. d, LNPA).
Por lo expuesto podemos concluir que los hechos, en sede
administrativa, por no ser actos ni declaraciones, son impugnables sólo
por vía de reclamaciones y denuncias. Formulado el reclamo, la
Administración podrá acceder o denegar expresamente lo peticionado,
emitiendo un acto administrativo, o denegarlo tácitamente; en este
segundo caso, transcurrido un determinado lapso sin que se pronuncie,
se produce ipso iure la denegación tácita por silencio administrativo (art.
10, LNPA).
En cuanto a la impugnabilidad judicial, algunas leyes provinciales no la
admiten directamente contra los hechos. El art. 7º del CPA de Mendoza,
que sigue en la materia el criterio legislativo de otras provincias,
expresa categóricamente: "Los hechos administrativos, de suyo, no
generan directamente las acciones regidas por este Código, siendo
necesario, en todos los casos, la reclamación administrativa para la
obtención de la decisión impugnable" (ver también los CPA de
Catamarca, arts. 1º y 5º; Corrientes, arts. 1º y 10; La Rioja, art. 6º; Entre
Ríos, art. 6º).

En la legislación nacional, las leyes que crean recursos judiciales o
administrativos para casos determinados (v.gr., art. 80, ley 1893; art. 71,
ley 11.683, t.o. 1978 y sus modificatorias, etc.) lo hacen contra "actos",
"resoluciones", "decisiones", pero no contra hechos administrativos.
2. Protección del administrado frente a las vías de hecho
administrativas.
La inmediatez con que se ejecuta una acción de la Administración por
vías de hecho puede vedar la posibilidad de recorrer el camino de la
impugnabilidad por el procedimiento administrativo y aun mediante un
proceso judicial (ver CPA de Buenos Aires, arts. 12, inc. 5 y 21).
2.1. Protección constitucional. En tales circunstancias, la vía del amparo
del art. 43 de la Constitución provee un instrumento judicial de
protección expedita y rápida.
Este instituto, regulado en el orden nacional en la ley 16.986 y sometido
a la revisión de su régimen jurídico en vista a su adecuación a la norma
constitucional, cumple la función de hacer inmediatamente operativos los
derechos subjetivos lesionados en forma actual o inminente, tanto por
actos u omisiones de los particulares, como de la Administración. La
fórmula utilizada, que reitera en cierto modo la del art. 1° de la ley
16.986, podría llevar a la consideración de que sólo resultaría
procedente ante actos administrativos. Sin embargo, y de acuerdo a la
doctrina mayoritaria, considero que en este caso el término "acto" ha
sido utilizado en su acepción amplia de "hecho o acción".
2.2. Protección penal. También los hechos de la Administración que
violen derechos subjetivos pueden configurar delitos reprimidos por el
Código Penal, tales como los de usurpación (art. 181) y el de daños
(art. 183).
2.3. Protección civil. De igual modo aparecen como vías de protección
frente a los hechos de la Administración lesivos de derechos subjetivos,
los interdictos, regulados en el Libro IV, Título I del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), especialmente los de recobrar,
retener y obra nueva. Se trata de procesos ágiles, que tramitan por las
reglas del procedimiento sumarísimo (art. 498, CPCCN), previstos para
obtener una rápida sentencia, que puede ser revisada en un ulterior
proceso de más amplio trámite y debate. En estos casos, se trata de
actos materiales que perturban la posesión, que por ende dan derecho
al ejercicio de las acciones previstas en los arts. 2490, 2495, 2496 y
2500 del Código Civil, en función de las materialidades que se definen
en los arts. 2364, 2365 y 2384 del mismo cuerpo legal.
Obviamente, en todas las situaciones donde se produce una violación de
derechos por el actuar material de la Administración y sus funcionarios,
nacerá la responsabilidad del Estado por reparación de los daños y
perjuicios que se deriven.
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I. Concepto
1. Alcance.
Las decisiones administrativas no se expresan sólo a través de
operaciones materiales, sino también mediante declaraciones
intelectuales de origen unilateral o bilateral, de alcance individual o
general y de efectos directos o indirectos.
Tanto el sustantivo acto como el adjetivo administrativo son términos
susceptibles de interpretación diversa. Por ello, no existe un concepto ni
doctrinario ni legalmente unitario. Si bien en el derecho privado, los
Códigos definen al "acto jurídico" y al "acto de comercio", en el derecho
público no ocurre lo mismo, pues no siempre tenemos Códigos y,
cuando los tenemos, no siempre definen al acto administrativo, y cuando
lo definen, tampoco suelen guardar uniformidad de criterio. Más aún,
incluso dentro de un mismo Estado, suelen darse conceptos distintos a
raíz de la diversa organización administrativa local, impuesta por
razones de federalismo.
Así como la Nación, en ejercicio de competencias delegadas (art. 75,
inc. 12, Constitución Nacional [CN]), ha precisado los conceptos de acto
jurídico (art. 944, Código Civil [CC]) y de acto de comercio (art. 8º,
Código de Comercio [CdeC]), las provincias, en ejercicio de
competencias reservadas (art. 121, CN), han sancionado sus propias
leyes administrativas, adoptando diversos criterios en cuanto al alcance
jurídico conceptual del acto administrativo, incluso a veces dispar con la
legislación nacional.
Por la amplitud y extensión de las declaraciones administrativas, no
siempre se entiende lo mismo por acto administrativo. La
conceptualización del acto administrativo ofrece una serie de alternativas
doctrinarias y legislativas en cuanto a sus acepciones, en razón de su
alcance:
1.1. Actuaciones y declaraciones administrativas unilaterales y
bilaterales, individuales y generales, con efectos directos e indirectos. Es
decir, que todo el obrar jurídico administrativo es acto administrativo. En
un sentido amplio se entiende también que puede haber actuaciones
materiales que reciben la denominación de acto administrativo (art. 34,
LPA de la Pampa).
1.2. Declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales
y generales, con efectos directos e indirectos. También se interpreta que
el acto administrativo comprende las declaraciones administrativas de
todo tipo (de origen unilateral y bilateral, de alcance individual y general,
de efectos directos e indirectos), excluyendo del concepto a las
actuaciones materiales de la Administración (art. 120, Ley General de la
Administración Pública 6227, de Costa Rica).
El acto administrativo comprende a los simples actos, reglamentos y
contratos. En otros términos, las formas jurídicas son sólo dos: acto y

hecho administrativo.
1.3. Declaraciones administrativas unilaterales, bilaterales, individuales y
generales, con efectos directos. En una tercera acepción, se considera
acto administrativo sólo a las declaraciones administrativas (unilaterales
y bilaterales, individuales y generales), con efectos jurídicos directos (art.
101, decr. 640, Normas Generales de Actuación Administrativa, de
Uruguay).
Así, el acto administrativo comprende los reglamentos y los contratos.
Es decir, que las formas jurídicas administrativas son actos
(declaraciones con efectos directos), hechos (actuaciones materiales), y
simples actos de la Administración (declaraciones con efectos
indirectos).
1.4. Declaraciones administrativas unilaterales, individuales y generales,
con efectos directos. En cuarto lugar, se interpreta que el concepto de
acto administrativo comprende sólo las declaraciones administrativas
unilaterales, de alcance individual y general, con efecto directo.
Este es el criterio receptado por los arts. 11, 23 y 24 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos (LNPA); arts. 73 y 83 del Reglamento
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (RLNPA).
Se excluye del concepto de acto administrativo al contrato administrativo
(declaración administrativa bilateral). El acto comprende también al
reglamento. En este sentido las formas jurídicas administrativas son
acto, hecho, simple acto y contrato.
1.5. Declaraciones administrativas unilaterales e individuales, con efectos
directos. Este quinto concepto, al que nos adherimos doctrinariamente,
define al acto administrativo como toda declaración unilateral efectuada
en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos
individuales en forma directa.
Este modelo conceptual lo receptan, en el derecho nacional, las leyes
de procedimiento administrativo de Mendoza, art. 28; de Neuquén, art.
37, inc. a; de Salta, art. 25; de Catamarca, art. 25; y en el derecho
comparado, la LPA de la República Federal Alemana del 25 de mayo de
1976.
El alcance del acto es restringido, siendo, entonces, cinco las formas
jurídicas de exteriorización de la función administrativa: acto, hecho,
simple acto, reglamento y contrato administrativo.
2. Declaración.
El acto administrativo es una declaración, entendiendo por tal un
proceso de exteriorización intelectual no material que toma para su
expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito
y signos convenciona les. Se atiende principalmente a la voluntad
declarada, al resultado jurídico objetivo, emanado de la Administración
con fuerza vinculante por imperio de la ley.
El pronunciamiento declarativo de diverso contenido, puede ser: de
decisión, cuando va dirigido a un fin, a un deseo o querer de la
Administración; p.ej., una orden, permiso, autorización o sanción; de
cognición, cuando certifica el conocimiento de un hecho de relevancia
jurídica; p.ej., certificaciones de nacimiento, defunción e inscripciones en
registros públicos, y de opinión, cuando valora y emite juicio sobre un
estado, situación, acto o hecho; p.ej., certificados de buena conducta,
salud o higiene.
3. Unilateral.
En el acto administrativo la emanación y contenido de toda declaración
depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho: el Estado o ente

público no estatal, en su caso.
Se excluye del concepto de acto administrativo a los contratos, que
tienen un régimen jurídico específico. La declaración tiene que ser
unilateral. Desestimamos la idea de los actos administrativos bilaterales;
de ahí que el contrato administrativo no sea un acto administrativo.
"El acto administrativo es una declaración jurídica unilateral y concreta
de la Administración Pública, en ejercicio de un poder legal, tendiente a
realizar o a producir actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas
subjetivas, al par que aplicar el derecho al hecho controvertido" (CNCiv,
Sala D, 18/2/81, "Bianchi, Carlos A. c/Municipalidad de la Capital", JA,
1982-I-356).
El acto es unilateral, aunque se necesite de la "voluntad concurrente o
coadyuvante". El hecho de que ciertos actos unilaterales necesiten de la
solicitud, notificación, aceptación, asentimiento o adhesión del particular
para producir sus efectos, no les quita su calidad de tales. Tampoco
dejan de ser unilaterales por el hecho de que la voluntad administrativa
se forme mediante la intervención de dos o más órganos
administrativos, en cuyo caso se denominan "actos complejos".
La voluntad del administrado no interviene en la preparación del acto;
puede ser causa de su formación, por ejemplo, una petición, que sólo
vale como requisito de eficacia del acto administrativo, pero sin que tal
voluntad integre el acto. La voluntad del administrado no es elemento
esencial del acto, ni presupuesto básico de él.
Lo mismo ocurre con el permiso de uso del dominio público u
otorgamiento de un retiro jubilatorio voluntario. Son actos administrativos
unilaterales en sus efectos y también en su formación, pues la voluntad
del administrado no integra el acto. El hecho de que el particular solicite,
provoque o acepte una declaración de voluntad administrativa, no
significa que el administrado integre con su voluntad el acto.
Entre el acto administrativo cuya emanación requiere la solicitud, pedido
o conformidad del interesado, y el acto, que no los requiere, hay una
mera diferencia de forma, que en nada modifica el régimen jurídico
aplicable.
Para algunos autores, los actos administrativos pueden ser unilaterales
o bilaterales tanto en su formación (si concurren al acto las voluntades
de uno o más suje tos de derecho) como en sus efectos (si acarrean
derechos y deberes para una o más partes). En este aspecto,
entendemos que el contrato administrativo es un acto bilateral en su
formación y en sus efectos. Para que haya bilateralidad contractual,
debe ella ser simultánea en su formación y en sus consecuencias; de lo
contrario el acto tendrá siempre algo de unilateral y será, por lo tanto,
acto administrativo.
En este sentido, son actos administrativos: a) los unilaterales en su
formación y en sus efectos, p.ej., la sanción; b) los unilaterales en su
formación, pero de efectos bilaterales, p.ej., la jubilación, y c) los
bilaterales en su formación y unilaterales en sus efectos, p.ej., la
solicitud o aceptación.
4. Efectuada en ejercicio de la función administrativa.
La función administrativa constituye la nota cualificadora del derecho
administrativo. Por ello no puede estar ausente del concepto del acto
administrativo, que es una de las formas jurídicas por las que se expresa
la voluntad estatal y pública no estatal.
El acto administrativo es dictado en ejercicio de la función administrativa,
sin importar qué órgano la ejerce. El acto puede emanar de cualquier
órgano estatal que actúe en ejercicio de la función administrativa

(ejecutivo, legislativo y judicial), e incluso de entes públicos no estatales.
Casos expresamente contemplados en la legislación argentina son la
expropiación por causa de utilidad pública por parte del concesionario de
servicios administrativos (art. 2º, § 2º, ley 21.499); la emisión de
diplomas académicos expedidos por universidades privadas que gozan
de validez equivalente a la de los mismos títulos otorgados por los
respectivos institutos estatales y con su mismo efecto (art. 4º, inc. c, ley
17.604, y art. 18, decr. 8472/69). En el derecho público provincial, cfr.
art. 1º de la LPA de Mendoza; art. 1º de la LPA de Salta; arts. 1º y 2º de
la LPA de Corrientes; art. 53, inc. c, del CPA de Formosa.
También puede ser ejercida por personas públicas estatales regidas
predominantemente por el derecho privado, como las sociedades del
Estado (ley 20.705), que cuando emiten actos administrativos están
sujetos a recursos administrativos (art. 4º, decr. 1883/91).
El concepto de acto administrativo comprende los actos de esa índole
emitidos por el órgano ejecutivo y los de igual naturaleza emitidos por el
órgano legislativo y por el judicial, pues todos están sometidos en
general a los mismos principios jurídicos. Comprende, por tanto,
acciones de la más variada índole: decreto, disposición, orden,
resolución, decisión, autorización, permiso, etc., emitidas siempre por un
órgano estatal o público no estatal.
A consecuencia de lo expuesto, estimamos que los entes no estatales,
pero de naturaleza pública, pueden emitir actos administrativos. Así,
p.ej., los actos de las corporaciones profesionales, asociaciones,
universidades privadas, etcétera.
Muchas entidades han sido creadas por el legislador para ejercer cierto
tipo de funciones administrativas, a las cuales se les confiere legalmente
un cierto poder público para actuar, en nombre del Estado y con su
competencia: en esos casos parecería contradecir a la realidad si se les
negara a los actos emanados de esas entidades el carácter de
administrativos, a los efectos de la aplicación del régimen legal
correspondiente (nulidades, vicios, recursos, etcétera).
5. Que produce efectos jurídicos.
No toda la actividad administrativa produce efectos jurídicos. Por ello,
algunos autores clasifican el ejercicio de la actividad administrativa en
actos y hechos no jurídicos, en contraposición a actos y hechos
jurídicos.
La actividad administrativa productora de efectos jurídicos no sólo se
manifiesta a través de los actos administrativos, sino también por medio
de los hechos administrativos, contratos administrativos, simples actos
de la Administración y reglamentos administrativos.
Que produce efectos jurídicos significa que crea derechos u obligaciones
para ambas partes: la Administración y el administrado.
En el caso específico del acto administrativo, interesa determinar el
alcance y tipo de efecto jurídico que produce, para lo cual previamente
tenemos que enumerar y definir el contenido.
5.1. ¿Directos o indirectos? Los efectos jurídicos del acto administrativo
son directos; surgen de él, no están subordinados a la emanación de un
acto posterior. El acto debe producir por sí efectos jurídicos respecto del
administrado; por ello los dictámenes, pericias, informes, pareceres,
proyectos, etc., no constituyen actos administrativos, sino meros actos
preparatorios que se emiten para hacer posible el acto principal
posterior; tienen en su caso un efecto jurídico indirecto o mediato.
Cuando los efectos jurídicos se agotan dentro de la propia

Administración, se trata de simples actos de administración, que no
proyectan sus efectos jurídicos hacia el exterior.
Los dictámenes carecen de ese efecto jurídico inmediato, contienen
informes y opiniones técnico-jurídicas preparatorios de la voluntad
administrativa. Son declaraciones de juicio u opinión que forman parte
del procedimiento administrativo en marcha, del procedimiento de
conformación de la voluntad estatal. Pero no son actos administrativos
por carecer de la señalada inmediatez. No extinguen o modifican una
relación de derecho con efecto respecto de terceros.
5.2. ¿Individuales o generales? Característica fundamental del acto es
que produce efectos jurídicos subjetivos, concretos, de alcance sólo
individual, a diferencia del reglamento, que produce efectos jurídicos
generales.
5.3. ¿Actuales o potenciales? Los efectos jurídicos deben ser actuales,
aunque sean futuros.
No se trata de una actividad destinada a producir efectos como si éstos
pudieran ser potenciales. Los efectos jurídicos no se aprecian
exclusivamente con relación a la voluntad del agente, sino que pueden
llegar a producirse con independencia de ella y tienen que estar
contenidos y previstos en la propia emisión del acto.
5.4. ¿Internos o externos? Los efectos jurídicos pueden ser respecto de
particulares, agentes, órganos o entes administrativos. Por lo tanto, los
efectos jurídicos, según los casos, se producen fuera o dentro del
ámbito de la Administración Pública.
5.5. ¿Públicos o privados? Los efectos jurídicos resultan
primordialmente del derecho público. El derecho privado se aplica a
algunos elementos del acto administrativo y sólo por excepción. Es
improcedente la distinción entre actos estatales de derecho privado y de
derecho público, entre actos civiles y actos administrativos de la
Administración, emitidos en ejercicio de una potestad pública (PTN,
Dictámenes, 92:74; 98:66; 101:117; 102:226; 103:155).
El derecho privado es aplicable a la actuación de los órganos
administrativos de modo limitado, ya que en todos los casos es
invariable la aplicación del derecho público en cuanto a la competencia,
voluntad y forma del acto; sólo el objeto, y en parte, es regulado por el
derecho privado (art. 953, CC). La actividad administrativa es regulada
por el derecho civil o comercial por excepción.
El acto no deja de ser administrativo porque sus efectos
excepcionalmente puedan estar comprendidos dentro del marco del
derecho privado.
5.6. ¿Provisionales o definitivos? La provisionalidad del efecto jurídico
atañe al tiempo, es decir desde cuándo y hasta cuándo.
La definitividad del efecto jurídico incumbe al negocio jurídico de fondo,
al objeto, al qué del acto; por eso se dice que el acto administrativo
definitivo alude al fondo de la cuestión planteada, diferenciándose del
acto interlocutorio o de mero trámite que, como su nombre lo indica,
concierne al desenvolvimiento del trámite, posibilitándolo u
obstaculizándolo.
No se puede establecer la comparación del acto definitivo y del
provisional, pues ambos contemplan dos situaciones distintas. El acto
definitivo decide, resuelve o concluye con la cuestión. El acto provisorio,
si bien puede encerrar una decisión o una resolución en sí mismo,
respecto del particular administrado no concluye con la cuestión de
fondo, sino que permite o no encaminarse hacia la misma.

Los actos definitivos y los actos interlocutorios, provisionales o de mero
trámite, son siempre impugnables en sede administrativa, mientras que
sólo son impugnables en sede judicial los actos definitivos.
A veces, la Procuración del Tesoro de la Nación ha entendido que los
actos preventivos como los traslados, no son susceptibles de
impugnación (PTN, Dictámenes, 86:252), y viceversa, se ha expedido
admitiendo la impugnabilidad de actos de trámite, como la decisión que
declara la cuestión de puro derecho (PTN, Dictámenes, 98:184).
Los actos interlocutorios o de mero trámite son impugnables (arts. 84, 89
y 94, RLNPA), no así las medidas preparatorias (art. 80, RLNPA), que
no revisten forma de acto administrativo por no producir efectos
inmediatos (ver art. 174, LPA de Mendoza; art. 184, LPA del Neuquén).
5.7. ¿Futuros o retroactivos? Los efectos jurídicos del acto son por lo
común para el futuro, pero pueden ser retroactivos, siempre que no
lesionen derechos adquiridos, cuando se los emita en sustitución de otro
revocado o cuando favorecieren al administrado (art. 13, LNPA; art. 59,
LPA del Neuquén; art. 60, LPA de La Pampa).
5.8. ¿Lícitos o ilícitos? Los actos administrativos ilícitos no pierden su
cualidad de tales. Los vicios jurídicos tornan al acto ilegítimo, inválido,
antijurídico, pero no por ello dejan de producir efectos jurídicos ni lo
privan de su condición. Puede tener un vicio impugnable administrativa y
judicialmente que engendre responsabilidad extracontractual del Estado
por la producción de efectos antijurídicos, sin dejar de ser acto
administrativo por esa circunstancia.
5.9. ¿Definitivos o finales? El acto administrativo definitivo o decisión
definitiva es el que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el
que, siendo de trámite, impide totalmente la continuación del reclamo
interpuesto. Este último es asimilado a la decisión de fondo y se le
confiere definitividad procesal, en tutela de la instancia judicial a la que
tienen derecho los administrados.
Las providencias definitivas son de carácter final.
Decisión que causa estado es la que cierra la instancia administrativa
por haber sido dictada por la más alta autoridad competente, una vez
agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas
que rigen el procedimiento administrativo. También suele llamársele
resolución "final", en cuanto se recaba de la Administración la última
palabra, y su ausencia no genera vida legal a la acción judicial sino que,
por el contrario, provoca como obligada consecuencia la incompetencia
del tribunal.
La resolución administrativa, además de definitiva y denegatoria, debe
presentar el carácter de irrevisible (irrecurrible e irreclamable) y final
dentro de las instancias administrativas.
Por lo dicho se exige, entre otros requisitos, para la justiciabilidad del
comportamiento administrativo, que el obrar impugnable se traduzca en
actos administrativos definitivos y que causen estado. Es decir, que de
las múltiples formas jurídicas administrativas sólo son impugnables
directamente los actos administrativos, y de ellos, únicamente los
definitivos y que causen estado.
El acto que causa estado es una especie de acto clausurado por la
razón de haber agotado las instancias administrativas.
La confusión entre "resolución definitiva" y "resolución que causa
estado" ha sido frecuente; sin embargo, nuestro derecho positivo ha
dado base para una adecuada distinción. En efecto, mientras la

resolución que causa estado se opone a la resolución susceptible de
recursos en vía administrativa, la resolución definitiva se opone al acto
que, por ser de trámite, no resuelve el expediente o lo hace de manera
provisional. En consecuencia, las resoluciones internas, provisionales, de
mero trámite, no son impugnables por carecer de definitividad, y las
resoluciones administrativas recurribles en esa sede, tampoco son
impugnables en sede judicial, por carecer de causación de estado.
Lo mismo cabe decir de las resoluciones ministeriales que cierran la
instancia administrativa. Aunque las leyes les confieren a esas
resoluciones carácter de irrecurribles o definitivas a los efectos
procesales administrativos, entendemos que tales leyes son
inconstitucionales porque están cercenando una competencia
constitucional indelegable que confiere al jefe de gabinete la
administración general del país (art. 100, inc. 1, CN). Aun aquellas
resoluciones ministeriales que atañen al régimen administrativo y
económico de los respectivos departamentos ministeriales, están
comprendidas dentro del marco de la revisión jerárquica del Poder
Ejecutivo.
La exigencia legal de la causación de estado es una carga procesal del
recurrente administrado (eventual accionante judicial), que condice con
el principio de que "sólo se puede llevar a la justicia aquello planteado
en sede administrativa".
La decisión judicialmente impugnable debe ser definitiva y que cause
estado. No debe ser un acto firme, que es consecuencia del
consentimiento de él o de la caducidad de la acción por expiración del
plazo. El carácter definitivo firme del acto excluye la impugnación
judicial, al paso que el carácter definitivo que causa estado es el único
que habilita la impugnación judicial de las decisiones administrativas.
Además, por razones de retardo, omisión o silencio, las leyes han
establecido el carácter de definitivo y que causan estado a ciertas
resoluciones, por vía de la llamada denegación tácita, que es una
creación técnica a favor del administrado contra la mora administrativa.
La ficción jurídica instituye el rechazo implícito o presunción legal de
desestimación del reclamo (cfr. art. 79, LPA de Buenos Aires; art. 118,
LPA de Catamarca; art. 69, LPA de Córdoba; art. 112, LPA de
Corrientes; art. 57, LPA del Chaco; art. 46, LPA de La Pampa; art. 161,
LPA de La Rioja; art. 162, LPA de Mendoza; art. 162, LPA del Neuquén;
art. 161, LPA de Salta).

II. Elementos
La existencia del acto administrativo depende del cumplimiento de
ciertos elementos esenciales: competencia, objeto, voluntad y forma, los
cuales deben concurrir simultáneamente de acuerdo con el modo
requerido por el ordenamiento jurídico. Caso contrario se afecta la
validez del acto (cfr. art. 7º, LNPA; art. 29, LPA de Mendoza; art. 26,
LPA de Salta; art. 39, LPA del Neuquén; CSJN, 30/6/41, "Los Lagos SA
Ganadera c/Gobierno Nacional", Fallos, 190:142 y LL, 23-251).
"En todo acto administrativo hay ciertos elementos esenciales, de los
cuales depende su validez y eficacia; ellos son: causa, objeto, finalidad,
forma y moralidad" (CNCiv, Sala D, 18/2/81, "Bianchi, Carlos A.
c/Municipalidad de la Capital", JA, 1982-I-356).
Son requisitos accidentales del acto administrativo (accesorios o
eventuales): la condición, el modo y el término. Estos, aunque no
afectan su existencia, sí conciernen a su eficacia. Estos elementos
pertenecen al cuándo y al cómo de la producción de los efectos
jurídicos del acto (art. 47, LPA de La Pampa).

Son elementos de legitimidad los que se relacionan con el cumplimiento
de las normas positivas atinentes al acto, y son elementos de mérito los
que se refieren al cumplimiento oportuno y conveniente de los fines del
acto. A pesar de esta distinción, la validez del acto administrativo
requiere, no sólo del cumplimiento de la legitimidad, sino también de la
oportunidad.
1. Competencia.
La competencia es uno de los elementos esenciales del acto
administrativo.
1.1. Concepto y principios. La competencia es la esfera de atribuciones
de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el
ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y
obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. En
otros términos, la competencia de los órganos administrativos es el
conjunto de atribuciones que, en forma expresa o razonablemente
implícita, confieren la Constitución Nacional, la Constitución provincial,
los tratados, las leyes y los reglamentos. La competencia es
irrenunciable e improrrogable. Debe ser ejercida directa y
exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo
los casos de delegación, sustitución o avocación previstos por las
disposiciones normativas pertinentes.
La demora o el no ejercicio inexcusable de la competencia constituyen
faltas reprimibles, según su gravedad, con las sanciones previstas en el
estatuto del empleado público u otras normas especiales, sin perjuicio
de la responsabilidad administrativa, civil, penal o política en que
incurriere el agente.
El concepto de competencia, propio del derecho público, es análogo al
de capacidad en el derecho privado, pero no idéntico. Se diferencian en
que, mientras en el derecho privado la capacidad es la regla y la
incapacidad la excepción, en el derecho público la competencia es la
excepción y la incompetencia la norma.
La observancia de la competencia es indispensable para la actuación
válida del órgano. La competencia condiciona la validez del acto, pero
no su condición propia de acto estatal o no estatal; es decir, puede
haber actos estatales cumplidos con incompetencia.
Finalmente, recordamos que cabe distinguir entre la competencia de los
entes (con personalidad jurídica propia) y la de los órganos.
La competencia del acto administrativo reúne los siguientes principios:
a) Expresa. Porque debe emanar de la Constitución Nacional,
Constitución provincial, tratados, leyes y reglamentos.
b) Improrrogable o indelegable. Porque hállase establecida en interés
público y surge de una norma estatal, no de la voluntad de los
administrados, ni del órgano-institución, ni del órgano-individuo. El
órgano-institución no puede disponer de ella, sino que debe limitarse a
su ejercicio, en los términos que la norma respectiva establezca.
c) Irrenunciable. Es decir indeclinable.
1.2. Clases. El acto administrativo debe emanar de órgano competente
según el ordenamiento jurídico, que ejerza las atribuciones conferidas en
razón de la materia, territorio, tiempo y grado.
a) Por la materia. Se refiere a las actividades o tareas que
legítimamente puede desempeñar el órgano. Según el carácter de la
actividad, la materia puede ser: deliberativa, ejecutiva, consultiva y de

control. Impera también el principio de la especialidad, de particular
aplicación a los entes administrativos, según el cual éstos sólo pueden
actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación.
Como casos jurisprudenciales de invalidez de actos administrativos por
razón de incompetencia material, pueden verse: "la declaración de
caducidad de la venta de tierras fiscales dejando sin efecto por sí las
transmisiones dominiales y mandando tomar razón de ello en el
Registro de la Propiedad" (CSJN, 30/6/41, "Los Lagos", Fallos, 190:142,
y LL, 23-251; íd., 24/9/58, "De Sezé", Fallos, 241:384, y LL, 94-241); o
la "decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes"
(CSJN, 19/9/60, "Fernández Arias", Fallos, 247:646); o la "disposición de
fondos sin autorización presupuestaria" (CSJN, año 1869, "J. F. López
c/Provincia de Santa Fe", Fallos, 7:19; íd., año 1919, "Cordeiro", Fallos,
129:184).
b) Por el territorio. Comprende el ámbito espacial en el cual es legítimo
el ejercicio de la función. Se vincula a las divisiones o circunscripciones
administrativas del territorio del Estado, dentro de la cuales los órganos
administrativos deben ejercer sus atribuciones. También se la denomina
horizontal.
c) Por el tiempo. Comprende el ámbito temporal en que es legítimo el
ejercicio de la función.
La competencia es por lo común permanente, en cuanto el órgano
puede ejercer en cualquier tiempo las atribuciones que le han sido
conferidas. Pero en ciertos casos el órgano puede ejercer la atribución
sólo por un lapso determinado. Se dice, entonces, que la competencia
es temporaria. La Constitución regula los casos de competencia
temporal del Poder Ejecutivo en el art. 99, inc. 16.
Tanto la competencia permanente como la temporaria están
regularmente atribuidas a un órgano determinado.
d) Por el grado. La organización administrativa se integra verticalmente.
Culmina en un órgano supremo, al que se subordinan los órganos de
rango inferior. El grado es la posición o situación que ocupa el órgano
dentro de la pirámide jerárquica. El inferior en grado está subordinado al
superior.
La organización administrativa puede expresarse gráficamente en la
forma utilizada para los árboles genealógicos: del órgano supremo bajan
tantas líneas jerárquicas como órganos dependan de él directamente; a
su vez, de cada uno de dichos órganos vuelven a bajar tantas otras
líneas como órganos dependan de cada uno de ellos, y así
sucesivamente, a través de los distintos grados, hasta llegar al último
grado jerárquico.
La competencia en razón del grado se refiere a la posición que ocupa
un órgano dentro de la ordenación jerárquica de la Administración.
Siendo la competencia improrrogable, no puede el órgano inferior tomar
la decisión que corresponde al superior y viceversa.
Hay relación jerárquica entre superior e inferior cuando en la
competencia del primero está comprendida la del segundo por razón del
territorio y de la materia.
Los órganos superiores tienen poder jerárquico sobre todas las
actividades de los órganos que de ellos dependan, tanto en razón de
legitimidad como de oportunidad, a no ser que por norma legislativa o
reglamentaria se haya otorgado al agente discrecionalidad o
competencia técnica y, en este caso, en la medida establecida por dicha
norma.

El superior en ejercicio del poder jerárquico tiene las siguientes
atribuciones:
- Emitir órdenes generales o particulares, instrucciones y circulares
sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior.
- Dictar reglamentos internos a fin de asegurar la celeridad, economía,
sencillez y eficacia de los trámites.
- Vigilar la acción del inferior, empleando todos los medios necesarios
para ese fin, que no estén jurídicamente prohibidos.
- Ejercer la competencia disciplinaria.
- Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a
la ley y a la buena administración, de oficio o a petición del
administrado.
- Transferir competencias administrativas o su ejercicio.
- Resolver los conflictos administrativos de competencia, pecuniarios y
de control.
- Resolver las impugnaciones administrativas.
Compete a los órganos inferiores producir todas las actuaciones
administrativas mandadas a ejecutar por el ordenamiento jurídico y por
órganos superiores jerárquicos. En el procedimiento administrativo, los
órganos inferiores al competente, para resolver, deben:
- Recibir los escritos y pruebas presentados por los interesados, permitir
el acceso de éstos y sus representantes o letrados a las actuaciones
administrativas, en cualquier estado en que se encuentren, salvo que
fueran declaradas reservadas o secretas.
- Remitir al archivo expedientes por decisión expresa emanada de
órgano superior competente, notificada al interesado y firme.
Todos los agentes públicos deben obediencia a sus superiores. Los
órganos inferiores no pueden impugnar la actividad de sus superiores,
salvo, entre otros casos, en defensa de un derecho propio.
Los órganos consultivos y los de control no están sujetos a
subordinación en cuanto a sus atribuciones técnicas como tales, pero sí
en los demás aspectos de su actividad.
El órgano subordinado tiene el deber de controlar la legitimidad de la
orden que se le imparta, a fin de verificar si adolece de vicios jurídicos
muy graves. Comprobada la concurrencia de tales vicios, el inferior
queda eximido de la obediencia.
1.3. Transferencia. Las competencias administrativas o su ejercicio se
transfieren mediante: a) delegación; b) avocación; c) sustitución; d)
subrogación, y e) suplencia.
a) Delegación. Todo órgano puede transferir el ejercicio de sus
competencias propias a sus inferiores jerárquicos, salvo norma legal o
reglamentaria en contrario.
La delegación debe ser expresa y contener, en el mismo acto, una clara
y concreta enunciación de las tareas, facultades y deberes que
comprende la transferencia de competencia.
Si el órgano inferior ejerce competencia propia del superior, el acto es
anulable o susceptible de ratificación por parte de la autoridad

competente (cfr. PTN, Dictámenes, 57:274; 69:251).
Si el acto es dictado por órgano incompetente pero ad referendum de la
autoridad competente, será un mero acto preparatorio, sin efecto jurídico
hasta que la autoridad competente se expida (cfr. CSJN, 22/2/22, "Mallet
c/Provincia de Mendoza", JA, 8-8; íd., año 1914, "Anselmo Gómez
c/Provincia de Buenos Aires", Fallos, 120:57; PTN, Dictámenes, 80:71).
El acto de delegación tendrá eficacia jurídica desde su publicación en el
Boletín Oficial cuando se trate de delegación general y desde su
notificación si es particular.
El delegado es responsable por el ejercicio de la competencia
transferida frente al ente público y a los administrados. Sus actos son
impugnables, ante el mismo órgano y ante el delegante.
El delegante puede, en cualquier tiempo, revocar total o parcialmente la
delegación, debiendo disponer expresamente en el mismo acto si
reasume el ejercicio de las atribuciones delegadas o las transfiere a otro
órgano, sin perjuicio de la facultad de avocarse al conocimiento y
decisión de un asunto concreto.
La revocación de la delegación surte efectos desde su notificación o
publicación, según haya sido la delegación particular o general,
respectivamente.
Son indelegables: las atribuciones constitucionalmente conferidas al
órgano en razón de la división de poderes, por ejemplo, la de dictar
reglamentos que establezcan obligaciones para los administrados, y las
atribuciones ya delegadas.
b) Avocación. El órgano superior puede asumir el ejercicio de las
competencias propias de sus órganos inferiores jerárquicos, avocándose
al conocimiento y decisión de cualquier cuestión concreta, salvo norma
legal o reglamentaria en contrario.
El delegante puede también avocarse al conocimiento y decisión de
cualquier asunto concreto que corresponda al delegado en virtud de la
delegación general. La avocación produce efectos desde su notificación.
c) Sustitución. El superior común a dos órganos puede disponer la
transferencia de la competencia de uno a otro en procedimientos
concretos, cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente,
salvo que norma legal o reglamentaria lo prohíba. El acto de sustitución
produce efectos desde su notificación.
La sustitución sólo procede cuando se permite la transferencia de
competencias por avocación y delegación. Se aplican, supletoriamente a
la sustitución, las reglas de la avocación y delegación particular.
d) Subrogación. En caso de excusación o recusación, la competencia
se transfiere del órgano excusado o recusado al subrogante previsto por
el ordenamiento jurídico. A falta de previsión, deberá ser designado por
el superior jerárquico del órgano subrogado.
e) Suplencia. Las ausencias temporales o definitivas de agentes
públicos deben ser cubiertas por el suplente previsto por el
ordenamiento jurídico. A falta de previsión normativa asume la
competencia el superior jerárquico inmediato o agente público que éste
designe.
El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, y ejerce las
competencias del órgano con la plenitud de facultades y deberes que
ellas contienen.

1.4. Conflictos. Cuando las normas que rigen la competencia son
interpretadas en forma distinta por los eventuales encargados de
aplicarlas, puede darse el caso de dos órganos que se consideren
igualmente competentes o incompetentes para intervenir. Esta oposición
de criterios determina el conflicto, cuestión o contienda de competencia.
Si dos o más órganos se consideran competentes, se dice que existe un
conflicto positivo; si ninguno se considera competente se habla de
conflicto negativo.
Salvo los casos en que los conflictos de competencia están sujetos a
decisión del tribunal superior de justicia (v.gr., entre provincias o de
éstas con la Nación), los mismos serán resueltos:
- Por el Poder Ejecutivo, si fueran interministeriales.
- Por el jefe de gabinete, si fueran entre órganos centralizados y
entidades descentralizadas o entre éstas.
- Por el ministro respectivo, si se plantearan entre órganos dependientes
del mismo Ministerio.
- Por el órgano inmediato superior a los en conflicto, en los demás
casos.
En los conflictos de competencia hay que observar las siguientes reglas:
- Declarada la incompetencia, se remiten las actuaciones a quien se
estime competente, y si este órgano las rehúsa, deberá someterlas a la
autoridad habilitada para resolver el conflicto.
- Cuando dos órganos se encuentran entendiendo en el mismo asunto,
cualquiera de ellos, de oficio o a petición de parte, requerirá la inhibición
al otro; si éste mantiene su competencia, elevará, sin más trámite, las
actuaciones a quien deba resolver.
- Los conflictos de competencia se resolverán sin otra sustanciación que
el dictamen jurídico del órgano consultivo correspondiente y, si fuera
necesario, el dictamen técnico que el caso requiera.
- Resuelto el conflicto, las actuaciones serán remitidas a quien haya de
continuar el procedimiento.
1.5. Incompetencia. El acto administrativo debe emanar de órgano
competente según el ordenamiento jurídico, que ejerza las atribuciones
conferidas en razón del territorio, tiempo, materia y grado. Para ello el
agente emisor debe haber sido regularmente designado y estar en
funciones al tiempo de emitirlo. Esto nos lleva a distinguir entre
funcionario de iure, o de derecho, funcionario de hecho y usurpador.
El funcionario de iure es aquel que tiene un título legal y está investido
con la insignia, el poder y la autoridad del cargo.
El funcionario de hecho es aquella persona que, aunque no es
legalmente funcionario, está, sin embargo, en posesión y ejercicio de un
cargo.
El funcionario de hecho tiene título que lo habilita para el ejercicio de la
función pública, pero por causas anteriores o sobrevinientes resulta
inválido su título o el mismo deja de surtir efectos. Tal es el caso de un
funcionario al que después de su designación se lo inhabilita y, sin
embargo, continúa ejerciéndolo.
Usurpador es aquel que se arroga el derecho a gobernar por la fuerza y
en contra y con violación de la Constitución. El usurpador no tiene

investidura alguna. La Constitución en su art. 36 ha incorporado un
régimen de protección del orden constitucional, del sistema democrático
y del patrimonio público. Este sistema de defensa constitucional ya tiene
precedentes legislativos (ley 23.077) nacionales y en el derecho
constitucional provincial.
El texto constitucional contempla la usurpación de funciones. Respecto
de ello la tipicidad es análoga al supuesto de interrupción de la
observancia constitucional. La tipicidad está dada por la usurpación o
detentación por parte de personas que no tienen título jurídico
constitucional para ocupar una función.
Prevé para la usurpación de funciones, sanciones civiles y penales y
declara imprescriptibles todas las acciones que las impulsan o
promuevan. Esta cláusula constituye pues la forma normativa
institucional de garantizar la vida democrática.
2. Objeto.
El objeto del acto administrativo es la materia o contenido sobre el cual
se decide, certifica, valora u opina. El objeto tiene que ser cierto, claro,
preciso y posible física y jurídicamente. El acto debe decidir, certificar o
registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento.
El objeto comprende: las materias que necesariamente forman parte del
acto y sirven para individualizarlo (contenido natural); las cuestiones
mandadas a contener por imperio de la ley (contenido implícito), y las
cláusulas que la voluntad estatal pueda introducir adicionalmente en
forma de condición, término y modo (contenido eventual).
Por su parte, en cuanto a sus requisitos, el objeto tiene que ser lícito,
cierto, posible y determinado. El objeto no debe ser prohibido por el
orden normativo. La ilegitimidad del objeto puede resultar de la violación
a la Constitución, ley, reglamento, circular, contrato, acto administrativo
anterior estable, e inclusive a la moral y las buenas costumbres (arts. 21
y 953, CC, y arts. 19 y 36, CN). El acto inmoral es nulo y su vicio
insanable (PTN, Dictámenes, 85:103; CSJN, Fallos, 179:249). La
exigencia de que la validez de todo acto jurídico sea de derecho privado,
sea de derecho público tenga una base ética, moral, constituye un
verdadero principio general de derecho. De modo que el acto
administrativo carente de sustrato moral, en cualquiera de sus aspectos
moral stricto sensu, buenas costumbres o buena fe, es un acto viciado.
Además, el acto no debe ser discordante con la situación de hecho
reglada por las normas. Por ejemplo, para aplicar a un agente público
una sanción disciplinaria, debe darse el antecedente previsto en la
norma para la aplicación de aquélla; y dándose tal antecedente o hecho,
debe aplicarse la consecuencia sanción prevista en la norma y no otra.
El objeto debe ser cierto, preciso, determinado y posible. El acto debe
ser determinado o determinable. Es decir, que se pueda precisar la
disposición adoptada por la autoridad administrativa. Es necesario saber
de qué especie de acto se trata, a qué personas o cosas afecta, en qué
tiempo y lugar habrán de producirse los efectos queridos.
La precisión y certeza físico-jurídica del objeto deben ser "razonables y
posibles de hecho" (PTN, Dictámenes, 78:362; CSJ Mendoza, 25/9/67,
JA, 1968-I-765).
Absurdidad e imposibilidad de hecho no siempre se superponen. Pues
cabe concebir "actos absurdos" que no sean imposibles de hecho; por
ejemplo, un acto que niega la vista del expediente a un administrado
sancionado, o que confiere sólo plazo de algunas horas para la defensa,
y "actos imposibles de hecho" (que no son absurdos) como el llamado
licitatorio para la provisión de materiales que se han dejado de fabricar.

En lo que respecta a la imposibilidad de hecho, ella puede darse por
falta o inexistencia de: 1) sustrato personal, como el nombramiento
como agente estatal de una persona fallecida; 2) sustrato material, si la
cosa a que se refiere el acto ha desaparecido, y 3) sustrato jurídico,
como la aplicación de una sanción disciplinaria que no prevé el
ordenamiento jurídico, v.gr., a quien ya no es funcionario público. En
este caso, la jurisprudencia ha considerado que el acto es nulo (CSJN,
6/12/61, "Magallanes", Fallos, 251:368, y JA, 1962-VI-556; íd., 19/10/62,
"Paz", Fallos, 254:88; CN Fed, Sala ContAdm, 27/6/63, JA, 1963-VI-72;
íd., 19/4/66, JA, 1966-IV-41).
3. Voluntad.
Concurren en la voluntad administrativa elementos subjetivos
(intelectivos de los órganos-individuos) y objetivos (normativos
procesales). Así, la voluntad del acto administrativo está compuesta por
la voluntad subjetiva del funcionario y la voluntad objetiva del legislador.
Por ello, los "vicios de la voluntad" pueden aparecer tanto en la misma
declaración (formalmente), en el proceso de producción de dicha
declaración (objetivamente), como en la voluntad intelectual
(subjetivamente) del funcionario que produjo la declaración.
3.1. Voluntad expresa y voluntad tácita. La voluntad puede ser expresa
o tácita. La voluntad es expresa cuando la conducta administrativa se
exterioriza a través de la palabra oral o escrita o por símbolos o signos.
La voluntad es tácita cuando el silencio administrativo, por expresa
previsión del ordenamiento jurídico, es considerado acto administrativo
(v.gr., art. 46, LPA del Neuquén).
La voluntad expresa es la regla. La voluntad tácita es la excepción.
Nuestro ordenamiento jurídico en general prescribe que el silencio
administrativo debe considerarse negativamente, es decir, que se ha
denegado o desestimado la petición del administrado (denegación tácita,
art. 10, LNPA).
Silencio es presunción de voluntad y también sustitución de voluntad
para no dejar desamparado al reclamante. En tal sentido la inercia
administrativa equivale, a los efectos procesales, a la denegación.
La doctrina del silencio de la Administración se aplica tanto en materia
contencioso-administrativa como en las reclamaciones civiles (cfr. art. 6º,
CPA de Mendoza; arts. 30 y 31, LNPA; art. 2º, ley 3952).
La Administración tiene el deber de resolver en forma expresa y dentro
de un plazo determinado. Por ello la legislación trata de paliar el retraso
de la Administración, estableciendo el silencio como acto-ficción y su
interpretación presuntamente denegatoria. Por el transcurso de un cierto
plazo sin que la Administración resuelva, se presume que ha actuado.
Nace así, paradójicamente, un acto derivado no de una acción, sino de
una omisión. Se trata de un acto presunto, que por ficción legal le dice
al administrado que no tiene razón.
Excepcionalmente, y siempre que la normativa así lo exprese, puede
darse al silencio de la Administración alcance afirmativo; en tal sentido,
puede verse el art. 14 del decr. 1187/93 sobre Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales.
El deber de la Administración de dictar una resolución expresa y no
acudir al procedimiento de la denegación por silencio, puede exigirse a
través del "amparo por mora de la Administración" (previsto por el art.
28, LNPA, y arts. 3º y 15 del decr. ley 2589/75 de Mendoza).
Por otra parte, la circunstancia de que se haya operado una denegación
tácita por silencio administrativo en el plazo legal, no impide a la
Administración dictar una resolución tardía expresa, aunque con
posterioridad al plazo del silencio, pues no ha decaído la competencia

del órgano llamado a decidir o resolver expresamente. Por esta razón
tampoco puede atribuirse firmeza al acto presunto, por cuanto el acto
tardío emitido expresamente después del silencio, es igualmente
impugnable por la vía procesal administrativa.
3.2. Preparación de la voluntad. El orden normativo establece una serie
de trámites, formalidades y procedimientos que deben cumplirse antes
de emitir la voluntad administrativa. Tales actos previos, como el
dictamen, fijan las reglas procesales de preparación de la voluntad
pública. El incumplimiento de tal procedimiento vicia la voluntad
administrativa, porque ésta no se ha preparado según el orden
normativo.
La emisión de la voluntad administrativa se ajustará, según los casos, a
los siguientes requisitos o elementos:
a) Finalidad. Los agentes públicos deben actuar cumpliendo el fin de la
norma que otorga las atribuciones pertinentes, sin poder perseguir con la
emisión del acto otros fines, públicos o privados. El acto debe tener en
miras la finalidad prevista por el ordenamiento normativo.
"El fin del acto administrativo debe enraizarse e integrarse con el fin
último que la ley se propuso al otorgar la potestad en cuyo ejercicio
aquél se dictó, y en tal sentido debe precisarse que el fin del acto es un
presupuesto de legalidad. Es por ello que la desviación de poder se
configura siempre que el órgano administrativo persiga con el acto que
dicta, un fin distinto al señalado por el legislador" (CFed Córdoba, Sala
CivCom, 23/6/82, LL, 1983-A-256).
Considérase viciado un acto con desviación de poder, cuando el
administrador, sin estar jurídicamente autorizado, usa del poder de la ley
con una finalidad distinta de la prevista por ella y persigue una finalidad
personal o beneficiar a un tercero o beneficiar a la propia
Administración.
b) Razonabilidad. Los agentes públicos deben valorar razonablemente
las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas
proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico.
El acto administrativo es irracional y, por tanto, arbitrario cuando el
objeto es absurdo, contradictorio o desproporcionado.
Hay contradicción cuando el acto explica y fundamenta una solución en
los considerandos y adopta la contraria en la parte resolutiva, o cuando
en su propio articulado enuncia proposiciones o decisiones antagónicas.
Hay falta de proporcionalidad, por ejemplo, si para preservar el orden en
una ciudad, durante el estado de sitio, se ordena la detención de todos
sus habitantes. Aquí a diferencia de lo que ocurre con la desviación de
poder el funcionario actúa con la misma finalidad prevista por la ley,
pero excediéndose en los medios empleados.
La razonabilidad se caracteriza por implicar una motivación cohrente con
los principios generales del derecho, los propios del derecho
administrativo y los fines que hubieran justificado el dictado de la
normativa aplicable al caso.
Concordantemente, la Corte Suprema ha dicho "que las medidas
utilizadas por la autoridad pública deben ser proporcionalmente
adecuadas a los fines perseguidos por el legislador" (CSJN, 28/12/60,
"Sindicato Argentino de Músicos", Fallos, 248:800-816; cfr. art. 7º, inc. f,
LNPA y PTN, Dictámenes, 102:226; SC Mendoza, "Andrés", 16/6/67, LL,
129-833, "donde no hay proporcionalidad tampoco hay razonabilidad").
La Procuración del Tesoro ha entendido que una decisión administrativa
es irrazonable cuando falle en su fundamentación, o no guarde una

proporción adecuada entre los medios empleados y el fin de las normas
que se aplican (PTN, 21/5/96 Dictamen 80/96. Proyecto y construcción
de establecimientos carcelarios).
Cuando, por otra parte, el administrador prescinde de la sujeción a la
ley o a la prueba, o razona falsamente, con lo cual el acto se funda en
su sola voluntad, en su capricho personal, aparece la arbitrariedad como
vicio de la voluntad.
Si el funcionario, al emitir el acto, no se atiene a los hechos acreditados
en las actuaciones, se funda en pruebas inexistentes, desconoce las
existentes, prescinde de toda fundamentación normativa seria o comete
un total e inexcusable error de derecho, etc., actúa arbitrariamente, y el
acto está viciado (cfr. arts. 7º, inc. b, y 14, inc. a, LNPA; PTN,
Dictámenes, 81:228 y 86:335; CSJN, Fallos, 235:654 y 224:488). El
simple error de derecho, no constituye arbitrariedad (CSJN, Fallos,
237:74); tampoco constituye arbitrariedad la pobreza o superficialidad de
argumentación jurídica que la motivación contenga.
También nuestros tribunales han interpretado que el requisito de
razonabilidad surge expresamente del texto constitucional. Se ha dicho
que: "Si bien hasta la reforma constitucional del `94 la garantía de
razonabilidad surgió innominadamente de los arts. 28 y 33 CN, hoy se la
extrae con toda evidencia del propio art. 43 CN. En efecto, la reforma
constitucional al consagrar al amparo como acción adecuada para
remover aquella actividad estatal que ostente arbitrariedad manifiesta
reconoció, explícitamente, la hasta entonces implícita regla constitucional
de razonabilidad" (CNacCiv., Sala F, 27/2/97, "Zucchiaretti, Hugo M. y
otros v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", JA, 1997-IV-516).
c) Debido proceso. La garantía de la defensa en juicio es aplicable en
el ámbito administrativo. Cuando no se da al administrado la
oportunidad de exponer razones, de ofrecer y producir prueba, etc., el
acto administrativo estará viciado en el elemento voluntad.
Antes de la emisión del acto deben cumplirse los procedimientos
constitucionales, legales y los que resulten implícitos del ordenamiento
jurídico. Considéranse necesarios: 1) el dictamen previo del servicio
permanente de asesoramiento jurídico, cuando el acto pudiera lesionar
derechos subjetivos; 2) el debido proceso o garantía de defensa, y 3) el
informe contable, cuando el acto implique la disposición de fondos
públicos.
d) Ausencia de error, dolo y violencia. La voluntad administrativa
debe ser libre y conscientemente emitida, sin que medie violencia física
o moral. No se admite a ningún efecto el acto simulado. Además, la
voluntad del órgano administrativo no debe ser inducida a error, ni
puede estar viciada de dolo.
El error en cuanto vicio de la voluntad solamente existe cuando el
administrador emite un acto distinto del que tenía voluntad de emitir:
quería hacer una cosa y firmó otra. Por ejemplo, un indulto que se
refiere a una persona distinta de la que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo
voluntad de indultar.
El error debe ser "esencial", es decir, que hubiere significado que "la
voluntad de la Administración resultare excluida" (art. 14, inc. a, LNPA).
El dolo y la violencia raramente llegan a presentarse en los hechos;
aunque están previstos en el derecho público y los principios del
derecho privado son aplicables por analogía jurídica. Por ejemplo el caso
en que el administrador decide dictar un acto basándose en documentos
falsificados.
El acto está viciado por dolo del administrado. En este caso, no se trata

de una mera omisión o error culposo del administrado, sino de dolo;
además, se requiere que tal dolo sea previo a la emisión del acto
administrativo y que haya sido determinante para la adopción de la
decisión.
El dolo puede ser del funcionario e inclusive puede mediar connivencia
dolosa del funcionario y el administrado, producto del soborno o
cohecho. Nuestra jurisprudencia es reticente en considerar el dolo del
funcionario. Es más, ha llegado a negar, en principio, que pueda existir
dolo en un acto del Poder Ejecutivo (CSJN, Fallos, 195:339).
La violencia, que puede ser ejercida sobre el administrado o sobre el
funcionario también vicia el acto administrativo.
La simulación absoluta produce la nulidad del acto, de acuerdo con el
art. 14, inc. a, de la LNPA y el art. 956, CC. En la práctica la simulación
aparece, generalmente, para desvirtuar alguna norma legal. Por
ejemplo, que se emitan actos posteriores a la fecha en que caduca una
competencia excepcional, para declarar prescindibles a los agentes
públicos; o si se nombran agentes públicos para funciones inexistentes,
tal es el caso de la designación de un ascensorista, cuando no existen
ascensores en la repartición.
e) Autorización. Cuando el orden normativo exige la autorización de
otro órgano para la emisión de un acto, debe ser previa y no puede
otorgársela después de haber sido emitido el acto.
La autorización es una forma de control preventivo y el acto emitido sin
esa autorización previa se encuentra viciado.
El acto dictado sin autorización previa, cuando ella es necesaria, será
nulo (PTN, Dictámenes, 69:221) y por lo tanto no es admisible su
conformación mediante una autorización a posteriori. En la práctica es
frecuente la solución por vía de ratificación (PTN, Dictámenes, 50:173).
f) Aprobación. Los actos sujetos por el orden normativo a la aprobación
de otro órgano, no podrán ejecutarse mientras ésta no haya sido
otorgada.
La aprobación se realiza sobre actos ya formados, con el objeto de
permitir su ejecución y eficacia. El acto sujeto a aprobación no
constituye un acto administrativo, pues no produce efectos jurídicos,
hasta que se dé la aprobación. Si el acto, a pesar de no ser aprobado,
es ejecutado, también su ejecución está viciada.
Es declarativa, por cuyo motivo los efectos del acto aprobatorio se
producen retroactivamente a la fecha del acto originario, y no desde la
del acto de aprobación.
En el proceso de formación de la voluntad administrativa, la aprobación
de un órgano superior respecto del acto emanado de otro inferior,
integra y completa aquélla, de modo tal, que con la aprobación el acto
alcanza su perfección y, por ende, su eficacia y ejecutoriedad (CFed
Córdoba, Sala CivCom, 9/12/80, "Ostchega, Salomón E. y otros
c/Gobierno Nacional", JA, 1981-III-512; doctrina confirmada por la
CSJN, 21/10/82, ED, 104-518 y LL, 1983-C-58).
g) Reglas técnicas. En ningún caso podrán emitirse actos contrarios a
reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales
de la lógica. La conformidad del acto con las reglas técnicas es
necesaria para su legitimidad.
h) Actos sujetos a control. Los actos de la administración financiera
del sector público nacional, que hacen posible la obtención de los
recursos públicos y su aplicación, se encuentran sujetos a los sistemas

de control, que comprenden las estructuras de control interno
(Sindicatura General de la Nación y unidades de auditoría interna) y
externo (Auditoría General de la Nación), que conllevan el régimen de
responsabilidad asentado en la obligación de los funcionarios de rendir
cuentas de su gestión (ley 24.156).
La Constitución Nacional expresamente contempla que el control externo
del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos es una atribución propia del Poder Legislativo.
El examen y opinión sobre los actos de la Administración Pública
estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la
Nación, órgano de asistencia técnica del Congreso con autonomía
funcional. La Auditoría General de la Nación tiene a su cargo el control
de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
Administración Pública centralizada y descentralizada (art. 85).
Por su parte, el Defensor del Pueblo, órgano independiente instituido en
el ámbito del Congreso de la Nación, tiene por misión defender y
proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e
intereses tutelados por la Constitución, los tratados y las leyes, ante
hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio
de las funciones administrativas públicas (art. 86).
3.3. Voluntad de órgano colegiado. Los actos administrativos, emanados
de órgano colegiado, tienen que reunir, además de los requisitos
comunes exigidos para la emisión de voluntad, aquellos específicos
previstos por la norma.
En los órganos colegiados, la voluntad emana de un solo órganoinstitución formado por varios órganos-individuos. Los actos de los
órganos colegiados deben emitirse observando los principios de sesión,
quórum y deliberación.
Las reglas para la preparación y emisión de actos de órganos
colegiados son:
- El presidente del órgano colegiado hará la convocatoria,
comunicándola a los miembros con una antelación mínima, salvo caso
de urgencia, indicando lugar, fecha, hora y puntos del orden del día.
- El orden del día lo fija el presidente. Los miembros tienen derecho a
que en él se incluyan los puntos que señalen, pudiéndolo hacer en las
condiciones que el reglamento del órgano colegiado lo indique.
- Queda válidamente constituido el órgano colegiado, aunque no se
hubieran cumplido todos los requisitos de la convocatoria, siempre que
se hallen formalmente reunidos todos los miembros y así lo resuelvan
por unanimidad.
- El quórum, para la válida constitución del órgano colegiado, es el de
mayoría absoluta de sus componentes. Si no existe quórum, por lo
común el órgano se constituirá en segunda convocatoria, siendo
suficiente para ello la asistencia de la tercera parte de sus miembros y,
en todo caso, en número no inferior a tres.
- Las decisiones serán adoptadas por mayoría absoluta de los miembros
presentes.
- No podrán ser objeto de decisión asuntos que no figuren en el orden
del día, salvo resolución unánime.
- Ninguna decisión podrá ser adoptada por el órgano colegiado sin
haber sometido la cuestión a la deliberación de sus miembros,
otorgándoseles razonable posibilidad de expresar su opinión.

- Los miembros pueden hacer constar en el acta su voto contrario al
acuerdo adoptado y los motivos que lo fundan. Cuando voten en contra
y hagan constar su oposición motivada quedan exentos de las
responsabilidades que puedan derivarse de las decisiones del órgano
colegiado.
3.4. Actos complejos. Son los que se forman por el concurso de
voluntades de distintos órganos, a diferencia de los actos simples, que
emanan de un solo órgano, sea individual o colegiado. Así, un decreto
del Poder Ejecutivo, que se forma por el concurso de las voluntades del
presidente de la Nación y del jefe de gabinete, es un acto complejo (art.
100, incs. 8, 12 y 13, CN).
Esas voluntades concurren a formar el acto complejo, que es un acto
único.
Ahora bien, esas voluntades reunidas para crear el acto complejo
pueden corresponder a órganos distintos sin relación jerárquica. Tal es
el caso del acto complejo de nombramiento de jueces de los tribunales
inferiores al concurrir las voluntades del Poder Ejecutivo en la
designación, el Poder Legislativo (Senado) en el acuerdo y el Poder
Judicial (Consejo de la Magistratura) en la propuesta (art. 99, inc. 4,
CN). Pero también puede surgir de distintos órganos con relación
jerárquica. Es el supuesto del decreto del Poder Ejecutivo, donde el
presidente tiene una voluntad preponderante y el ministro una
subordinada (art. 100, § 1º, CN).
Pues bien, en principio, en los actos complejos el vicio de una de las
voluntades concurrentes afecta al acto.
4. Forma.
Por forma se entiende el modo como se instrumenta y se da a conocer
la voluntad administrativa. Es decir, el modo de exteriorización de la
voluntad administrativa.
La omisión o incumplimiento parcial de las formas de instrumentación
(escritura, fecha, firma, etc.) o de las formas de publicidad (notificación),
puede afectar en distintos grados la validez del acto, según la
importancia de la transgresión. Los actos administrativos deben ser
notificados al interesado. La publicación no suple la falta de notificación.
La falta de publicación no vicia al acto.
Las manifestaciones exteriores tendientes a hacer conocer el objeto del
acto administrativo, sea éste definitivo o preparatorio, pueden
instrumentarse de distinta manera. Es decir, que las formas de
instrumentación del acto administrativo pueden ser escrita, oral o
simbólica. En el acto tácito no hay instrumentación sino sólo ficción
legal.
Si bien no existen formas especiales genéricas para los actos
administrativos salvo los casos en que están previstas legalmente
parece indiscutible, como principio general, que deben constar por
escrito. Esta regla admite unas pocas excepciones que han de
interpretarse restrictivamente.
4.1. Escrito. El acto administrativo se manifestará expresamente y por
escrito y contendrá: 1) lugar y fecha de emisión; 2) mención del órgano
y entidad de quien emana; 3) expresión clara y precisa del contenido de
la voluntad administrativa, y 4) individualización y firma del agente
interviniente.
En los órganos colegiados se labrará un acta de cada sesión, que
deberá contener: 1) tiempo y lugar de sesión; 2) indicación de las
personas que hayan intervenido; 3) determinación de los puntos
principales de la deliberación, y 4) forma y resultado de la votación. El

acta y los acuerdos se documentarán por separado, debiendo ser
firmados por todos los miembros intervinientes.
Cuando hayan de emitirse una serie de actos administrativos (actos
plurales) de la misma naturaleza, podrán redactarse en un único
documento, especificándose las circunstancias personales y materiales
que individualicen cada uno de los actos.
4.2. Oral. Puede admitirse en algunos casos que el acto no se
documente por escrito, sino que se lo exprese verbalmente. Por
ejemplo, órdenes de agentes de policía, órdenes comunes de los
superiores a los funcionarios públicos relativas al desempeño diario de
sus tareas, etcétera.
La admisibilidad de la forma verbal debe ser interpretada
restrictivamente. La manifestación oral de la autoridad es la excepción y
ella sólo se explica en casos de urgencia o imposibilidad práctica de
emplear la forma escrita; por ejemplo, la orden de disolución de un
grupo de personas por motivos de seguridad pública. La manifestación
oral puede tener también carácter solemne, como la toma del juramento,
la declaración de clausura de una sesión de cuerpo colegiado, la
proclamación de un funcionario elegido por un cuerpo para presidirlo,
etcétera.
Por excepción, se podrá prescindir de la forma escrita, cuando: 1) medie
urgencia o imposibilidad de hecho; la constancia escrita del acto se hará
a la brevedad posible; 2) se trate de actos cuyos efectos se hayan
agotado y respecto de los cuales la registración no tenga razonable
justificación; 3) se trate de órdenes de servicio que se refieran a
cuestiones ordinarias y de rutina, y 4) la voluntad pública se exteriorice
por medio de señales o signos.
4.3. Signos. Los signos que hayan de emplearse pueden variar al
infinito: señalaciones acústicas (timbres, alarmas, pitadas), telegráficas,
lumínicas (luces de tránsito vial, ferroviario, aéreo), por medio de
banderas (los signos de comunicación naval), carteles (los diversos
signos de tránsito), hasta por la mímica: los signos que con el brazo o el
cuerpo realizan los agentes de policía y de tránsito.
Ahora bien, en estos casos es condición ineludible que los signos sean
convencionales. Es de advertir que no son "declaraciones tácitas", sino
"declaraciones expresadas mediante signos".
5. Motivación.
La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de
derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro
de lo que usualmente se denominan "considerandos". La constituyen,
por tanto, los "presupuestos" o "razones" del acto. Es la fundamentación
fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad
y oportunidad de su decisión.
La motivación del acto, es decir, las razones de hecho y de derecho que
dan origen a su emisión, aclaran y facilitan la recta interpretación de su
sentido y alcance, por constituir un elemento esencial del mismo (CNCiv,
Sala F, 25/8/81, "Perón, Juan D., suc.", JA, 1982-IV-204).
El acto administrativo, ya sea que su emisión corresponda a una
actividad reglada o discrecional, debe siempre basarse en hechos
ciertos, verdaderos y existentes al momento de emitirse; de lo contrario,
estaría viciado por falta de causa o motivo. La causa o motivo constituye
un elemento esencial del acto administrativo (ST Chaco, 31/5/82,
"Spasoevich Hnos. SRL c/Provincia del Chaco", ED, 102-564. En igual
sentido, SCBA, 1/6/82, ED, 102-424, y JA, 1983-II-198).
Por tratarse de una enunciación de los hechos que la Administración ha

tomado en cuenta para la emisión de su voluntad, constituye un medio
de prueba de la intencionalidad administrativa y una pauta para la
interpretación del acto (CNFed, Sala ContAdm, 16/7/64, LL, 117-607).
La motivación es una exigencia del Estado de derecho; por ello es
exigible, como principio, en todos los actos administrativos. La
Procuración del Tesoro de la Nación (Dictámenes, 96:299; 77:71;
84:154; 103:105), reafirma el criterio de que la necesidad de la
motivación es inherente a la forma republicana de gobierno.
Si al reseñarse las circunstancias tenidas en miras para dictar un
decreto del Poder Ejecutivo nacional ha quedado exteriorizada de una
manera concreta y precisa la relación entre la causa y la medida
adoptada, debe considerarse satisfecho el requisito de motivación de
dicho acto (PTN, Dictamen nº 108/96 Jugos del Sur, 8/7/96 expte.
127.429-0/92 Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos).
Debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de
emisión del acto. No se trata de un mero escrúpulo formalista, ni
tampoco se admite una fabricación ad hoc de los motivos del acto. " con
ello no se busca establecer formas por las formas mismas, sino
preservar valores sustantivos y aparece como una necesidad tendiente a
la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos
estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado
traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de
los derechos individuales. De su cumplimiento depende que el
administrativo pueda ya conocer de una manera efectiva y expresa los
antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto" (CNCiv.,
6/12/93, "Boaglio, Carlos J. A. v. Municipalidad de Buenos Aires", JA,
22/6/94).
En principio, todo acto administrativo debe ser motivado. La falta de
motivación implica, no sólo vicio de forma, sino también, y
principalmente, vicio de arbitrariedad. De la motivación sólo puede
prescindirse en los actos tácitos, pues en ellos no hay siquiera
manifestación de voluntad.
También debe la motivación ser concomitante al acto, pero por
excepción puede admitirse la motivación previa, si ella surge de
informes y dictámenes que sean expresamente invocados o
comunicados. En ausencia de ambas, el acto estará viciado por falta de
motivación, pero este vicio puede excepcionalmente subsanarse por
medio de una motivación ulterior, siempre que ella sea suficientemente
razonada y desarrollada.
Serán motivados, con explicación de las razones de hecho y de derecho
que los fundamentan, los actos que: a) decidan sobre derechos
subjetivos, concursos, licitaciones y contrataciones directas; b) resuelvan
peticiones, recursos y reclamaciones; c) se separen del criterio seguido
en actuaciones precedentes o del dictamen de órgano consultivo; d)
deban serlo en virtud de otras disposiciones legales o reglamentarias, y
e) resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales.
La motivación expresará sucintamente lo que resulte del expediente, las
"razones" que inducen a emitir el acto, y si impusieren o declararen
obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho. La
motivación no puede consistir en la remisión a propuestas, dictámenes o
resoluciones previas.
Si el acto impusiere o declarare obligaciones para el administrado,
deberá indicar la norma general que le da sustento e individualizar su
publicación.
La regla, por tanto, es que la motivación no puede sanearse; la
excepción, que el acto pueda ser tardíamente motivado, caso en el cual

su vicio queda saneado.
6. Notificación.
Son formas de publicidad la publicación y la notificación. La publicación
es aplicable a los reglamentos, mientras que la notificación lo es a los
actos administrativos.
El acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos
inmediatos. No es acto administrativo en el concepto que hemos
señalado. Por lo tanto la notificación es elemento del acto, forma parte
de él.
El acto administrativo carece de eficacia mientras no sea notificado al
interesado. La comunicación del acto afecta a la vinculación o sujeción
del administrado. La notificación no debe ser imprecisa ni ambigua, con
el objeto de no violar la garantía que consagra expresamente el art. 18
de la Constitución.
"El objetivo, el fin, la integración del acto administrativo, se logra, se
concreta, se produce desde el momento en que el interesado a quien va
dirigido toma conocimiento (que es el fin de la notificación). Es entonces
cuando el acto administrativo adquiere eficacia, no antes ni después, y
no desde la fecha de su emisión" (C1ªCivCom y Minería San Juan,
10/4/84, ED, 110-183).
"La ejecución de un acto administrativo que no hubiese sido objeto de
publicidad o comunicación, sería írrita, pues ello implicaría la violación
de la Constitución Nacional, art. 19" (CNCivComFed, Sala III, 30/4/82,
JA, 1983-IV-455).
"Luego de notificados, los actos administrativos operan como verdaderos
títulos de los derechos que ellos reconocen" (CSJN, 5/12/83,
"Hernández, María E. c/Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel
Belgrano", ED, 108-586; ver también CNContAdmFed, Sala II, 10/8/82,
ED, 102-312).
Las notificaciones se podrán hacer indistintamente por alguno de los
siguientes medios: a) acceso directo del interesado al expediente,
dejando constancia expresa de ello; b) préstamo del expediente; c)
recepción de copias; d) presentación espontánea del interesado de la
que resulta estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo; e)
cédula; f) telegrama con aviso de entrega o carta documento; g) edictos;
h) oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción, e i)
por los medios que indique la autoridad postal, a través de sus
permisionarios.
En tal sentido "es forzoso señalar que tanto los procedimientos
especiales como el general regulado en la Ley Nacional de
Procedimiento Administrativo y su reglamentación, si bien contienen
disposiciones que pueden diferir en la previsión de las formas y medios
idóneos de notificación, se inspiran en el mismo elemental principio de
relación de la Administración con los particulares: el anoticiamiento de
éstos sobre los actos administrativos que los afectan tiene un fin en sí
mismo, debe ser en general íntegro e irrestrictivo; y a todo evento que
genere dudas, la Administración debe dirigir su obrar hacia tal objeto,
aunque sea informalmente, es decir, sin atarse a posturas de rígido y
ritual reglamentarismo (conf. doct. art. 1°, inc. c, ley 19.549), pues sólo
la notificación eficaz confiere efectos jurídicos plenos a los actos
comunicados, siendo la consecuencia normativa inmediata, el inicio del
cómputo de los plazos de impugnación" (CNFedContAdm., Sala II,
16/9/97, "Manghessi, Miguel A. c/Policía Federal Argentina", SJDA,
6/4/98, p. 52).
Es admisible la notificación verbal sólo cuando el acto válidamente no
esté documentado por escrito. Además, si la voluntad administrativa se

exteriorizara por señales o signos, su conocimiento o percepción
importaría notificación.
El acto administrativo no notificado por impulso de la Administración
puede llegar a ser eficaz mediante la invocación de sus efectos por
parte del interesado. No ocurre lo mismo con el reglamento; éste, si no
es publicado, no puede ser invocado por los particulares que tengan
conocimiento de él, porque ello violaría la igualdad ante la ley; es
necesario que el reglamento se aplique a la generalidad de los
individuos a quienes sus disposiciones contemplan, sin hacerse
distinciones no establecidas en él.
Finalmente, señalamos que la notificación de un acto administrativo
supone necesariamente el otorgamiento implícito acto tácito, conforme a
lo precedentemente expuesto de la vista de las actuaciones en que
dicho acto ha sido producido y de los dictámenes, informes, etc., que
han dado lugar a él, sea que éstos coincidan con la decisión o, por el
contrario, sean contrarios a ella.

III. Caracteres y efectos
Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo regular son:
- Legitimidad. Es la presunción de validez del acto administrativo
mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad
competente.
- Ejecutividad. Es la obligatoriedad, derecho a la exigibilidad y deber de
cumplimiento que el acto importa a partir de su notificación.
- Ejecutoriedad. Es la atribución que el ordenamiento jurídico, en forma
expresa o razonablemente implícita, reconoce a la autoridad con
funciones administrativas para obtener el cumplimiento del acto. La
ejecución administrativa no podrá ser anterior a la notificación del acto.
Cuando el acto sea ejecutivo, pero no ejecutorio, se deberá solicitar
judicialmente su ejecución coactiva.
- Estabilidad. Es la prohibición de revocación en sede administrativa de
los actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una
vez que han sido notificados al interesado.
- Impugnabilidad. Todo acto administrativo, aun cuando sea regular, es
impugnable administrativamente por vía de recursos o reclamaciones.
1. Presunción de legitimidad.
Es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible
nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. La presunción
de legitimidad importa, en sustancia, una presunción de regularidad del
acto, también llamada presunción de legalidad, de validez, de
juridicidad, o pretensión de legitimidad. El vocablo "legitimidad" no debe
entenderse como sinónimo de "perfección". Según algunos autores la
presunción de legalidad comprende la legitimidad y el mérito.
"Los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de
constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa y, por
consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser
necesariamente alegada y probada en juicio; así sucede cuando se han
desconocido o vulnerado principios de derecho público o garantías
individuales" (CSJN, 19/2/76, ED, 68-417).
La presunción de legitimidad es la suposición de que el acto fue emitido
conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico.
Es una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad

estatal. La legalidad justifica y avala la validez de los actos
administrativos; por eso crea la presunción de que son legales, es decir,
se los presume válidos y que respetan las normas que regulan su
producción.
Que el acto en principio sea regular significa que básicamente es válido,
pues reúne todos sus requisitos; puede contener algunos vicios, pero a
pesar de ello sigue siendo regular. Por lo tanto, descartamos, dentro de
esa presunción, los actos que no son regulares. Es decir, los actos
inexistentes (CSJN, 30/6/41, "Los Lagos", Fallos, 190:98, LL, 23-251, y
JA, 75-921; íd., 7/10/75, "Pustelnik", Fallos, 293:133).
1.1. Fundamentos y carácter. Las razones que fundamentan la
presunción de legitimidad de los actos administrativos son de orden
formal y de orden sustancial.
a) Fundamentos formales y sustanciales. Las garantías subjetivas y
objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos,
fundamentan formalmente la presunción. Este argumento se impone
indiscutidamente con la sanción de las leyes de procedimiento
administrativo que regulan orgánicamente los procedimientos y requisitos
del acto; en suma, el origen, preparación y emisión de la voluntad
administrativa.
En el orden sustancial, sólo la ley es fuente de la presunción de
legitimidad. En consecuencia, con la consagración normativa de la
presunción de legitimidad se disipan todas las posibles dudas
interpretativas. Además, la presunción de legitimi dad de los actos
administrativos deriva del principio de interpretación constitucional que
consagra la presunción de validez de los actos estatales (cfr. arts. 12,
17 y 18, LNPA). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Pustelnik",
Fallos, 293:133), hace reposar la presunción de legitimidad también en
la ausencia de vicios graves y manifiestos o patentes.
b) Carácter. La presunción de legitimidad indiscutiblemente se
caracteriza por ser una presunción legal relativa, provisoria, transitoria,
calificada clásicamente como presunción iuris tantum, que puede ser
desvirtuada por el interesado demostrando que el acto viola el orden
jurídico. Por lo tanto, no es un valor consagrado, absoluto, iuris et de
iure, sino que es un "juicio hipotético", que puede ser invertido
acreditando que el acto tiene ilegitimidad.
La presunción de legitimidad no es un medio de prueba; atañe a la
carga de la prueba y fija una regla de inversión de la carga probatoria.
El que impugna la legitimidad de un acto administrativo, carga con la
prueba de tal circunstancia. En cambio, ante los actos absolutamente
nulos, no hace falta acreditar la ilegitimidad, porque ellos no tienen
presunción de legitimidad.
El principio de presunción de legalidad de los actos administrativos no
significa un valor absoluto, menos aún indiscutible, pues por eso se la
califica como presunción. La presunción de legitimidad es relativa y
formalmente aparente. La presunción de legitimidad de que goza el acto
administrativo de que fue emitido conforme a derecho no es absoluta,
sino simple, pudiendo ser desvirtuada por el interesado demostrando
que el acto controvierte el orden jurídico (CNEspCivCom, Sala IV,
27/5/83, ED, 106-196); o es contrario a disposiciones emanadas de la
autoridad y jurisdicción nacional (conf. causa C-1019-XXI, "Comité
Federal de Radiodifusión c/Provincia de Río Negro s/nulidad de ley
provincial 2185", pronunciamiento del 18/2/88 y sus notas, citado: CSJN,
en fallo del 12/6/90, JA, 1990-III-531).
1.2. Efectos. La presunción de legitimidad produce los siguientes efectos
jurídicos:

a) La legitimidad no necesita declaración. La legitimidad de los actos
administrativos no necesita ser declarada por la autoridad judicial o
administrativa. El Estado no necesita declarar que su actividad es
legítima. Tiene a su favor la presunción legal. A consecuencia de esta
presunción hay una igualación provisoria de los actos legítimos e
ilegítimos, anulables y nulos que carecen de vicios graves y manifiestos,
pues los actos viciados (salvo los inexistentes) gozan de una vigencia
precaria, mientras no sean revocados o anulados.
b) Anulación sólo a petición de parte. La nulidad de los actos
administrativos, a diferencia de los actos jurídicos privados, no puede
declararse de oficio por los jueces, salvo los casos de inexistencia, en
los que, por otra parte, el acto no se presume legítimo.
c) Necesidad de alegar la ilegitimidad. Es la resultante de la
impugnabilidad del acto administrativo. El administrado debe peticionar,
invocar o alegar la ilegitimidad en el caso de que ésta exista. Debe
cuestionarla por las vías procesales idóneas que la ley autoriza, en sede
administrativa, con los recursos y reclamos administrativos o en sede
judicial, con las acciones procesales administrativas.
d) Necesidad de probar la ilegitimidad. La prueba de la ilegitimidad
queda reducida a los actos anulables, no a los nulos de nulidad
absoluta e insanable, que están excluidos de la presunción de
legitimidad. Entonces, si no se los presume legítimos, no hay por qué
probar que realmente no lo son.
e) Ejecutoriedad administrativa. La presunción de legitimidad es
presupuesto de la posibilidad administrativa de ejecutar el acto, pues el
acto que se presume legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad.
A consecuencia de la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad del
acto no está sujeta a suspensión por efecto de un recurso administrativo
o una acción procesal administrativa, siempre que el acto sea anulable.
Si el acto es nulo, el recurso suspende la ejecución, entre otros motivos
porque la nulidad prima facie hace decaer la presunción. Si carece de
presunción de legitimidad, también carece de ejecutoriedad, toda vez
que aquélla es presupuesto de ésta.
La LNPA admite la suspensión de la ejecución como regla general, dado
que la fuerza ejecutoria que el art. 12 confiere al acto administrativo
declina en los casos en que la ley o la naturaleza del acto exigieren la
intervención judicial.
Este principio de la suspensión del acto administrativo por vía de la
impugnación, está consagrado en leyes provinciales, v.gr., la de
Misiones (art. 51). Y estaba consagrado en el art. 76 del decr.
17.181/B/37, de la provincia de Córdoba, que fuera derogado por la
LPA; arts. 83 y 186 de la LPA de Mendoza (ver arts. 1053 y 1058, Cód.
Aduanero).
f) Instrumentalidad pública administrativa. Como resultante de la
presunción de legitimidad, hay que admitir que el instrumento probatorio
de los actos administrativos es un instrumento público. Ello no implica la
legitimidad del contenido mismo del acto. La plena fe se refiere a la
instrumentalidad de un acto jurídico, no a los hechos que le sirven de
base, circunstancia o contenido. La instrumentalidad pública del acto
certifica su otorgamiento (celebración, firma, fecha), pero no certifica su
contenido dispositivo o enunciativo (arts. 979 y 993, Cód. Civil; CSJN,
Fallos, 138:348; 139:373; 127:133; 129:212; CNFed, Sala ContAdm,
11/10/61, LL, 105-491; CNEsp., 31/7/57, LL, 91-411; CFed Paraná,
20/2/58, JA, 1958-IV-285; PTN, Dictámenes, 96:508; 69:152).
Sin embargo, se ha sostenido que "la sola circunstancia de que un
instrumento documente un acto administrativo que goza de presunción

de legitimidad no importa otorgarle sin más a aquél la calidad de
instrumento público" (SCBA, 1/3/94, "Ibarra, Abel D. v. Municipalidad de
Escobar", B.52.183, en JA, 1994-III-99).
g) Imposibilidad de revocar, modificar o sustituir. La presunción de
legitimidad del acto administrativo hace que el mismo no pueda ser
revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez
notificado, así como tampoco es factible suspender sine die sus efectos
(CNFedContAdm., Sala F, 7/3/95, "Vizcarra, Enrique A. y otros c. Estado
Nacional-Ministerio de Defensa", en SJDA, Bs. As., La Ley, 6/12/95, p.
15).
1.3. Alcance. ¿Cuál es la extensión de la presunción de legitimidad?
a) Alcance subjetivo. Cuando hablamos del alcance subjetivo, nos
referimos a todas aquellas personas a las cuales el acto afecta y no
invocan su ilegitimidad. A ellos justamente les alcanza la presunción de
legitimidad. Pero, a la inversa, el que alega la ilegitimidad queda exento
de este alcance subjetivo.
b) Alcance objetivo. En el alcance objetivo tenemos que distinguir qué
actos administrativos se presumen legítimos. Sólo los actos
administrativos válidos y los anulables (nulos relativos) se presumen
legítimos. Los actos administrativos inexistentes o los nulos
absolutamente no se presumen legítimos.
1.4. Ausencia de presunción de legitimidad. Las razones jurídicas por las
que los actos inexistentes y absolutamente nulos no se presumen
legítimos, son las siguientes:
a) Inobservancia del orden institucional y el sistema democrático.
Los actos, por expresa disposición constitucional, que interrumpan la
observancia de la Constitución, serán absoluta e insanablemente nulos,
de allí que no se los presuma legítimos (art. 36).
b) Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. La Constitución en su art. 43
dispone que procede la acción de amparo cuando el acto es arbitrario o
de ilegalidad manifiesta, por lo cual a ese acto no se lo puede presumir
legítimo. En el mismo sentido, la ley 16.986, admite la acción de
amparo contra todo acto administrativo "que, en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente
reconocidos por la Constitución Nacional" (art. 1º).
c) Vicio esencial en los requisitos. Es acto administrativo nulo, de
nulidad insanable, aquel que se encuentre afectado esencialmente en la
regularidad de sus requisitos: competencia, voluntad, objeto, forma,
finalidad, motivación, etcétera. Evidentemente, el acto nulo absoluto o
inexistente no es un acto regular, y en su consecuencia no se lo puede
presumir legítimo. Si bien el art. 12 de la LNPA dice que "el acto
administrativo goza de presunción de legitimidad", el 14 considera como
"nulo, de nulidad absoluta e insanable" aquellos en que se viole alguno
de sus elementos. Cuando se viola, esencialmente, alguno de sus
elementos, quiere decir que el acto no tiene regularidad, porque
precisamente la regularidad atañe a la vigencia de los elementos del
acto. Si los elementos están esencialmente viciados, el acto no es
regular; si no es regular, no se lo presume legítimo; y si el acto no se
presume legítimo, los efectos de los recursos deben ser suspensivos.
d) Principio lógico de no contradicción. Excluir el principio de
presunción de legitimidad de los actos absolutamente nulos, responde al
principio lógico de no contradicción; lo contrario significaría presumir
legítimo lo manifiestamente ilegítimo. La nulidad absoluta excluye la
legitimidad por lógica inmanente al ordenamiento jurídico. Es
insalvablemente contradictorio afirmar que un acto deba o no presumirse

legítimo, si la persona que se enfrenta con él advierte inmediatamente
que no es legítimo. La presunción de legitimidad nunca puede amparar
al acto administrativo gravemente viciado, por la inexcusable razón de
que es imposible presumir que cierto acto es lo que manifiestamente no
es.
e) Analogía con el Código Civil. Por analogía con los actos jurídicos
privados, en que la presunción de validez sólo alcanza a los actos de
vicios no manifiestos, es decir anulables, "los actos anulables se reputan
válidos mientras no sean anulados". El vicio manifiesto destruye
precisamente la presunción de legitimidad (arts. 1038 y 1046, CC).
f) Jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia (30/6/41, "Los Lagos
SA Ganadera c/Gobierno Nacional", Fallos, 190:98) ha entendido, con
un criterio restrictivo semejante al del Código Civil, que la presunción de
legitimidad sólo favorece a los actos válidos y a los actos anulables, no
así a los nulos absolutos. Tanto la Administración (PTN, Dictámenes,
91:364) como la justicia (CSJN, 16/2/62, "Acuña Hnos.", Fallos, 252:39;
íd., 7/10/75, "Pustelnik", Fallos, 293:133) han comenzado a admitir la no
exigibilidad de actos nulos absolutamente, con vicio "evidente",
"patente", "manifiesto".
g) Efectos. Las consecuencias de admitir la presunción de legitimidad
en forma amplia e ilimitada, son graves. Ello significa proteger la
arbitrariedad administrativa, facilitar el exceso de poder y dificultar la
efectiva vigencia de los derechos individuales.
- Razonabilidad administrativa. Nos parece incuestionable el derecho del
administrado a desobedecer un acto manifiestamente nulo o inexistente.
No puede, además de ello, castigarse a la persona que desobedeció el
acto. Por el contrario, si el acto es válido o anulable, el administrado
remiso cargará con las consecuencias y sanciones correspondientes a
su incumplimiento. Ello no afecta, por tanto, la continuidad de la acción
administrativa, ni el efectivo cumplimiento de las decisiones válidas o
inválidas anulables, ni supedita el cumplimiento de los actos
administrativos a la sola voluntad de los administrados.
- Inestabilidad del acto nulo e inexistente. El acto nulo absoluto o
inexistente es un acto irregular; no goza de presunción de legitimidad;
no tiene estabilidad.
- Suspensión y revocación imperativa del acto con nulidad absoluta. El
art. 12 in fine de la LNPA admite la suspensión del acto, prohibiendo su
ejecución, entre otros casos, cuando se alega fundadamente una nulidad
absoluta (ilegalidad manifiesta); todo ello en virtud de que los actos con
tales vicios hay que presumirlos ilegítimos; más aún si se conjugan
interpretativamente las disposiciones del art. 12 in fine con el art. 17, ya
que el primero dice: "La Administración podrá suspender", y el segundo
afirma: que la Administración deberá revocar, ante el supuesto de un
acto de nulidad absoluta. Creemos que el deber imperativo de
suspensión y revocación se impone en todos los casos de nulidad
absoluta, pues si la Administración debe hacer lo más (revocar, art. 17)
¿por qué no debe hacer lo menos (suspender, art. 12 in fine)? En
síntesis, la competencia facultativa de suspensión del art. 12 in fine,
debe interpretarse como imperativa, al igual que la de revocación del art.
17; lo contrario es ilógico y no guarda armonía con la plenitud del
ordenamiento jurídico.
2. Ejecutividad.
Es la obligatoriedad, el derecho a la exigibilidad y el deber de
cumplimiento del acto a partir de su notificación.
La obligatoriedad es una característica insoslayable del acto
administrativo, que asegura a la autoridad la disposición exclusiva sobre
la eficacia del acto como garantía de los intereses que tutela la

Administración. Todo acto administrativo regular tiene la propiedad de
ser esencialmente ejecutivo; es una cualidad genérica inseparable del
acto, con independencia de que se ejecute o no, lo cual puede depender
ya de la decisión adoptada por la misma Administración, ya de la
suspensión dispuesta por órgano jurisdiccional.
Al acto administrativo, le es propia la obligatoriedad. Es decir, que el
acto debe ser respetado por todos como válido mientras subsista su
vigencia. La ejecutividad señala como rasgo común y ordinario la fuerza
obligatoria, el deber de cumplirlo y su posible ejecutoriedad.
El acto, para tener ejecutividad, debe ser regular y estar notificado. El
acto administrativo regular es ejecutivo y su cumplimiento es exigible a
partir de la notificación. Exclúyense los actos irregulares, es decir los
nulos absolutos o inexistentes, según la calificación que el ordenamiento
jurídico utilice.
Ejecutividad es sinónimo de eficacia del acto. Es la regla general de los
actos administrativos y consiste en el principio de que una vez
perfeccionados producen todos sus efectos, sin que se difiera su
cumplimiento.
Este carácter de exigibilidad proviene del cumplimiento de todos los
requisitos que atañen a la existencia del acto. No hay que confundirlo
con la ejecutoriedad del acto, entendida como la posibilidad de la
Administración, otorgada por el orden jurídico, de ejecutar por sí misma
el acto, pudiendo acudir a diversas medidas de coerción para asegurar
su cumplimiento. Exigibilidad, ejecutividad u obligatoriedad inmediata
significan lo mismo. Son expresiones de lo que representa la
ejecutoriedad, que pueden existir sin ella. La ejecutividad proviene de la
validez del acto, mientras que la ejecutoriedad se asienta en la
ejecutividad. La ejecutividad es una consecuencia de la presunción de
legitimidad, que se establece en favor de los actos administrativos;
presunción que, a su vez, está determinada por la necesidad de que
sean ejecutivos.
Los actos ejecutorios son exigibles, pero no todos los actos exigibles
presentan el carácter de ejecutoriedad. El acto administrativo es
ejecutivo y ejecutorio, siendo claro que la primera es una cualidad
sustancial y la segunda meramente instrumental.
3. Ejecutoriedad.
Partiendo de la concepción de que el poder del Estado es uno y único,
no podemos negar a la Administración la capacidad para obtener el
cumplimiento de sus propios actos, sin necesidad de que el órgano
judicial reconozca su derecho y la habilite a ejecutarlos.
3.1. Concepto y fundamento. La ejecutoriedad es un elemento
inescindible del poder. La ejecutoriedad es un carácter esencial de la
actividad administrativa, que se manifiesta en algunas categorías o
clases de actos y en otros no, dependiendo esto último del objeto y la
finalidad del acto administrativo.
El fundamento último de la ejecutoriedad lo encontramos en la relación
dialógica de mando y obediencia, de prerrogativa y garantía, por lo cual
el contenido y alcance de la ejecutoriedad dependerá del ordenamiento
político-institucional que le sirve de sustento.
En los regímenes democráticos, en donde la relación autoridad-libertad,
mando-obediencia se desenvuelve con un razonable y justo equilibrio, el
ordenamiento jurídico reconoce a la autoridad el privilegio o la
prerrogativa de obtener el cumplimiento del acto administrativo sin
recurrir al órgano judicial. Esto es así porque previamente atribuyó al
órgano ejecutivo la competencia para gobernar, mandar, ejecutar y
administrar, competencia imposible de imaginar sin la consiguiente

fuerza para hacer cumplir u obtener, en última instancia, la ejecución
coactiva del acto administrativo. Al mismo tiempo que reconoce la
prerrogativa al Estado, reconoce la garantía al administrado, a través de
la figura de la suspensión del acto administrativo.
Sostener que el título o derecho de la Administración y la posibilidad de
obtener su cumplimiento debe ser sometido al órgano judicial, significa
subordinar el órgano ejecutivo al judicial, lo cual no condice con nuestro
ordenamiento jurídico, que establece el equilibrio y la igualdad de los
órganos que ejercen el poder político.
Es una facultad propia de la Administración, aunque no la ejerza con
exclusividad, y que se apoya jurídicamente en la norma constitucional
(arts. 99, inc. 1, 100, inc. 1). Por lo tanto, la Administración la tiene
otorgada por el ordenamiento jurídico de manera explícita o implícita,
quien le confiere los medios coercitivos para ejecutar por sí misma o
hacer ejecutar por el administrado obligado o por terceros el acto
administrativo en cuestión. Esta es la regla general y por excepción la
norma jurídica prescribe en qué casos se someterá el reconocimiento
del derecho de la Administración y su posterior ejecución al órgano
judicial. En la continuidad y regularidad de los servicios públicos, en la
ejecutabilidad de la policía administrativa y en la titularidad y plenitud del
dominio público, se impone la ejecutoriedad del acto administrativo. Así,
la ejecutoriedad es un típico caso de "autotutela" propia de la función
administrativa, a la que el ordenamiento jurídico por ley, contrato o
reglamento, le otorga tal carácter, dotándola de medios de coerción que
habilitan la realización inmediata y unilateral de estos actos
administrativos.
La presunción de legitimidad avala la ejecutoriedad, pero a la vez la
limita, dado que sólo son ejecutorios aquellos actos que la
Administración puede ejecutar per se, dentro de la categoría genérica de
actos regulares. La ejecutoriedad da por sobreentendida la ejecutividad
y a su vez la ejecutividad presupone la presunción de legitimidad.
La ejecutoriedad es un carácter inseparable de la actividad
administrativa, manifestándose en alguna de sus formas de
exteriorización, v.gr., el acto administrativo. El hecho o circunstancia de
que no todos los actos la manifiesten expresamente, no significa que no
la posean potencialmente. Si bien está presente en la etapa de la
ejecución de determinados actos administrativos, sin que haga a su
existencia y validez, no podemos decir que sea un carácter accidental o
aleatorio, pues sería negarle a la Administración las atribuciones que
tiene para hacerlo cumplir o eje cutarlo por sí misma en vista del interés
general. Lo que sí cabe distinguir, como ya lo señaláramos, son los
actos ejecutorios, de ejecución inmediata, de aquellos que por su objeto
no lo son.
Para que un acto administrativo sea ejecutorio, tiene que tratarse de un
acto "presumiblemente válido", que goza de presunción de legitimidad y
ejecutividad y haya sido notificado. La ejecución administrativa no podrá
ser anterior a la notificación del acto. El acto debe ser comunicado al
interesado, para que tenga conocimiento legal de él. La notificación
debe realizarse por medio idóneo para que el acto adquiera eficacia.
Por último, debe ser factible física y jurídicamente su ejecución. Así, no
pueden ser ejecutorios actos a los que les falta posibilidad práctica de
ejecución, sean suspendidos en su ejecución o estén sujetos a
homologación o aprobación.
La ejecutoriedad aparece en el acto administrativo cuando se ha
cumplido todo el proceso de su formación y el ordenamiento jurídico le
otorga, además de la obligatoriedad de su cumplimiento, la posibilidad
de su pronta realización; aunque puede acontecer que comience
después de haberse cumplido alguna condición o plazo como elemento

modal del acto.
El privilegio de la ejecución de oficio importa una verdadera prerrogativa
pública como manifestación concreta del principio de autotutela
administrativa. La Administración aparece investida por el orden jurídico
de los poderes necesarios para declarar por sí misma, unilateralmente,
su derecho y proceder a ejecutarlo de oficio y directamente por sus
propios medios, sin intervención de los tribunales. Ello no significa negar
la posibilidad de anulación del acto por desconocimiento de los derechos
de los administrados, frente a posibles excesos de la Administración; en
otros términos, el acto administrativo puede contener la impronta
operativa de la ejecutoriedad, sin perjuicio de las impugnaciones que
puedan corresponder.
La ejecutoriedad puede considerarse como una manifestación especial
de la eficacia de los actos administrativos, en cuanto éstos imponen
deberes o restricciones a los administrados, que pueden ser realizados
aun contra la voluntad de ellos, por medio de los órganos
administrativos.
3.2. Clases. La ejecutoriedad puede ser administrativa o judicial. La
primera es la regla, la segunda es la excepción.
a) Administrativa. Es el modo propio y ordinario de ejecución de los
actos administrativos. Tanto la emisión como el cumplimiento del acto
administrativo corresponden a la Administración, quien lo lleva a cabo
valiéndose de sus propios medios.
Casos típicos de ejecución directa o inmediata son los previstos por el
ordenamiento jurídico en materia:
- Contravencional. Por las leyes de policía y códigos de faltas, por los
que la autoridad administrativa aplica por sus propios medios sanciones
como arresto, multa, inhabilitación, decomiso, clausura por razones de
salubridad, moralidad o seguridad públicas.
- Contractual. Por las leyes de la contratación pública de obras y
servicios, en las que habilita la incautación de los bienes y maquinarias
destinados a la ejecución o prestación pública (ver art. 51, inc. b, ley
13.064, de obras públicas, LOP). Lo mismo ocurre en los contratos
administrativos de mutuo hipotecario en que se habilita al Banco
Hipotecario Nacional, por vía de delegación legislativa singular, de las
medidas de ejecutoriedad administrativa per se, v.gr., el desahucio
administrativo. La Corte Suprema ha juzgado válidas esas atribuciones
conferidas en virtud del entonces art. 67, inc. 5, de la Constitución
(CSJN, Fallos, 139:259; íd., 16/11/36, LL, 4-640; íd., 10/2/37, LL, 5-338;
íd., 6/7/39, LL, 16-1113).
Similar conclusión se da en los contratos de empleo público con
suministro de vivienda, respecto de los cuales procede el desalojo o
desahucio administrativo del empleado cesante (CFed Mendoza,
3/12/49, "Gobierno Nacional c/Huusmann p/desalojo", LL, 58-745).
- Dominial. Por la tutela del patrimonio público afectado al uso público
cuando el ordenamiento jurídico le autoriza la desocupación,
lanzamiento o desahucio administrativo directo (íd. nuestra
jurisprudencia: CSJN, Fallos, 191:473; CFed La Plata, 29/6/65, "Isidoro
Grillo SA", LL, 119-242).
La ejecutoriedad administrativa directa presupone cierto tipo de acto
administrativo que imponga al particular un deber jurídico o en caso de
incumplimiento una sanción que la misma Administración aplica. Por
ello, los actos administrativos ejecutorios se encuentran en la especie de
los actos llamados órdenes administrativas y actos sancionatorios.

b) Judicial. Así como la ejecutoriedad administrativa es la regla o
principio general, existe también una excepción a ella a través de la
ejecutoriedad judicial. Si bien el acto emana de la Administración, su
cumplimiento le compete al órgano judicial a instancias de la
Administración. El órgano encargado de la ejecución es distinto del que
emitió el acto. Corresponde, pues, que la Administración promueva ante
el órgano jurisdiccional la acción judicial pertinente, v.gr., la acción
ejecutiva de apremio para el cobro de impuestos, tasas y contribuciones,
derechos y multas, reguladas en las leyes impositivas y Códigos
Fiscales; la acción sumaria de expropiación para la materialización de la
expropiación forzosa prevista en las leyes de expropiación; la acción de
desalojo para la recuperación y desahucio de los bienes del dominio
privado del Estado dados en locación o comodato, regulada
normalmente en los Códigos Procesales Civiles.
Sobre la ejecutoriedad judicial para la desocupación de inmuebles
fiscales cedidos a terceros, ver art. 5º de la LPA de Buenos Aires, y
arts. 121 a 123 de la LPA de Córdoba.
3.3. Medios. Los medios de que se vale la Administración son
coercitivos, en tanto suponen la coerción para obligar al administrado a
que cumpla el acto o que lo ejecute (ejecución espontánea), pudiendo la
Administración ejecutarlo por sí misma en caso de incumplimiento del
administrado remiso o cuando éste se niegue a ejecutarlo (ejecución
forzosa). Estos medios son: ocupación, ejecución sobre bienes,
ejecución de oficio, coerción directa y coerción indirecta.
En una palabra, la ejecución del acto puede ser espontánea o forzosa.
La ejecución es espontánea cuando el administrado, ante los medios
coercitivos que influyen de manera determinante en su voluntad, ejecuta
el acto. La ejecución es forzosa cuando, fracasada la ejecución
espontánea, la Administración ejecuta per se el acto o lo hace ejecutar
por terceros en subsidio con cargo al administrado remiso.
El uso de los medios coercitivos por parte de la Administración debe
ajustarse en lo procesal a un procedimiento administrativo previo y
reglado, y en lo sustancial al principio de legalidad, por el cual la
Administración no puede aplicar otros medios de coerción que los
expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico en el caso
concreto, en relación de tipicidad entre hecho y derecho.
Todo medio coercitivo necesita un título jurídico propio para que sea
lícito su empleo. La Administración tiene que estar autorizada por una
norma jurídica cada vez que trata de aplicar la coerción.
La ejecutoriedad puede también tener lugar en materia de relaciones
interadministrativas dentro de ciertas limitaciones señaladas por
principios y normas constitucionales, v.gr., respecto de las multas
interadministrativas cuya aplicación a las entidades estatales por parte
del Estado ha sido aceptada a veces por la Procuración del Tesoro de
la Nación al decir: "Cuando una empresa del Estado actúa como
particular se encuentra subordinada, igual que éste, a las mismas
normas administrativas, por lo que son susceptibles de ser sujetos
pasivos de multa tal es en efecto la situación cuando intervienen en
licitaciones públicas o privadas que lleva a cabo la Administración
Pública, y por tanto, al aparecer como proveedores del Estado, a
semejanza de aquéllos, se sujetan al régimen jurídico que les es propio
en dicho carácter, razón por la cual no debe excluírselas de la aplicación
de penalidades previstas en los pliegos de condiciones para el caso de
incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato" (PTN,
Dictámenes, 50:56; 72:80; 88:73; 99:337). En algunas oportunidades la
Procuración del Tesoro de la Nación ha rechazado la posibilidad de
aplicar multas interadministrativas (PTN, Dictámenes, 59:141; 79:153;
81:65; 97:60).

Por su parte, la ejecución por Administración deberá realizarse de
acuerdo con las reglas de la técnica y por el procedimiento reglado al
efecto, y cualquier daño que irregularmente se cometa en los bienes del
administrado deberá ser indemnizado.
Un medio específico de la ejecución administrativa es la subrogación.
Tiene lugar cuando se trata de actos no personalísimos, que implican
una actividad material y fungible, realizable por un sujeto distinto del
obligado. En esos casos la Administración encomienda la realización del
acto a terceros con cargo al obligado remiso, el cual responde de los
daños y perjuicios que se hayan producido; p.ej., la obligación que se
imponga a un administrado de demoler una construcción, construir
veredas, cierres, etc.; si no la ejecuta, la Administración o un tercero lo
hace en subsidio. La ejecución por subrogación se realiza únicamente
en los casos que afectan inmediatamente el interés público y en el
supuesto de prestaciones de trabajo o de hacer, pero no en el caso de
prestaciones pecuniarias.
4. Suspensión de la ejecución.
A la prerrogativa de la Administración para obtener el cumplimiento del
acto por sus propios medios o ejecutarlo por sí (ejecu-toriedad), le
corresponde como contrapartida la garantía otorgada al administrado de
la suspensión de la ejecución del acto administrativo.
4.1. Clases. El ejercicio del poder debe ir indisolublemente ligado a un
adecuado sistema de garantías. Por ello, junto a las prerrogativas (v.gr.,
ejecutoriedad del acto administrativo), se arbitran las garantías (v.gr.,
suspensión de la ejecución o indemnización).
La medida preventiva que arbitra nuestro derecho es la suspensión de la
ejecución, y cuando no se suspendió la ejecución, al anularse el acto, el
que obtuvo sentencia favorable se encuentra con una ejecución
consumada; la garantía no puede ser otra que la indemnización
reparatoria de los daños ocasionados por la ejecución.
La suspensión de la ejecución del acto administrativo puede tener lugar
por decisión administrativa, judicial o legislativa.
a) Suspensión administrativa. Es la dispuesta de oficio por la misma
Administración o a petición de parte, tiene lugar cuando existen las
causales previstas por el ordenamiento jurídico, debiendo la
Administración mediante resolución fundada proceder a la suspensión
de la ejecución.
b) Suspensión judicial. Tiene lugar cuando los particulares agraviados
por el acto administrativo peticionen ante el órgano jurisdiccional para
impedir su ejecución. La decisión impugnada es sometida a la revisión
del órgano judicial, quien podrá suspender su ejecutoriedad a través de
la medida cautelar de no innovar.
En efecto, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que si bien
por vía de principio las medidas de no innovar no proceden respecto de
actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de
validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna
sobre bases prima facie verosímiles (CSJN, 22/12/92, "Iribarren, Casiano
c/ Provincia de Santa Fe", LL, 1993-B-264; 9/12/93, "Antonio González
SA c/ Provincia de Mendoza", JA, 1995-I-44, 15/2/94, "Obra Social de
Docentes Particulares c. Provincia de Córdoba", LL, 1994-B-685.
Así, también los tribunales provinciales han hecho lugar a la suspensión
del acto en el supuesto en que la decisión impugnada afectaba
derechos de naturaleza alimentaria. Se ha expresado que "la
continuación de la ejecución de los actos administrativos impugnados en
la demanda, que comenzara... mediante lo que `prima facie' puede

calificarse de vías de hecho, ocasionaría al accionante un daño de
insusceptible reparación ulterior en tanto, en la condición en la que se
encuentra, se ve súbitamente privado de medios de subsistencia"
(SCBA, 9/12/97, "Lasarte, Félix c/ Municipalidad de La Plata", SJDA,
6/4/98, p. 3).
c) Suspensión legislativa. Acontece cuando el órgano legislativo puede
disponer la suspensión de la ejecución del acto administrativo, sea
modificando la ley que concede recursos solamente devolutivos, o
disponiendo una amnistía por ley específica contra ciertos actos
administrativos de carácter ejecutorio.
4.2. Alcance y contenido. El ordenamiento jurídico puede arbitrar
diversos sistemas de regulación normativa sobre el alcance suspensivo
de la ejecución de los actos administrativos, a saber:
a) Suspensión por mandato expreso y concreto de la ley. Es un
caso que no ofrece dudas. La inejecución del acto como garantía a los
derechos de los administrados está determinada por la propia ley y no
depende ni de la voluntad ni de la interpretación de los órganos
administrativos o judiciales. Es el caso del art. 1058 del Código
Aduanero, ley 22.415.
b) Suspensión por mandato tácito y genérico de la ley. Puede ocurrir
que el ordenamiento jurídico, sin establecer una formulación taxativa,
especifique ciertas reglas genéricas cuya aplicación e interpretación deja
en manos de la Administración Pública. Ella podrá suspender la
ejecución del acto impugnado cuando "dicha ejecución pudiera causar
perjuicio de una imposible o difícil reparación, un daño
proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión acarrearía
a la entidad pública, o cuando se alegare fundadamente un vicio grave y
la consecuente nulidad en el acto impugnado, o por razones de interés
público" (cfr. art. 12, LNPA; art. 83, LPA de Mendoza; art. 58, LPA del
Neuquén; art. 81, LPA de Salta).
c) Suspensión en caso de ausencia de norma legal. Puede suceder
que el ordenamiento jurídico no contenga ninguna disposición que se
refiera a la suspensión de la ejecución de los actos administrativos.
No obstante, la Administración Pública puede disponer igualmente la
suspensión en defensa de la legalidad objetiva, para el saneamiento de
la juridicidad, en tutela de derechos subjetivos o por razones superiores
de interés público. Dentro del alcance potestativo de sus prerrogativas
están comprendidas también las competencias suspensivas de sus
propios actos, más aún cuando los afectan vicios jurídicos generadores
de su nulidad o inexistencia.
d) Suspensión por decisión judicial ante la ley inconstitucional. En
esta hipótesis la ley no guarda silencio, ni concede recursos con efectos
suspensivos, sino que, por el contrario, los recursos que concede son al
solo efecto devolutivo. La justicia, no obstante ello, suspende la
ejecución del acto mientras se sustancie el recurso. Declara
inconstitucional la norma de fondo que niega la suspensión, por
colisionar derechos subjetivos tutelados constitucionalmente, que
merecen su protección judicial, máxime si se acredita que la ejecución
es extemporánea, innecesaria y sin ningún respaldo en el interés público
o en otras motivaciones de orden o seguridad pública que merezcan
consideración. Aquí la declaración de inconstitucionalidad se impone,
ordenando suspender la ejecución del acto, no obstante el texto expreso
de la ley en sentido contrario (CSJN, 8/11/72, "Dumit, Carlos J.
c/Instituto Nacional de Vitivinicultura p/contenciosoadministrativo", Fallos,
284:150).
4.3. Causas. La eficacia y ejecución del acto quedarán suspendidas
cuando lo exijan razones de interés público o para evitar perjuicios

graves, o se invoque una ilegalidad manifiesta (art. 12 in fine, LNPA).
Ello sin perjuicio de que: a) una norma expresa otorgue efectos
suspensivos a los recursos que se interpongan contra un acto
administrativo, y b) la ley o la naturaleza del acto exijan la intervención
judicial, o sea, que la Administración no puede ejecutar el acto por sí y
ante sí, sino por vía judicial, v.gr., un desalojo (ver CFed Mendoza,
3/12/49, "Gobierno Nacional c/Huusmann, Alfredo A. p/desalojo", LL, 58745).
Por lo tanto, las causas por las que procede la suspensión son:
a) Razones de interés público. Si bien la ley no siempre determina con
precisión los alcances de la fórmula elástica de contenido discrecional,
"razones de interés público", hay que interpretar que, entre otros casos,
ella no procede en los supuestos en que la ejecución del acto
determine: 1) la suspensión de un servicio público; 2) la suspensión del
uso colectivo de un bien afectado al dominio público; 3) una subversión
de la moral necesaria en el orden disciplinario o jerárquico; 4) una traba
en la percepción regular de contribuciones fiscales, y 5) si hubiere
peligro de grave trastorno del orden público, seguridad, moralidad o
higiene pública. Por lo demás, las llamadas "razones de interés público"
traducen un criterio de mera oportunidad o simple conveniencia que
viabiliza, en su caso, la suspensión del acto, pero sólo en sede
administrativa mas no en sede judicial, pues el órgano judicial sólo
fiscaliza aspectos atinentes a la "legitimidad", no a la "oportunidad" o
mérito.
b) Perjuicios graves. En un principio para fundamentar la suspensión
se invocó el criterio del daño irreparable, en cuyo mérito procedía la
suspensión cuando se daba esa situación. Tal criterio fue abandonado,
porque el Estado no puede producir nunca "perjuicios irreparables", dada
su indiscutida condición de solvencia material (fiscus semper solvens).
Por otra parte, no se podía aguardar a que el daño se produjera, y se
perfeccionara, por ende, la violación del orden jurídico para obtener la
suspensión de los efectos del acto administrativo.
Después se utilizó la fórmula "daño de difícil o imposible reparación" y
"daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión"
irrogaría a la autoridad pública, y ahora simplemente se habla de
perjuicios graves. Se entiende por ello que el acto debe suspenderse
cuando su cumplimiento produzca mayores perjuicios que la suspensión
de él, a juicio de la Administración Pública. Este criterio tiene, desde
luego, un carácter contingente, aunque de rigor jurídico impuesto por los
límites de la actividad discrecional y los principios de equidad que
rodean al caso concreto.
El criterio del "daño irreparable" lo recepta el art. 98, inc. 2º, de la LPA
de Buenos Aires. El criterio del "daño de difícil o imposible reparación",
lo incorpora la LPA de Mendoza, en su art. 83, inc. 2. El criterio del
perjuicio grave ha sido previsto por la LNPA (art. 12, § 2º). En este caso
es facultativo de la Administración suspender la ejecución del acto, pues
ella meritúa la gravedad o el mayor grado de los perjuicios. No ocurre lo
mismo cuando se invoca una ilegalidad manifiesta, en que la suspensión
del acto es un deber jurídico de la Administración o del órgano judicial
en su caso.
c) Nulidad. La suspensión de la ejecución del acto es procedente
cuando lo afectan vicios jurídicos. Cuando se alega fundadamente una
ilegalidad, corresponde hacer lugar a la suspensión. La ilegalidad de
vicios graves (v.gr., nulidad absoluta, nulidad manifiesta o inexistencia)
quiebra la ejecutoriedad y la presunción de legitimidad.
La suspensión del acto por ilegalidad manifiesta (acto inexistente) no
tiene límite alguno, es absoluta. Demostrada la ilegalidad procede la
suspensión, pues en un Estado de derecho es inconcebible que la

Administración Pública actúe al margen de la legalidad. Su actividad es
siempre sublegal, debe actuar secundum legem.
En este caso es deber del órgano estatal, administrativo o judicial,
según se trate, proceder a la suspensión de la ejecución del acto
impugnado.
5. Estabilidad.
Es la irrevocabilidad del acto por la propia Administración. Es la
prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado,
salvo que se extinga o altere el acto en beneficio del interesado.
La LNPA habla de acto que no puede ser "revocado", "modificado" o
"sustituido" (art. 18). En el derecho público provincial se le llama
estabilidad.
Los actos son en principio inextinguibles en sede administrativa y sólo
impugnables por vía de anulación ante el órgano jurisdiccional.
Preferimos la denominación de "estabilidad". Las expresiones
"irrevocabilidad" e "inmutabilidad" no son exactas, pues el acto puede
revocarse en ciertos casos de excepción. Cosa juzgada administrativa,
expresión muy difundida, a la que nosotros no adherimos, ha adquirido
carta de ciudadanía en la jurisprudencia y tiende a confundirse con la
cosa juzgada judicial.
La denominación de cosa juzgada administrativa proviene de la errónea
recepción de nuestra doctrina y jurisprudencia de los derechos alemán y
francés que prevén tribunales especiales administrativos. La misma
resulta injustificable en nuestro derecho ya que no existen tribunales
especiales administrativos de carácter judicial.
La cosa juzgada judicial resulta de "sentencia judicial", inimpugnable e
irrevocable de forma tal que accede al concepto de propiedad y su
correlato constitucional de inviolabilidad, mientras que en la llamada
cosa juzgada administrativa nada impide su impugnabilidad y anulación
judicial y su eventual revocación administrativa en beneficio del
administrado.
La revocación del acto administrativo es una medida excepcional. La
revocación de actos notificados, se limita a los casos de irregularidades
manifiestas. El poder autoimpugnativo de la Administración se reduce a
consagrar la estabilidad que prohíbe revocar actos administrativos
regulares, que otorgan derechos subjetivos, una vez que han sido
notificados.
La fuerza material de la estabilidad sirve al interés del destinatario y le
protege: 1) de la sustracción de una situación jurídica que le está
garantizada (acto administrativo favorable), y 2) del incremento de las
obligaciones que le están impuestas (acto administrativo oneroso).
Los actos administrativos son, en principio, irrevocables debido a la
seguridad jurídica y a la buena fe que ampara las situaciones por ellos
creadas.
Que la Administración no pueda alterar los actos administrativos que
declaran derechos subjetivos encuentra sustento en los arts. 17 a 19,
28, 43 y 86 de la Constitución.
Pero no por ello la Administración queda atada a la irrevocabilidad, sino
que cuando el interés público reclama una rectificación, puede acudir al
órgano judicial para que anule el acto lesivo.
5.1. Evolución jurisprudencial. La evolución jurisprudencial de la

estabilidad en nuestro derecho es la siguiente:
a) Libre revocabilidad del acto. En un principio la arbitrariedad se
enseñoreaba y regía por doquier. La jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación convalidó aquellas graves extralimitaciones en
las causas "Bossio c/Nación" (Fallos, 84:280); "Buzzo y otros c/Gobierno
Nacional" (Fallos, 109:431) y lo reiteró en otros fallos con la conocida
fórmula "un decreto puede quedar sin efecto por otro, porque los
procedimientos no tienen forma ni carácter de juicio".
b) Estabilidad del acto contractual. Contra aquella cruda arbitrariedad
comenzó a reaccionar la misma Corte Suprema, frente al
desconocimiento en las relaciones contractuales de ciertos derechos de
protección constitucional. En el caso "Compañía de Petróleo La
República y otras c/Provincia de Salta" (CSJN, Fallos, 164:140), se
sostuvo que la Administración Pública no podía actuar por sí porque no
era Poder Judicial, dado el prohibitivo postulado constitucional del
entonces art. 95, hoy art. 109 de la Const. Nacional. Así, se dijo que el
Estado por sí "fundado sólo en la bondad de las razones que creía
tener, no puede derogar los derechos creados por una convención
bilateral, los que no pueden modificarse ni extinguirse por la voluntad de
una de las partes" (CSJN, Fallos, 171:366).
c) Estabilidad del acto individual. En 1936, a partir del caso "Elena
Carman de Cantón c/Nación s/pensión" (CSJN, 14/8/36, Fallos,
175:368), se produce un vuelco jurisprudencial, sentando la constructiva
tesis de la estabilidad del acto administrativo que limita el poder de
revocación administrativa. Constrúyese así una aplicación específica de
la garantía de la "propiedad" y de los derechos adquiridos.
La Administración no debe "hacerse justicia por sí misma", revocando
per se actos administrativos que considera irregulares.
5.2. Requisitos. Son recaudos esenciales que atañen a la existencia del
acto administrativo estable que: 1) declare derechos subjetivos; 2) sea
notificado; 3) sea regular, y 4) no haya ley que autorice la revocación.
a) Que declare derechos subjetivos. Tiene que tratarse de un acto
administrativo que declare un derecho subjetivo, o sea una situación
jurídica particularizada, individualizada, debida con exclusividad por la
Administración ante una norma que expresamente predetermina esa
conducta.
El acto es estable y por lo tanto irrevocable en la medida en que
reconoce o declara derechos subjetivos a favor de los administrados, no
en la medida en que impone sanciones (CSJN, 11/5/66, "Cometarsa",
Fallos, 264:314), o deberes, o nie ga derechos tácita o expresamente.
Así, consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
el caso "Redrado" (25/3/54, Fallos, 228:186), sentó el principio de que
un acto estable puede modificarse en beneficio del interesado, porque
precisamente la estabilidad se da en beneficio de los administrados, no
de la Administración (íd., PTN, Dictámenes, 101:117; 103:230).
No hay estabilidad del acto que reconoce un interés legítimo, o declara
un simple interés, o crea deberes de los administrados frente a la
Administración. La estabilidad funciona a favor, no en contra del
administrado.
El acto, pues, debe declarar un derecho, no necesariamente reconocer
un derecho preexistente. No interesa la naturaleza del derecho al cual
se le reconoce estabilidad, sea de índole civil o administrativa, nacido de
disposiciones legislativas o reglamentarias.
b) Que sea notificado. Se requiere también que el acto haya sido
notificado al interesado, completándose su proceso de formación. El

acto sólo tiene plenitud cuando se lo hace saber al administrado. Sólo
allí se perfecciona técnicamente, antes no y, por lo tanto, no producía
efectos jurídicos. Basta la notificación. No se requiere que el acto sea
"final", "firme", "consentido", ni "ejecutorio".
c) Que sea regular. El acto debe reunir las condiciones esenciales
mínimas de existencia y de validez. Se requiere que el procedimiento de
formación del acto sea regular, cumpliendo para ello con las normas del
proceso, al menos en cuanto a forma y competencia.
Acto regular no significa forzosamente acto perfecto, sino acto
presumiblemente válido que, sin ser perfecto, puede ser estable e
inextinguible en sede administrativa. Es un acto de legalidad aparente
que tiene un cierto grado de validez.
Son actos regulares los válidos por sí mismos y los anulables
(relativamente nulos) que padecen de un vicio leve, no así los
absolutamente nulos (o inexistentes), que padecen de vicios graves o
muy graves. Estos últimos no pueden ser amparados por el carácter
jurídico de la estabilidad, porque no se los presume legítimos; son
irregulares, y por imperativo legal la Administración debe revocarlos, con
las excepciones a la libre revocabilidad del acto nulo que establece el
art. 17 de la LNPA, respecto de los derechos subjetivos que se estén
cumpliendo.
La jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado un alcance limitado
del principio de la estabilidad, reconociéndola a los actos válidos y a los
actos anulables, no así a los actos absolutamente nulos o inexistentes
(CSJN, 22/4/63, "O'Brien", Fallos, 255:231; íd., 23/8/61, "Blas Cáceres
Cowan", Fallos, 250:491; íd., 27/3/64, "Guerrero", Fallos, 258:299, dijo:
"que el acto regular requiere el cumplimiento de los recaudos externos
de validez forma y competencia y además la ausencia de error grave de
derecho"; PTN, Dictámenes, 42:179: "cuando el acto tiene color legal,
aunque después su análisis demuestre violación de la ley, él engendra
derechos aparentes").
d) Que no haya ley que autorice la revocación. De no existir tal
norma sigue imperando el principio de la estabilidad. Una ley puede
producir válidamente una "modificación del status" creado al amparo del
acto administrativo. Tiene que tratarse de una ley de orden público, no
de una mera reglamentación administrativa.
Aun en ese caso, el particular administrado, perjudicado por la
revocación con refrendata legislativa, tiene derecho a indemnización, por
analogía con la expropiación (cfr. art. 18, LNPA; arts. 96 a 100, LPA de
Mendoza; arts. 92 y 93, LPA de Salta; arts. 80 a 83, LPA de La Pampa;
arts. 83 a 85, LPA del Neuquén; art. 17, CN; art. 4º, ley 21.499. Sobre
la extensión del concepto constitucional de propiedad, ver CSJN, año
1936, "Empresa de los Ferrocarriles de Entre Ríos c/Nación", Fallos,
176:363).
Ahora bien, toda esta elaboración doctrinaria y jurisprudencial
consagratoria del principio de la estabilidad del acto administrativo, fue
dejada de lado por la hoy derogada ley 18.037, la que, sancionada y
promulgada el 30/12/68, texto ordenado por res. 552 de la Secretaría de
Seguridad Social del 16/11/76, art. 48, señalaba: "Cuando la resolución
otorgante de la prestación estuviera afectada de nulidad absoluta que
resultara de hechos o actos fehacientemente probados, podrá ser
suspendida, revocada, modificada, sustituida por razones de ilegitimidad
en sede administrativa mediante decisión fundada, aunque la prestación
se hallare en vías de cumplimiento".
5.3. Acción de lesividad. Es una acción procesal administrativa que
habilita a la Administración para impugnar, ante el órgano judicial
competente, un acto administrativo irrevocable.

Conforma un proceso administrativo especial, entablado por la propia
Administración, en demanda de que se anule un acto administrativo que
declaró derechos a favor de un particular, pero que es, además de
ilegal, lesivo a los intereses de la Administración.
6. Actos propios.
La teoría de los actos propios deriva del derecho privado como
aplicación del principio lógico de no contradicción. Tal doctrina resulta
también aplicable en el derecho público, esto en tanto le es exigido al
Estado un comportamiento coherente frente a los administrados, pues el
obrar en contradicción con su conducta anterior válida dentro de la
misma relación o situación jurídica, sin que exista una norma que
posibilite tal conducta, conlleva la responsabilidad estatal.
Tanto en el derecho privado como en el derecho público, la teoría de los
actos propios funciona como aplicación de los principios generales del
derecho (art. 16, CC), entendiendo por tales a las reglas o pensamientos
derivados del orden natural, de la naturaleza de las cosas que operan
como fundamento inicial de la regulación positiva. En ese marco, los
principios generales del derecho de las buenas costumbres y
especialmente el de la buena fe, juegan un papel protagónico en la
aplicación de la teoría de los actos propios. De tal modo la invocación
de tal doctrina significa una sanción a la mala fe de quien se pone en
contradicción con su conducta anterior válida: nemo potest contra factum
venire, o dicho en otros términos, infringe la buena fe quien con el
ejercicio de su derecho se pone en desacuerdo con su propia conducta
anterior, en la cual confía la otra parte. Es decir que obra prescindiendo
de la buena fe, quien frente a una situación o relación jurídica pre
existente, contraviene su anterior comportamiento habiendo existido una
expectativa seria de comportamiento futuro en la otra parte.
La doctrina de los actos propios afirma que no es lícito hacer valer un
derecho en contradicción con una conducta anterior cuando la misma,
interpretada objetivamente según las leyes, las buenas costumbres o la
buena fe, justifica la conclusión de que no se ejercerá determinado
derecho; o cuando el ejercicio posterior del mismo choque contra la ley,
las buenas costumbres o la buena fe. La sanción a la conducta
incongruente de quien vulnera el principio de la buena fe en las
relaciones jurídicas se encuentra contemplada en el derecho privado en
las normas de los arts. 1071 y 1198 del CC, en tanto establecen el
principio del abuso del derecho en los casos en que se excedan los
límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres; y
en cuanto establece que los contratos deben celebrarse, interpretarse y
ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las
partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y
previsión, respectivamente.
Esta doctrina, de vieja data en el ámbito del derecho privado, ha sido
receptada por la jurisprudencia al sostener la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que "las partes no pueden ponerse en contradicción con
sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida
anteriormente". También se ha dicho que: "nadie puede ponerse en
contradicción con sus propios actos y ejerciendo una conducta
incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente
relevante y plenamente eficaz" (CSJN, Fallos, 294:220; íd., 275:235; íd.,
275:256, 459). Más recientemente, se ha manifestado que: "la
inadmisibilidad de ir contra los propios actos constituye técnicamente un
límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad derivada
del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar,
dentro del tráfico, un comportamiento coherente" (CNFed.
Contenciosoadministrativo, Sala V, 31/03/97, "Achtar, Estela _se
acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y
Servicios Públicos", SJDA, Bs. As., La Ley, 28/5/98).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha tenido en cuenta la
aplicación de la teoría de los actos propios, invocándola a favor del
Estado y contra un particular en un procedimiento licitatorio, así ha dicho
que: "si la recurrente, durante todo el transcurso del proceso licitatorio
ajustó su comportamiento al Pliego, estuvo sometida a sus disposiciones
y, por ende, al plazo de impugnación impuesto en él, su cuestionamiento
posterior es manifiestamente improcedente y supone una conducta
encontrada con su accionar anterior" (PTN, Dict. nº 16/97, 17/2/98.
Expte. 432202/98. Ministerio del Interior, Dictámenes, 224:119).
Como ya hemos dicho, la doctrina de los propios actos no impera sólo
en el derecho privado, sino que su aplicación es extensiva al ámbito del
derecho público. La buena fe es un principio base del tráfico jurídico, por
ello no se encuentra ceñido a las relaciones obligatorias, sino que tiene
aplicación en las vinculaciones jurídicas que surgen del derecho público.
Es conteste la doctrina en sostener que el principio de la buena fe rige
en las relaciones jurídicas administrativas. Es el Estado quien debe
cumplir con este prin cipio de hondo significado ético. Es a los entes
oficiales a quienes corresponde cumplir de buena fe las obligaciones
asumidas. Por otra parte, la Administración debe ser coherente en su
conducta, cumplimentando la teoría de los actos propios, por aplicación
del principio de buena fe al momento del dictado de actos
administrativos.
En tal sentido ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
responsabilizando al Estado por su comportamiento que: "Si el principio
de buena fe es criterio rector de los contratos en general, con mayor
razón debe exigírselo en materia de derecho público donde la conducta
de la administración debe sujetarse al cumplimiento del interés superior
que pretenda satisfacer, encontrándose obligada a omitir todo
comportamiento que pueda comprometerlo..." (CSJN, 4/08/83, "Panedille
Argentina S.A. c/Agua y Energía Eléctrica S.E.", ED, 109-390, y en igual
sentido: ED, 108-624; JA, 1996-II-624; JA, 1995-II-síntesis).
7. Impugnabilidad.
El acto administrativo en su calidad de acto productor de efectos
jurídicos directos, puede ser impugnado mediante la interposición de
recursos administrativos o acciones y recursos judiciales.
El acto administrativo que se presume legítimo, exigible y hasta
ejecutorio, es impugnable administrativa o jurisdiccionalmente por los
administrados, en ejercicio del derecho de defensa que ampara la
Constitución. La impugnación puede ser en sede administrativa o en
sede judicial.
En sede administrativa a través de recursos (jerárquico, jerárquico
impropio o de alzada, revisión, reconsideración), reclamaciones (mera
reclamación, reclamación administrativa previa, queja), y denuncias
(mera denuncia, denuncia de ilegitimidad), en virtud del procedimiento
administrativo que regula tales medios de defensa de los administrados.
En sede judicial la impugnabilidad del acto puede hacerse por las
acciones y recursos propios del proceso administrativo (acciones de
plena jurisdicción, anulación o ilegitimidad, interpretación, etcétera). Al
respecto, en el orden nacional legisla la ley de procedimientos
administrativos sobre la impugnación judicial de actos administrativos de
alcance particular y general. La impugnabilidad administrativa procede
por razones de legitimidad y por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia; la impugnabilidad jurisdiccional procede únicamente por
razones de legitimidad.
8. Efectos del acto administrativo.
Por sus efectos jurídicos los actos pueden ser regulares o irregulares.
Son regulares los actos administrativos válidos, los anulables o los nulos

relativos. Son irregulares los actos administrativos inexistentes y los
nulos o de nulidad absoluta.
Los actos administrativos irregulares son aquellos que carecen de
alguno de los requisitos externos de validez o que lucen
manifiestamente errores graves que superan lo meramente opinable
(SCBA, 10/3/81, "Roulier Gutiérrez de Manso, Ana A.", JA, 1982-I-103;
cfr. art. 17, LNPA; art. 32, LPA de Catamarca; art. 51, LPA de
Tucumán).

IV. Nulidades
El acto administrativo tiene que satisfacer todos los requisitos relativos al
objeto, competencia, voluntad y forma, y producirse con arreglo a las
normas que regulan el procedimiento administrativo.
1. Requisitos y vicios.
La exclusión o inexistencia de los elementos esenciales o el
incumplimiento total o parcial de ellos, expresa o implícitamente exigidos
por el orden jurídico, constituyen la fórmula legislativa común para
definir los vicios del acto administrativo.
En otros términos, el acto viciado es el que aparece en el mundo jurídico
por no haber cumplido los requisitos esenciales que atañen a su
existencia, validez o eficacia. El defecto, vicio o irregularidad afecta al
acto en la medida o magnitud del incumplimiento del requisito
concretamente violado. La consecuencia que hay que asignar al acto
viciado no depende de supuestos apriorísticos, sino de la importancia
que en cada caso tenga el vicio cometido.
2. Vicios y nulidades.
Vicios del acto administrativo son las faltas o defectos con que éste
aparece en el mundo del derecho y que, de acuerdo con el orden
jurídico vigente, lesionan la perfección del acto, en su validez o en su
eficacia, impidiendo su subsistencia o ejecución. La invalidez es la
consecuencia jurídica del acto viciado, en razón de los principios de
legalidad, justicia y eficacia administrativa. Ahora bien, la gravedad de la
invalidez de un acto administrativo no debe medirse por la conducta del
agente creador del vicio, sino por la lesión que produzca en los intereses
de los afectados y en el orden público y jurídico estatal.
Hay una relación de causa a efecto entre vicios y nulidades.
Precisamente la nulidad es la consecuencia jurídica que se impone ante
la transgresión al orden jurídico. Las nulidades actúan como antibióticos
de la juridicidad, para el saneamiento del anti-derecho. Son un resultado
obligado del antecedente: los vicios jurídicos.
Los vicios se clasifican, según la gravedad e importancia que reviste la
antijuridicidad en el caso concreto, en muy graves, graves, leves y muy
leves.
Los vicios del acto administrativo, según su gravedad, afectan su
validez. Es inválido el acto administrativo con vicios muy graves, graves
y leves. El vicio muy leve no afecta la validez, sin perjuicio de la
responsabilidad del agente público.
Los vicios que afectan la validez del acto administrativo producen como
consecuencia jurídica su inexistencia, nulidad o anulabilidad.
Existen cuatro categorías de consecuencias jurídicas aplicables a los
actos según el vicio de que adolezcan: anulabilidad (art. 15, LNPA) o
"nulidad relativa" en la terminología de la Corte Suprema; nulidad o
"nulidad absoluta" según expresión de la Corte y de la LNPA (art. 14);

nulidad constitucional o actos insanablemente nulos, conforme al art. 36
de la Constitución, e inexistencia (CSJN, 30/6/41, "Los Lagos", Fallos,
190:98, LL, 23-251; íd., 24/9/58, "De Sezé Román, María José c/
Gobierno Nacional", LL, 94-239 y Fallos, 241:384; CJ Salta, Sala II,
3/9/65, "Batule", LL, 120-558; SC Mendoza, 25/9/67, "Buschman Garat",
LL, 129-1069, 16.933-S).
La nulidad constitucional y la inexistencia corresponden al vicio muy
grave, la nulidad al vicio grave y la anulabilidad al vicio leve.
De la índole de la gravedad del vicio depende aplicar el tipo de
consecuencia jurídica. Cuando la legislación no enuncia los vicios de
que puede adolecer un acto, de modo sistemático y casuístico (arts. 14
y 15, LNPA), deberá determinarse y evaluarse particularmente la
gravedad del vicio, integrando la práctica jurisprudencial al sistema de
nulidades administrativas.
Como se ve, los conceptos de inexistencia, nulidad y anulabilidad no
constituyen sino una "relación entre otros conceptos" por cuya virtud el
derecho asigna a un hecho una determinada consecuencia jurídica.
Esta, a la postre, no es nulidad o anulabilidad, sino la efectiva supresión
o no del acto bajo tales o cuales condiciones. La noción de nulidad no
hace sino reunir en un concepto unitario todas esas características que,
según los casos, deberá adoptar la efectiva supresión del acto.
3. Nulidad administrativa con fuente constitucional.
La propia Constitución (art. 36) procura su ultravigencia disuadiendo a
quienes atenten contra su perdurabilidad, previendo sanciones. Estas
estarían dadas por un nuevo tipo de nulidades, las nulidades
constitucionales, que reconocen un elemento común con las del derecho
civil, por su carácter de absolutas, y no requieren, en tanto que
manifiestas, declaración judicial alguna.
Tratándose de actos que están en el ámbito del derecho público, esta
categoría es asimilable a la de los actos inexistentes, propia del derecho
administrativo.
En consecuencia aquellos actos que interrumpan la observancia
constitucional serán pasibles de esta severísima sanción; serán absoluta
e insanablemente nulos. Vale decir que se tratará de actos que ostentan
un vicio manifiesto, no susceptibles de ser subsanados por confirmación
alguna. Serán considerados como si nunca hubiesen existido. La acción
para declararlo es imprescriptible.
4. Clasificación.
Los vicios generadores de las nulidades administrativas son calificados
según su gravedad por la propia ley. Tal es el principio general. La ley,
por lo común, califica los vicios en muy graves, graves, leves y muy
leves, en razón de la magnitud de la transgresión del orden jurídico que
revisten las antijuridicidades calificadas como vicios.
La enumeración legal no es taxativa ni la clasificación es rígida, pues la
autoridad administrativa puede declarar la existencia de otros vicios,
además de los contemplados legalmente, y apartarse,
excepcionalmente, mediante resolución fundada que justifique las
circunstancias particulares del caso que hacen razonable adoptar otra
calificación.
El tipo de nulidad no depende únicamente de que al acto le falte algún
elemento esencial, sino también de la importancia o magnitud de la
transgresión al orden jurídico. Esta orientación es adoptada por el art.
14 de la LNPA, en virtud del cual el acto es nulo cuando alguno de sus
elementos resulta excluido, y el art. 15, respecto de la anulabilidad,
agrega: "Si se hubiere incurrido en un vicio que no llegare a impedir la
existencia de alguno de sus elementos esenciales" (cfr. arts. 49, 50 y

72, LPA de Mendoza; arts. 70 a 73, LPA del Neuquén; arts. 71 a 73,
LPA de Salta).
"El tribunal puede encuadrar pretorianamente en los términos de la ley,
casos en apariencia no incluidos en sus previsiones, pero tal acción que
se justifica a fin de dar acabado cumplimiento a la voluntad del
legislador en punto a asegurar el control de los actos administrativos,
requiere adecuada cautela en su ejercicio, a fin de evitar se
desnaturalice el recurso creado para satisfacer ese propósito de la ley"
(CNFedContAdm, Sala III, 1/10/81, ED, 98-721).
Nuestra calificación doctrinaria (con respaldo legal y jurisprudencial) de
los vicios que afectan al acto administrativo, y el tratamiento de los
efectos jurídicos de la declaración de invalidez en cada una de las
categorías de nulidades, es la que analizaremos en los parágrafos que
siguen.
4.1. Vicios muy graves e inexistencia. El acto administrativo tiene un
vicio muy grave cuando:
- Resulta clara y terminantemente absurdo o imposible de hecho.
- Presenta una oscuridad o imprecisión esencial e insuperable, a pesar
de un razonable esfuerzo de interpretación (SC Mendoza, 25/9/67, JA,
1968-I-765, y LL, 129-1069, 16.933-S).
- Transgrede una prohibición expresa de normas constitucionales,
legales o sentencias judiciales.
- Adolece de incompetencia en razón de la materia, por haberse ejercido
atribuciones judiciales o legislativas, o de incompetencia en razón del
territorio.
- El órgano colegiado lo emite sin el quórum o la mayoría necesaria.
- Carece de la firma del agente que lo emite.
- Se omite la forma escrita cuando ésta es exigible.
- Se omite absoluta y totalmente la notificación.
- Se notifica verbalmente, por edictos o medios perceptivos,
correspondiendo otro medio de notificación.
La consecuencia jurídica que corresponde a los vicios muy graves del
acto, es la inexistencia.
La categoría de la inexistencia o acto administrativo inexistente, no
contemplada expresamente en la norma positiva nacional, tiene un
régimen jurídico específico, que por su significación debió estar
contemplado en dicha norma; sin embargo, ha sido receptada en las
normas de procedimientos administrativos provinciales, v.gr., Neuquén,
Mendoza.
Su recepción doctrinaria, jurisprudencial y también legislativa provincial,
nos demuestra que no es sólo un problema dogmático sino también
práctico (cfr. en la legislación: arts. 9º y 14, LNPA; arts. 72 y 76, LPA de
Mendoza; art. 66, LPA del Neuquén; art. 1º, ley 16.986; cfr. en la
jurisprudencia: CSJN, 30/6/41, "Los Lagos", Fallos, 190:98, y LL, 23251; íd., 24/9/58, "De Sezé", LL, 94-239, y Fallos, 241:384; CJ Salta,
Sala II, 3/9/65, "Batule", LL, 120-558; SC Mendoza, 25/9/67, "Buschman
Garat", LL, 129-1069, 16.933-S).
Su régimen jurídico no se asimila al de los actos nulos relativos, pues
éstos, entre otras diferencias, se presumen legítimos y los inexistentes

no. Aquéllos sólo son impugnables por el término de prescripción; los
inexistentes lo son en todo tiempo, es decir, la acción es imprescriptible
(ver art. 36, CN).
El acto inexistente se caracteriza porque:
- No se considera regular.
- Carece de presunción de legitimidad y ejecutividad.
- Los particulares no están obligados a cumplirlo y los agentes públicos
tienen el derecho y el deber de no cumplirlo ni ejecutarlo.
- La declaración de inexistencia produce efectos retroactivos.
- La acción para impugnarlo judicialmente es imprescriptible.
- En sede judicial procede de oficio la declaración de inexistencia.
4.2. Vicios graves y nulidad. Consideramos que el acto administrativo
tiene un vicio grave cuando:
- Está en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el
expediente o la situación de hecho reglada por las normas.
- Incumple deberes impuestos por normas constitucionales, legales, o
sentencias judiciales.
- Viola reglamentos dictados por autoridad superior.
- Contraviene instrucciones o circulares que establecen derechos para
los administrados.
- El objeto está prohibido por el orden normativo, excluidos los casos
calificados como muy graves.
- Vulnera la estabilidad o irrevocabilidad de otro acto administrativo.
- Es emitido por un órgano incompetente en razón del tiempo, o del
grado, y la avocación o la delegación están prohibidas.
- Adolece de incompetencia en razón de la materia, por haberse ejercido
atribuciones de otros órganos o entes administrativos.
- Es dictado mediante connivencia dolosa entre el agente público y el
administrado, error esencial del agente, dolo del administrado
determinante del acto, dolo del agente, violencia sobre el agente o
simulación.
- Se lo ha emitido sin haberse obtenido la previa autorización, siendo
ella exigida.
- Ejecuta un acto no aprobado, siendo la aprobación exigida.
- No cumple con la finalidad debida o sea es irrazonable.
- En el órgano colegiado no se ha cumplido el requisito de la
convocatoria o no se ha sometido la cuestión a la deliberación de sus
miembros.
- Contraviene reglas unívocas de la ciencia o de la técnica que afectan
esencialmente el objeto del acto.
- Viola principios elementales de la lógica.

- No se documenta por escrito, habiéndose prescindido de esta vía por
urgencia o imposibilidad de hecho.
- Está documentado y firmado, pero no se ha confeccionado acta de la
sesión del órgano colegiado que lo dictó.
- Se lo ha emitido violando la garantía de defensa u omitiendo el
cumplimiento previo de algún trámite necesario.
- Carece de motivación o ésta es indebida, equívoca o falsa.
La consecuencia jurídica correspondiente a los vicios graves del acto es
la nulidad.
El régimen jurídico de los actos nulos, como tipo específico de invalidez,
está previsto en los arts. 14, 17 y 20 de la LNPA. En el orden local, cfr.
art. 75, LPA de Mendoza; art. 72, LPA del Neuquén.
El acto nulo se caracteriza porque:
- Se considera irregular.
- Sólo en principio tiene presunción de legitimidad y ejecutividad.
- A pesar de ser irregular, y en cuanto declare derechos subjetivos y ha
sido notificado, los agentes públicos y los particulares tienen obligación
de ejecutarlo y cumplirlo.
- Si declara derechos subjetivos que se están cumpliendo sólo puede
impugnarse judicialmente; prescribiendo a los 10 años la acción para
impugnarlo en tanto los ordenamientos jurídicos provinciales no
establezcan plazos distintos.
- En caso de no declarar derechos subjetivos puede disponerse su
nulidad en sede administrativa.
- La declaración de nulidad produce efectos retroactivos (ex tunc).
- En sede judicial no procede de oficio la declaración de nulidad.
4.3. Vicios leves y anulabilidad. Consideramos que el acto administrativo
tiene un vicio leve cuando:
- No decide, certifica o registra expresamente todas las cuestiones
propuestas en el curso del procedimiento.
- Viola reglamentos dictados por la misma autoridad que lo dicta o una
inferior.
- Es emitido por órgano incompetente en razón del grado cuando la
avocación o delegación estén permitidas.
- Es emitido por un funcionario de hecho, que ejerce efectivamente un
cargo administrativo existente bajo la apariencia de legitimidad.
- Contraviene reglas unívocas de la ciencia o de la técnica referidas a
aspectos no esenciales del acto.
- En los órganos colegiados se resuelve un asunto no incluido en el
orden del día de la convocatoria.
- Falta la fecha de emisión.
- El acta de la sesión del órgano colegiado que lo emite no contenga la
determinación de los puntos de la deliberación o la forma y resultado de

la votación.
- Se da oportunidad de defensa, pero en forma imperfecta.
- La motivación es genérica, vaga, incompleta o insuficiente.
- Su notificación es incompleta, parcial o deficiente.
La consecuencia jurídica que corresponde a los vicios leves del acto es
la anulabilidad. Los principios específicos que caracterizan este tipo de
invalidez están previstos en los arts. 15, 18 y 19 de la LNPA. En el
orden local, cfr. art. 74 de la LPA de Mendoza; art. 73 de la LPA del
Neuquén.
El acto anulable se caracteriza porque:
- Se considera regular.
- Tiene presunción de legitimidad y ejecutividad.
- Los agentes públicos y los particulares tienen obligación de ejecutarlo
y cumplirlo.
- La declaración de nulidad produce efectos sólo para el futuro (ex
nunc).
- La acción para impugnarlo judicialmente prescribe a los dos años,
siempre y cuando los ordenamientos jurídicos provinciales no
establezcan otros plazos.
- En sede judicial no procede de oficio la declaración de nulidad.
4.4. Vicios muy leves y validez. Consideramos que el acto administrativo
tiene un vicio muy leve cuando:
- Realizando un razonable esfuerzo de interpretación, es posible
encontrar su sentido, a pesar de su oscuridad o imprecisión.
- Media error no esencial del agente público o dolo no determinante del
administrado.
- En órganos colegiados no se cumplen los requisitos de convocatoria
respecto de un miembro que ha concurrido a la sesión, no constan en el
acta los votos en disidencia y el tiempo y lugar de la sesión o las
personas que han intervenido.
- Están incompletos o equivocados el lugar y la fecha de emisión.
- Falta la aclaración de la firma del agente interviniente, la mención del
órgano o entidad del que emana o el lugar de emisión.
Los vicios muy leves no afectan la validez del acto. Es decir, que el acto
es plenamente válido.
5. Diferencias entre nulidades civiles y administrativas.
Las nulidades civiles invalidan los actos jurídicos privados. Por lo tanto,
es importante señalar la conveniencia de su régimen propio y la
inaplicabilidad del sistema de nulidades civiles en el derecho
administrativo.
Las pautas que hay que tener en cuenta y que indican el diverso
régimen jurídico entre las nulidades civiles y las administrativas son:
5.1. Elementos del acto. Las nulidades civiles se conciben como sanción
por la ausencia o alteración de un elemento constitutivo del acto; en

cambio, las nulidades administrativas no dependen exclusivamente del
elemento viciado, sino de la importancia de la infracción al orden
jurídico, es decir, de la significación y gravedad del vicio. La mayor o
menor gravedad del vicio determina el grado de nulidad que
corresponde al acto. En caso de duda acerca de la importancia y
calificación del vicio que afecta al acto administrativo, hay que atenerse
a la consecuencia más favorable al mismo.
5.2. Organo que la declara. En el derecho civil la nulidad es siempre
declarada por un órgano judicial; en tanto que las nulidades
administrativas pueden serlo por un órgano judicial por anulación o
administrativo por revocación (cfr. art. 1037, CC; arts. 15, 17, 23 y 24,
LNPA; arts. 88 a 101, RLNPA).
5.3. Carácter expreso o implícito de la regulación. Los vicios del acto
jurídico en su mayor parte están expresamente contemplados en el
Código Civil. En derecho administrativo habitualmente no se enuncian de
modo exhaustivo. La enunciación de los vicios del acto administrativo no
es taxativa, pudiendo la autoridad competente declarar la existencia de
otros vicios de conformidad con el principio sentado.
En derecho administrativo de ningún modo rige, a consecuencia de lo
anterior, el principio pas de nullité sans texte, cualquiera que sea su
grado de vigencia en derecho privado. En suma, en principio las
nulidades del derecho civil integran un sistema estático (rígido) y las del
derecho administrativo un sistema dinámico (flexible). La regla del
derecho civil, por cuyo mérito no se concibe una nulidad sin texto que la
prescriba, no rige en el derecho administrativo, donde se admite la
existencia de nulidades implícitas o virtuales (art. 63, LPA del Neuquén;
art. 49, LPA de Mendoza).
5.4. Fuente normativa. Las nulidades del derecho privado tienen su
fuente en la ley; pero las nulidades administrativas pueden resultar de
vicios por transgresión a normas constitucionales, legales,
reglamentarias e inclusive individuales (cfr. art. 36, CN; arts. 1037 y
1038, CC; art. 14, LNPA).
5.5. Posibilidad de alegar su propia torpeza. Mientras que en el derecho
privado no se puede alegar la propia torpeza, salvo algunas
excepciones como la lesión, imprevisión y abuso del derecho, en el
derecho administrativo la Administración puede alegar su equívoco en la
legitimidad u oportunidad del acto por vía de revocación administrativa
y/o de lesividad judicial (arts. 17, 18 y 23, LNPA).
5.6. Objetivos que persiguen. Mientras las nulidades civiles tienden
fundamentalmente a cuestionar la voluntad de las partes, las nulidades
administrativas tratan principalmente de reafirmar la vigencia objetiva del
derecho y de salvaguardar el interés colectivo en atención a la finalidad
que persigue la actividad estatal.
5.7. Anulación de oficio. En derecho privado, por principio general, la
nulidad puede ser declarada de oficio por el juez, excepto la nulidad
relativa. En derecho administrativo no puede ser declarada de oficio,
pero por excepción procede ante la inexistencia del acto (cfr. arts. 1047
y 1048, CC; art. 15, LNPA).
5.8. Sujeto titular de la petición. En el derecho administrativo pueden
pedirla los que ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo. En el
derecho civil impera una categoría jurídica distinta, para los diversos
casos de nulidad absoluta o relativa, pudiendo en su consecuencia
peticionarla: 1) los que tengan interés en hacerlo; 2) el ministerio públi
co, y 3) aquellos en cuyo beneficio se han establecido (cfr. art. 74,
RLNPA; arts. 1047, 1048 y 1049, CC).
5.9. Investigación de hecho para su declaración. La nulidad

administrativa, por la presunción de legitimidad propia de los actos
administrativos, no puede declararse sin una investigación previa de
hecho, excepto para los actos inexistentes. En cuanto a la nulidad civil,
por lo común, para los actos nulos no se necesita investigación de
hecho, aunque se exceptúan los anulables (cfr. arts. 1038, 1045 y 1046,
CC). Como consecuencia de la presunción de legitimidad, toda
impugnación contra actos administrativos "debe necesariamente ser
alegada y probada en juicio" (CSJN, 30/6/41, "Los Lagos", Fallos, 190:98
y LL, 23-251), y en su mérito será siempre necesaria una investigación
del hecho, para determinar su invalidez. Se exceptúan, obviamente, los
actos inexistentes de nulidad manifiesta en razón de que el vicio surge
palmariamente del propio acto.
5.10. Tipo de ilegitimidad. La nulidad, según la concepción clásica del
derecho civil, es una sanción legal que priva de sus efectos a un acto
jurídico en virtud de una causa existente en el momento de la
celebración. La nulidad administrativa, a diferencia de la civil, puede
operar tanto por ilegitimidad originaria (vicios existentes desde el
nacimiento del acto) o sobreviniente (cuando un acto que nació válido se
torna inválido por un cambio en el ordenamiento jurídico).
5.11. Plazos de prescripción de la acción. En derecho civil la acción
para impugnar los actos nulos prescribe a los diez años y los anulables
a los dos años (arts. 4023 y 4030, CC). En derecho administrativo esos
plazos rigen mientras la legislación específica no señale otros. Tal es lo
que ocurre, por ejemplo, en la legislación procesal administrativa
provincial, que, en ejercicio de poderes no delegados, como son los
atinentes a la materia administrativa, fija sus propios plazos de
prescripción.

V. Modificación y extinción
Los actos administrativos con vicios muy leves y leves están sujetos a
su modificación mediante aclaratoria, saneamiento y ratificación. Por su
parte, la extinción del acto administrativo es la cesación de sus efectos
jurídicos.
1. Modificación.
Los actos administrativos con vicios leves y muy leves son susceptibles
de modificación. Aquéllos con vicios graves y muy graves son
insanables.
"Los actos administrativos afectados de nulidad absoluta no admiten
forma alguna de saneamiento; es por ello que cuando media
irregularidad en el otorgamiento de un préstamo por el Banco
Hipotecario Nacional que implica la absoluta invalidez del acto, el
derecho del Banco de pedir su declaración en sede judicial, aun
después de haber obtenido la cancelación anticipada, no se puede
entender condicionado a que la irregularidad constituya delito penal"
(CNFed, Sala II CivCom, 17/6/80, "Ruiz Villanueva, Arturo H. c/BHN",
JA, 1980-IV-77).
En los casos de actos administrativos con vicios muy leves procede la
modificación por aclaratoria. La aclaratoria o la aclaración del acto se
produce ante su os curidad o imprecisión y en caso de errores
materiales u omisiones no sustanciales del mismo.
En el supuesto de imprecisión u oscuridad, el mismo órgano que emitió
el acto procede a modificarlo, precisando cuál es el sentido de éste. En
una palabra, cuál es el contenido determinado del acto administrativo.
Ejemplos de errores materiales u omisiones son errores en la escritura,
en la expresión o errores numéricos o en la transcripción o cuando se

ha omitido al transcribir el acto algún aspecto no esencial de éste. El
mismo órgano que emitió el acto es el encargado de su modificación.
En el caso de actos administrativos con vicios leves, se procede a su
modificación para suprimir o corregir el vicio que lo afecta, por medio
del saneamiento y de la ratificación.
El saneamiento del acto administrativo consiste en hacer desaparecer
las causas del vicio del acto. Es realizado por el órgano que lo emitió o
sus superiores, dependiendo esto de la gravedad del vicio.
La ratificación es la confirmación por el superior de un acto viciado
porque el órgano que lo dictó era incompetente en razón del grado.
La ratificación del acto administrativo se asemeja a la aprobación,
porque ambas son posteriores al acto. Sin embargo, se diferencian,
pues mientras la aprobación se da a un proyecto de acto administrativo
que aún no ha producido efectos jurídicos, la ratificación se da a un acto
administrativo que producía efectos jurídicos, pero que estaba viciado.
"La incompetencia de grado no vicia insanablemente el acto, pues él
puede ser ratificado por el superior jerárquico y, ante el supuesto de
confirmación o ratificación, el acto de saneamiento o ratificatorio no es
constitutivo, sino declarativo de derechos, o sea que sus consecuencias
se proyectan hacia el pasado, hacia la fecha en que fue emitido el acto
que se ratifica" (SCBA, 3/11/81, "Sciammarella, Alfredo M. c/Provincia de
Buenos Aires", JA, 1982-III-442).
La modificación puede realizarse de oficio, por petición o impugnación
del interesado. Tiene efectos retroactivos, considerándose que el acto
modificado ha carecido de vicios.
La LNPA regula también la conversión de los actos administrativos nulos
(art. 20). La conversión, en principio, es una revocación parcial del acto;
por lo tanto, no la consideraremos un medio de modificación. Además,
no admitimos la conversión judicial del acto porque esto supondría
sustituir la discrecionalidad administrativa por la discrecionalidad judicial,
lo cual quebrantaría el principio de la división funcional del poder y sería
aceptar que el órgano judicial cumpliera funciones de ejecución o
gobierno (CSJN, 1/3/67, LL, 126-429; art. 14, ley 18.695 sobre
sanciones administrativo-laborales).
El Poder Judicial no puede sustituir so pretexto de discrecionalidad las
competencias propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. La
competencia judicial revisora de la ley sólo alcanza a su inaplicación al
caso concreto y respecto del acto administrativo a su anulación. En
principio, no puede el órgano judicial modificar, reformar, sustituir o
convertir el acto legislativo o administrativo sujeto a su fiscalización.
Hay doctrina que incluye entre los medios de modificación a la reforma.
Entendemos que la reforma del acto administrativo es, sin más, la
revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, con
sustitución o sin sustitución y esta categoría, como tal, está tratada en el
punto de la extinción del acto.
2. Extinción.
La extinción es la cesación de los efectos jurídicos del acto
administrativo, por ende, la extinción del acto mismo. Con diferencias
semánticas, la doctrina habla de extinción, cesación, decaimiento o retiro
de los actos administrativos, como modalidad por la que
fenoménicamente éstos desaparecen del plano de la existencia jurídica.
A su vez, hay que distinguir entre extinción y suspensión de los efectos
jurídicos del acto administrativo. La cesación definitiva implica la
extinción; la cesación provisoria importa la suspensión. La extinción

traduce un decaimiento definitivo y final en las consecuencias jurídicas
del acto; la suspensión, por su parte, no puede ser indefinida ni sine
die, pues ello importaría una extinción encubierta del acto.
La extinción es, pues, la eliminación o supresión de los efectos jurídicos
del acto administrativo, por causas normales o anormales, sea que
requiera o no la emisión de un nuevo acto, sea que se trate de actos
válidos o inválidos.
En cuanto a los efectos jurídicos del acto la extinción puede ser parcial
o total, con sustitución de la parte parcialmente revocada o con
sustitución del acto totalmente revocado, o sin sustitución ni parcial ni
total.
El acto administrativo se extingue por: 1) cumplimiento del objeto; 2)
imposibilidad de hecho sobreviniente; 3) expiración del plazo; 4)
acaecimiento de una condición resolutoria; 5) renuncia; 6) rechazo; 7)
revocación; 8) caducidad, y 9) declaración judicial de inexistencia o
nulidad.
Hay que distinguir entre el hecho que hace desaparecer un presupuesto
jurídico del acto caso de ilegitimidad sobreviniente, y el hecho que
provoca una imposibilidad en la producción de efectos del acto. En este
caso la extinción se opera de pleno derecho; en la primera hipótesis la
extinción requiere pronunciamiento expreso del órgano administrativo.
Cuando media ilegitimidad sobreviniente, el acto deja de ser válido,
porque se ha tornado contrario a derecho. Pero como no existe
imposibilidad en la producción de efectos, se hace necesario decidir su
extinción. Sus efectos dependerán de la gravedad de la ilegitimidad que
hubiere afectado al acto originariamente válido: si se trata de una grave
ilegitimidad y el acto puede estimarse nulo, la extinción tiene efectos
retroactivos a la fecha de nacimiento de la ilegitimidad del acto; si la
ilegitimidad es leve y el acto puede considerarse meramente anulable, la
extinción tendrá efectos sólo para el futuro.
2.1. Cumplimiento del objeto. El acto se extingue cuando lo que ha
dispuesto ha sido cumplido o por desaparición del objeto, con lo cual se
produce la extinción del acto.
2.2. Imposibilidad de hecho sobreviniente. Consiste en la imposibilidad
física o jurídica de cumplir con el objeto del acto. Los casos en que se
torna imposible el cumplimiento físico o jurídico del acto son: a) por
muerte o desaparición de una persona a la cual el acto otorgó un
derecho o impuso un deber, siempre que la ley no determine que éstos
sean transferibles a sus herederos; b) por falta del sustrato material que
posibilite el cumplimiento del acto, y c) por falta de sustrato jurídico o un
cambio de la situación jurídica de las cosas o personas a las cuales se
dirigía el acto.
2.3. Expiración del plazo. Es decir, cumplimiento del término cuando el
objeto del acto determina que éste producirá sus efectos jurídicos
durante un plazo determinado, transcurrido el cual se extinguirá el acto.
2.4. Acaecimiento de una condición resolutoria. En general, la doctrina
admite la posibilidad de que un acto administrativo esté sujeto a
condición resolutoria, no así a condición suspensiva por la misma índole
del acto administrativo. Por lo cual, en el caso de un acto sujeto a
condición resolutoria, cuando la condición se cumple se extinguen los
efectos jurídicos y de suyo el acto.
2.5. Renuncia. La renuncia tiene lugar cuando el interesado manifiesta
expresamente su voluntad de declinar los derechos que el acto le
acuerda y lo notifica a la autoridad.

Sólo pueden renunciarse aquellos actos que otorgan derechos en
beneficio del interesado. Los actos que crean obligaciones no son
susceptibles de renuncia, pero si lo principal del acto fuera el
otorgamiento de un derecho, aunque impusiera también alguna
obligación, sería viable la renuncia total, y si el acto, en igual medida,
otorga derechos e impone obligaciones, pueden ser susceptibles de
renuncia los primeros exclusivamente.
Notificada la renuncia, se extingue el acto o el derecho al que se refiere,
sin quedar supeditada aquélla a la aceptación de la autoridad. Produce
efectos para el futuro.
2.6. Rechazo. Hay rechazo cuando el interesado manifiesta
expresamente su voluntad de no aceptar los derechos que el acto le
acuerda. El rechazo se rige por las normas de la renuncia, con la
excepción de que sus efectos son retroactivos.
2.7. Revocación. El acto administrativo puede ser revocado por razones
de ilegitimidad o de oportunidad.
"La revocación del acto administrativo por razones de oportunidad
tendiendo a satisfacer exigencias de interés público, procede siempre
respecto de cualquier tipo de acto administrativo, sea éste reglado o
discrecional" (CNCiv, Sala D, 14/5/79, "La Cava de Nazaruk, Gracia
c/Municipalidad de la Capital", JA, 1980-I-416).
La estabilidad del acto administrativo es un carácter esencial de él, que
significa la prohibición de revocación en sede administrativa de los actos
que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han
sido notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el acto en
beneficio del interesado. Pero hay actos administrativos que no gozan
de estabilidad. Por lo cual son susceptibles de revocación por la
Administración. En principio, la revocación de actos inestables no es
indemnizable.
Se declaran expresamente revocables los permisos de uso del dominio
público, los derechos expresa y válidamente otorgados a título precario,
debiendo indemnizarse el daño emergente, exclusivamente, cuando la
revocación tenga lugar por alguna de las siguientes causas: a) distinta
valoración de las mismas circunstancias que dieron origen al acto; b)
desconocimiento por culpa administrativa de las circunstancias
existentes en el momento de emitirse el acto originario, sin que mediare
ocultamiento por parte del interesado, y c) distinta valoración del interés
público afectado.
La revocación es, pues, la declaración unilateral de un órgano en
ejercicio de la función administrativa por la que se extingue, sustituye o
modifica un acto administrativo por razones de oportunidad o de
ilegitimidad. Puede ser total o parcial, con sustitución del acto extinguido
o sin ella.
Jurídicamente se caracteriza porque se realiza a través de un acto
administrativo autónomo o independiente. Es una nueva declaración, de
un órgano en función administrativa, generadora de efectos jurídicos
directos e inmediatos. Es facultativa cuando se funda en razones de
oportunidad; es obligatoria cuando se funda en razones de ilegitimidad.
Se distingue entre revocación y anulación de acuerdo con el órgano que
dispone la extinción. Se denomina revocación a la que se opera en sede
administrativa, ya se origine en razones de oportunidad o ilegitimidad.
Se reserva el término anulación para nominar la extinción del acto
ilegítimo dispuesto en sede judicial.
Como venimos señalándolo, dos son las motivaciones para extinguir por
revocación un acto administrativo en sede administrativa. En el caso de

los actos viciados, éstos pueden ser revocados por ilegitimidad, con el
objeto de restablecer la legalidad o legitimidad agraviada.
"La administración puede revocar sus propios actos, para satisfacer
actuales exigencias de interés público o para restablecer el imperio de
la legitimidad; más aun cuando lo es en favor del administrado, en cuyo
caso el administrado favorecido no podría oponerse, pues el acto de
revocación no le habría ocasionado agravio alguno" (CNCiv, Sala D,
1/11/79, "Pérez Oberti, Marta A. c/Municipalidad de la Capital", JA,
1980-II-489).
"Los actos administrativos que generan derechos subjetivos a favor de
los administrados, una vez que se notifiquen sólo carecen de estabilidad
y pueden y deben ser revocados por ilegitimidad en sede administrativa,
cuando siendo `nulos', `de nulidad absoluta', `de nulidad absoluta e
insanable' o `irregulares', no hubieren generado prestaciones en vía de
cumplimiento" (CNFed, Sala III ContAdm, 13/11/79, "Rodríguez Blanco
de Serrao", JA, 1980-III-400).
"El principio según el cual `nadie puede alegar su propia torpeza' no rige
en derecho público contra la Administración, la que en supuestos de
nulidad absoluta, aun mediando torpeza de su parte debe revocar los
actos ilegítimos que haya dictado o, en caso que ello afecte el principio
de estabilidad, pedir judicialmente la nulidad de su propio acto" (CNFed,
Sala II CivCom, 17/6/80, "Ruiz Villanueva, Arturo H. c/BHN", JA, 1980IV-77).
La revocación por razón de ilegitimidad procede en dos supuestos: por
ilegitimidad originaria, es decir cuando el acto ha nacido viciado, y por
ilegitimidad sobreviniente, cuando un acto nació válido y se torna
inválido por un cambio en el ordenamiento jurídico o la desaparición de
un presupuesto de hecho que altera la relación entre las normas y el
acto.
Concordantemente, nuestro máximo tribunal ha entendido que "los actos
impugnados en el sub lite encontraron suficiente justificación en la
necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad,
comprometida por la existencia de un acto afectado de nulidad absoluta
y que, por esa razón, carecía de la estabilidad propia de los actos
regulares y que no podía generar legítimos derechos subjetivos del actor
frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad (Fallos
314-322 consid. 7 y sus citas)" (CSJN, 17/9/96, "Benítez, Eduardo A. v.
Municipalidad de Concepción del Uruguay", JA, 1997-III-47).
En cambio, los actos administrativos estables sólo pueden ser revocados
si se los califica de interés o utilidad pública y se indemniza el perjuicio
causado previamente.
Un derecho que integra la propiedad del administrado no puede quedar
sometido a la sola voluntad de la Administración sin calificación legal de
utilidad pública. Esta extensión del concepto constitucional de propiedad
ha sido formulada por la Corte Suprema en el año 1925, "Bordieu
c/Municipalidad de la Capital", Fallos, 145:307 y reiterado en el caso
"Empresa de los Ferrocarriles de Entre Ríos c/La Nación", año 1936,
Fallos, 176:363, al señalar que comprende "todos los intereses
apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su
vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como
tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado,
sea que nazca de actos administrativos integra el concepto
constitucional de propiedad".
La revocación por razones de mérito es constitutiva. Tiene por objeto el
nacimiento, modificación o extinción de una situación jurídica ya dada, a
partir de la fecha de la revocación.

La revocación por razones de ilegitimidad, cuando el acto es anulable,
es de carácter declarativo, es decir que genera efectos desde la fecha
de emisión del acto revocado. Se extinguen los efectos innovativos del
acto cuando es nulo.
La LNPA y su modificatoria prevén un sistema distinto, tratándose de la
revocación por razones de ilegitimidad de actos "nulos" (nulidad
absoluta) y "anulables" (nulidad relativa), en sus arts. 17 y 18,
respectivamente.
Este desdoblamiento de la revocación por ilegitimidad, entre actos
afectados de nulidad absoluta y de nulidad relativa, no es
categóricamente claro en la ley, pero entendemos que debe hacerse
toda vez que el art. 17 fija un régimen indubitable para los actos nulos y
el art. 18 también crea otro para actos inválidos, afectados de nulidad
relativa o anulable. Así resulta del artículo citado, que dice en su primera
parte que los actos regulares no se podrán revocar, como principio,
aunque sí por excepción, cuando se hubiere conocido el vicio. Todo ello
indica que la ley admite la posibilidad de revocar un acto que, siendo
regular, tiene vicios, o sea que el supuesto en estudio sólo puede darse
en un acto que no tenga vicios graves, porque si los tuviera sería
irregular (arts. 14 y 17), pero que tenga vicios, porque el interesado los
ha conocido (arts. 15 y 18). Cuando el acto es nulo, la revocación es
imperativa, y cuando es anulable la revocación es facultativa.
Además, la ley señala el deber de revocar o sustituir el acto, en suma
dejarlo sin efecto simplemente o dejarlo sin efecto emitiendo otro en su
reemplazo (revocación sin sustitución y revocación con sustitución,
respectivamente), pero no indica la posibilidad de modificar el acto. Al
respecto, estimamos que la modificación es viable, por la misma fórmula
permisiva de competencia, pues si puede o debe lo más: "revocar o
sustituir", puede y debe lo menos: "modificar" y, en segundo término,
porque la modificación es una forma de "sustitución parcial".
La revisión de oficio del acto nulo de pleno derecho, ya sea revocándolo,
sustituyéndolo, modificándolo, tiene carácter obligatorio. El carácter
facultativo de la potestad o competencia revisora de la Administración
cesa ante el acto nulo absoluto. Tal acto nulo absoluto, lo es por sí,
aunque la Administración piense que no está viciado, y como es
intrínsecamente nulo (la nulidad tiene trascendencia jurídica), está
obligada a declarar su nulidad desde el momento en que advierte la
existencia del vicio y mucho más cuando la advertencia se produce en
ejercicio de la acción o recurso correspondiente, pues como el
fundamento de la nulidad está en el propio acto, es objetivo, no puede
negarse al particular el derecho de conseguir la declaración de nulidad.
La revocación no se opera sólo por razones de mérito u oportunidad,
sino también por vicios y nulidades jurídicas (arts. 7º y 14, LNPA). En
otros términos, por aplicación de la teoría de las nulidades
administrativas, que afectan el aspecto jurídico del acto administrativo,
integrado por los límites reglados y discrecionales del obrar público. El
incumplimiento o violación de los límites jurídicos debe ser grave y
afectar a algún elemento esencial del acto, para tipificar la nulidad
absoluta, no la nulidad relativa, que está exenta del deber revocatorio
(arts. 14 y 15, LNPA).
En conclusión, la LNPA crea dos supuestos de revocabilidad y de
irrevocabilidad del acto administrativo. Aquélla es la excepción, ésta la
regla, y los casos son:
- Irrevocabilidad administrativa de actos regulares (art. 18, § 1º).
- Irrevocabilidad administrativa de actos irregulares (art. 17, § 2º).
- Revocabilidad administrativa de actos regulares (art. 18, § 2º), sin

derecho a indemnización cuando hubiere conocido el vicio y con
derecho a indemnización cuando fuere por razones de oportunidad.
- Revocabilidad administrativa de actos irregulares (art. 17, § 1º).
En los casos 1 y 2, la extinción del acto opera en sede judicial. Los
remedios procesales son las acciones de anulación y lesividad.
Los actos regulares viciados son anulables. Si fueren irregulares o con
vicios graves, serían nulos (arts. 17 y 14, LNPA).
Aquel acto que siendo regular, está afectado de nulidad relativa, por
tener vicios y éstos ser conocidos por el interesado, puede ser
revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa (art.
18, § 2º, LNPA).
En estos casos la competencia revocatoria no es imperativa, como en el
supuesto de los actos nulos, sino facultativa (en tanto el art. 18, en su
parte 2ª, dice: "podrá ser revocado de oficio en sede administrativa").
2.8. Caducidad. La caducidad es un modo de extinción del acto
administrativo en razón del incumplimiento por el interesado de las
obligaciones que aquél le impone (art. 21, LNPA; art. 119, LPA de
Buenos Aires; art. 36, LPA de Catamarca; art. 112, LPA de Córdoba;
arts. 165 y 166, LPA de Corrientes; art. 127, LPA de Chaco; art. 84,
LPA de La Pampa; arts. 99 y 100, LPA de La Rioja; arts. 102 y 103,
LPA de Mendoza; art. 86, LPA del Neuquén; arts. 99 y 100, LPA de
Salta; art. 55, LPA de Tucumán).
La posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada
por la ley a la Administración Pública, para extinguir unilateralmente un
acto administrativo (de modo análogo a la resolución contractual), a
título de "sanción" cuando media "culpa" del administrado por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Caducidad y revocación son expresiones técnicas específicas y, por lo
tanto, diferentes. La diferencia entre ambos institutos radica en que en
la caducidad se requiere la "imputación de incumplimiento a título de
dolo o culpa", como condición para el ejercicio de la potestad rescisoria,
en tanto que la revocación no obedece a un incumplimiento del
administrado, sino a razones internas (ilegitimidad) o externas
(inoportunidad) del acto.
a) Requisitos. Son requisitos para la procedencia de la caducidad del
acto administrativo, los siguientes:
- Incumplimiento. Además de la mera configuración objetiva del
incumplimiento material doloso o culposo de las obligaciones a cargo del
administrado, es menester, la concurrencia de dos recaudos específicos
instituidos por el art. 21 de la LNPA: previa constitución en mora y
otorgamiento de un plazo suplementario razonable.
- Mora. La constitución en mora (art. 509, CC) es un recaudo formal
previo que debe ser observado, por imperio de lo dispuesto en el art. 21
de la LNPA. Debe acreditarse el atraso imputable al administrado en el
cumplimiento de las "obligaciones condicionantes".
La interpelación al cumplimiento (requerimiento) viene a ser el
mecanismo constitutivo de la mora. Además, para que la mora adquiera
relevancia jurídica, es indispensable que dicha interpelación haya sido,
entre otras condiciones, "categórica y oportuna".
Debe existir constancia de que, con "ulterioridad" al vencimiento del
plazo, para el cumplimiento de la obligación, ha mediado, por parte de
la Administración, interpelación fehaciente y circunstanciada, tendiente a

obtener el cumplimiento integral de las obligaciones a su cargo, y como
mecanismo constitutivo o integrativo de la mora. Faltando la observancia
de este recaudo "previo", la sanción de caducidad no puede aplicarse, y
de habérsela aplicado, en su caso, debe ser revocada por ilegítima, ya
que no se ajusta a la ley.
El requerimiento anticipado y prematuro no reviste el carácter de una
interpelación constitutiva de la mora, y carece, por tanto, de toda
eficacia.
Se advierte pues, que el anticipado requerimiento, más que una
interpelación constitutiva de la mora, se reduce a una mera
"conminación preventiva", que carece de relevancia jurídica, como
requisito condicionante para el ejercicio de la potestad rescisoria a título
sancionatorio.
Además, la interpelación constitutiva de la mora ha sido consagrada en
la ley como una forma de asegurar el debido proceso legal, ya que
durante el término de la conminación se posibilita al administrado
exponer los motivos de "fuerza mayor" o "ajenos a su voluntad", que le
hubieran impedido cumplir en término con las obligaciones asumidas.
Puede que existan causales excluyentes de la culpabilidad en el
incumplimiento y que, como tal, obstan el ejercicio de la competencia
rescisoria, como condición sustancial.
- Plazos vencidos. También hay que observar el segundo recaudo
previsto en el art. 21 de la LNPA, por el que se otorga un plazo
"suplementario razonable", plazo éste que guarda continuidad con el
plazo "principal" y debe ser fijado acorde con la magnitud de la obra,
servicio o prestación, y con los inconvenientes que deba superar el
administrado para concluir con las ejecuciones a su cargo.
Los plazos principal o básico y suplementario fijados para el
cumplimiento de las obligaciones, tienen que haber nacido (no estar
pendientes de condición o modo) y estar vencidos.
Si el primer plazo, plazo básico, principal o de ejecución, no ha nacido,
no hay caducidad posible. En efecto, si, por ejemplo, la propia
resolución administrativa indica que el plazo se computará a partir de la
aprobación de determinada documentación, el nacimiento del plazo está
supeditado a una condición suspensiva, y recién operada ésta, se podrá
iniciar el cómputo.
Si el plazo de aprobación de documentación o de ejecución de la
prestación no está fijado ni explícita ni implícitamente, mal podrá decirse
que venció el plazo, más aun cuando no se hubiere cumplido el tiempo
razonable ni legal ni prudencial para la ejecución de las obligaciones
asumidas por el administrado.
La caducidad no puede ser aplicada con una finalidad "expropiatoria",
para privar a los administrados de los derechos legítimos perfectos,
irrevocables, que se han incorporado a su propiedad. Sólo es viable
cuando las obligaciones a cumplir por el administrado son condición
"previa" del nacimiento de los efectos del acto, pero no para extinguir
actos perfectos, que sólo están suspendidos en su ejercicio hasta el
cumplimiento de obligaciones a cargo de la Administración Pública e
incluso de otras entidades públicas, que son quienes deben realizar las
gestiones que en el acto figuran como condicionantes de su ejercicio.
b) Límites. Entre los límites que obran como circunstancias impeditivas
de la caducidad tenemos:
- Hecho del príncipe. Tiene lugar cuando, por circunstancias fácticas, la
habilitación de los plazos de ejecución está sujeta a la voluntad
administrativa y siempre que no medie dolo, culpa ni negligencia del

interesado en la tramitación. En tales casos, la supuesta demora
depende exclusivamente de la voluntad pública, que debe otorgar
"conformidad", "autorización", "aprobación" o "visto bueno", que permitan
el nacimiento del plazo.
Estamos en presencia de lo que en doctrina se llama "hecho del
príncipe", es decir, un comportamiento estatal indirecto de otra autoridad
pública, imputable al Estado, pero no al comitente (como en el "hecho
de la Administración"). Encuentra su fundamento en la nota al art. 514
del CC y múltiples aplicaciones en materia contractual. Provoca una
"lesión sobreviniente" al derecho y como tal es imperativo "retardar o
dilatar temporalmente el cumplimiento de las obligaciones".
Trátase de "actos de poder público" o "áleas administrativas" que
imposibilitan cumplir y por lo tanto deben dispensarse los
incumplimientos no culpables que provoquen.
Por ello, el hecho del príncipe, como el hecho de la Administración,
restringen la competencia de los órganos para declarar la caducidad
administrativa, ante aquellas eximentes de responsabilidad.
- Derechos adquiridos. La resolución administrativa que confiere un
derecho estable, no es susceptible de revocación ni de caducidad
administrativa. En efecto, cuando por medio de un acto administrativo, la
Administración ha concedido un derecho subjetivo perfecto que como tal
se incorpora al patrimonio del administrado (en los términos del art. 18,
LNPA), no es susceptible de revisión.
- Normas de trámite administrativo. El acto administrativo que declara la
caducidad, debe ajustarse a los requisitos específicos de la caducidad
(art. 21, LNPA) y a los requisitos genéricos de todos los actos
administrativos (art. 7º, LNPA), por lo cual se impone su nulidad (art. 14,
LNPA) y el deber de su revocación (art. 17, LNPA), cuando no se
cumplen tales requisitos.
- Derechos de terceros. La caducidad, por lo expuesto, no puede ser
intempestiva, inoportuna, extemporánea, ilegítima, prematura ni
irracional, ni generar perjuicios al "interesado directo" ni a "terceros". Los
terceros no pueden ver afectados sus legítimos derechos por la
actuación lesiva de la Administración y en su caso debe dárseles
posibilidad procesal de defensa antes de la emisión (y de suyo de la
ejecución) del acto declarativo de caducidad.
2.9. Declaración judicial de inexistencia o nulidad. En el proceso
administrativo el demandante puede pretender la anulación total o
parcial de la disposición administrativa impugnada y, en su caso, el
restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado, desconocido o
incumplido. La sentencia que acogiere la acción procesal administrativa,
dispone la declaración judicial de nulidad, total o parcial, del acto
impugnado y de suyo la extinción del acto y la cesación de sus efectos
jurídicos.

VI. Clases
En general, los actos administrativos se reúnen en las siguientes clases
que vamos a explicitar.
1. Autorización.
El acto de autorización tiene un doble alcance jurídico: como acto de
habilitación o permisión stricto sensu y como acto de fiscalización o
control.
Como acto de habilitación o permisión, la autorización traduce aquellas

licencias que la autoridad administrativa confiere a los administrados en
el ejercicio de la policía administrativa, v.gr., la autorización para
construir o edificar como materia de la policía urbanística; la autorización
para habilitar un comercio en ejercicio de la policía económica; la
autorización para la existencia de las personas jurídicas.
Como acto de fiscalización o control, la autorización es una declaración
de voluntad administrativa constitutiva o de remoción de obstáculos para
superar los límites que el orden jurídico pone al libre desenvolvimiento
de la actividad pública. Esencialmente, desde el punto de vista jurídico,
consiste en un acto administrativo de control, por el cual un órgano
faculta a otro a emitir un determinado acto. En virtud de la autorización,
un órgano administrativo inferior queda facultado para desplegar una
cierta actividad o comportamiento.
Antes de la emisión del acto definitivo (previo al acto que se va a dictar),
se dicta otro acto autorizando el segundo, pues aquél sin éste es nulo.
La autorización integra la voluntad administrativa y su omisión sólo
puede ser subsanada por una confirmación expresa a posteriori.
Ambos actos son independientes entre sí. Trátase de dos actos
distintos: el que se autoriza o acto principal y el acto por el que se da la
autorización o acto secundario.
La autorización no traduce un acto complejo; el acto para cuya emisión
se pidió autorización es independiente de éste, que sólo implica un
exequatur dado a otro órgano inferior; jurídicamente es un acto
administrativo por el que un órgano administrativo queda facultado para
desplegar una cierta actividad o comportamiento.
El acto emitido sin la autorización previa, en los casos en que ésta es
requerida por el orden jurídico, es nulo y sólo puede subsanarlo una
confirmación (ratificación; art. 19 inc. a, LNPA) o autorización a
posteriori.
El acto autorizado se puede no emitir o extinguir por cualquier medio
jurídico, v.gr. por revocación o anulación. El acto autorizante es
irrevocable, porque sus efectos son instantáneos, y tiene por fin otorgar
validez al acto autorizado. En caso de que el interés público requiera la
extinción del acto, no será ya del acto de autorización, sino del acto
autorizado emitido por el órgano controlado.
Los efectos jurídicos se producen ex nunc, desde la emisión del acto
autorizado, pues la autorización es un recaudo que atañe a la validez
del acto definitivo ulterior.
2. Aprobación.
Es el acto administrativo de control que se produce con posterioridad a
la emisión del acto controlado.
La aprobación actúa ex post, y otorga validez y eficacia al acto,
incidiendo en su perfección.
El acto que debe ser aprobado a posteriori, o después de su emisión
por otra autoridad, no es válido ni ejecutivo, mientras dicha aprobación
no se produce. La aprobación le otorga eficacia jurídica y fuerza
ejecutoria.
El acto administrativo de aprobación no es declarativo, sino constitutivo.
Los efectos jurídicos se producen a partir de la fecha del acto
aprobatorio (ex nunc) y no con retroactividad a la fecha del acto
originario.
Constitutivamente la aprobación no es un acto complejo, sino que
intervienen dos voluntades consecutivamente con el fin de producir un

efecto jurídico inmediato, pero las voluntades no se funden: son dos
actos sucesivos distintos.
El acto no aprobado no constituye un acto administrativo, pues no
produce efectos jurídicos. Por ello el acto de aprobación es constitutivo,
perfectivo de la decisión administrativa.
Hay que distinguir la aprobación de los actos emitidos ad referendum.
En la aprobación, el acto originario debe ser emitido por el órgano
competente; si éste carece de la competencia y dicta un mero acto
preparatorio ad referendum del órgano competente, no hay en verdad
una aprobación, sino un acto nuevo, y los efectos, por supuesto, no son
retroactivos. Si el acto emitido por el órgano inferior es ad referendum,
cuando tiene que producir efectos jurídicos inmediatos, la aprobación
posterior no tiene otro propósito que el de convalidar y ratificar el acto
ante un vicio eventual, siendo los efectos retroactivos al momento en
que se emitió el acto originario.
¿Puede el órgano de control modificar el acto sujeto a la aprobación?
En principio, cabe responder negativamente, o sea que el órgano de
control debe limitarse a otorgar o denegar la aprobación del acto, tal
como fue propuesto, sin introducirle ninguna modificación. Se admiten
algunas excepciones en la Administración central, en que el órgano
jerárquico superior puede otorgar una aprobación condicional,
aprobando el acto, pero con sujeción a la condición de que el ente
controlado lo modifique en un cierto sentido.
¿Se puede revocar el acto aprobado? Antes que se produzca la
aprobación, el órgano controlado puede revocar el acto aún imperfecto,
por cuanto recién se integra constitutivamente con la aprobación. Pero,
una vez aprobado, no puede ser revocado por el órgano controlado,
sino que requiere la conformidad del órgano superior de control, dado el
carácter constitutivo de la aprobación.
¿Se puede revocar el acto de aprobación? A diferencia de la
autorización, el órgano administrativo controlante puede revocar el acto
de aprobación, pues con éste se perfecciona por fin el acto y cabe
aplicar aquí los principios generales de la revocación con las limitaciones
de la estabilidad del acto administrativo.
En cuanto a la responsabilidad, a la inversa de la autorización y como
regla general, cabe afirmar que recae en el órgano controlante, en la
medida en que con el acto de aprobación el acto administrativo se
constituye como tal y produce efectos respecto de terceros; salvo que la
aprobación hubiere sido provocada con dolo, culpa, desviación del
poder, etc., del órgano controlado, en cuyo caso la responsabilidad es
suya.
3. Concesión.
Es el acto por el que la Administración, en virtud de las atribuciones
derivadas del ordenamiento positivo, confiere a una persona un derecho
o un poder que antes no tenía. La concesión otorga así un status
jurídico, una condición jurídica, un nuevo derecho.
La característica esencial del acto administrativo de concesión radica en
la circunstancia de ser un acto eminentemente creador de derechos,
pero sin que la Administración transfiera o transmita nada; es un acto
potestativo, sin que limite sus atribuciones, ni su patrimonio; por
ejemplo, concesiones de personalidad jurídica, nacionalidad, títulos
honoríficos, etcétera. El enunciado de esas concesiones nos permite
advertir que en tales casos la Administración ejerce poderes conferidos
por las leyes sin menoscabar en nada sus facultades.
Las concesiones se clasifican en constitutivas (unilaterales) y traslativas
(bilaterales).

Las concesiones constitutivas son aquellas en las cuales la
Administración, ejerciendo poderes que la ley le atribuye, constituye en
los particulares nuevas capacidades o nuevos derechos (acto
administrativo). En estas concesiones, el derecho del beneficiario deriva
del ordenamiento jurídico y se forma ex novo en el particular.
Las concesiones traslativas son aquellas en las cuales el derecho para
el concesionario nace a consecuencia directa e inmediata del traspaso
de poderes propios del concedente; por ejemplo, concesiones de
servicio público, de obra pública (contrato administrativo). Estas
concesiones escapan del ámbito del acto administrativo y les es
aplicable el régimen jurídico de los contratos administrativos. En estos
casos la Administración transmite un derecho o el ejercicio de un poder
propio. El servicio concedido no lo presta la Administración, sino el
particular concesionario. En la obra pública su construcción y explotación
no serán realizadas por la Administración sino por el concesionario.
Hay una transferencia del ejercicio de funciones o de servicios públicos.
La concesión constitutiva tiene preferente aplicación en actividades de
importancia económica (p.ej., concesión de uso de agua para irrigación,
concesión de obra por peaje) o trascendencia social (p.ej, concesión de
nacionalidad, distinciones, títulos honoríficos), que por su significado
reposan sobre una sólida base legal que regla dicha actividad pública,
declarando obligatorio su otorgamiento en algunas oportunidades y
constituyéndose en un límite de las posibilidades de su revocación.
Por otra parte, el acto de concesión, a diferencia del permiso, crea un
derecho subjetivo perfecto, patrimonial, a favor de la persona a cuyo
nombre aparece otorgado el acto. En cambio, el derecho que se otorga
en el permiso es a título precario. La precariedad es rasgo propio del
permiso y ajeno a la concesión. Además, difieren permiso y concesión
por el fin que motiva su otorgamiento. El permiso se otorga en interés
privado de la persona que lo obtiene, en tanto que la concesión se
otorga preferentemente en interés general.
4. Permiso.
Es el acto que autoriza a una persona el ejercicio de un derecho, en
principio prohibido por el orden jurídico.
Es una exención especial respecto de una prohibición general, en
beneficio exclusivo de quien lo pide. Con el permiso no se autoriza ni
delega nada, sino que se tolera, se permite realizar algo determinado o
circunscripto: v.gr., permiso de estacionamiento, de portación de armas,
de venta de bebidas alcohólicas, de vendedor ambulante, de instalación
de kioscos. La naturaleza del permiso, en todos los casos es la misma:
implica la simple remoción de un obstáculo legal.
El permiso, en otros términos, importa una concesión de alcance
restringido, ya que otorga derechos de menor intensidad y mayor
precariedad; más que otorgar un derecho, tolera un uso, y se caracteriza
porque:
- Crea una situación jurídica individual condicionada al cumplimiento de
la ley. Su incumplimiento determina la caducidad del permiso.
- Se da "intuitu personae" en consideración a los motivos del mismo y a
la persona del beneficiario. En principio, está prohibida su cesión o
transferencia.
Puede cederse cuando se lo concede en forma objetiva, sin
consideración al individuo beneficiario; por ejemplo, permiso a un bar
para colocar sillas en la acera, bombeo para riego de aguas de río,
etcétera.

- Confiere un derecho debilitado o interés legítimo. La precariedad del
derecho del permisionario se funda en que el permiso sólo constituye
una tolerancia de la Administración, que actúa en estos casos dentro de
la esfera de su poder discrecional, sin que sea posible que el acto
administrativo logre estabilidad.
- Es precario. La Administración puede revocarlo sin derecho a
resarcimiento. El acto precario, según su acepción doctrinal, es un acto
de simple tolerancia, revocable a voluntad del que ha concedido la cosa,
sin que pueda dar derecho alguno al poseedor, por ello la LNPA (art.
18) admite su libre revocación (CSJN, Fallos, 165:406; 143:90; SCBA,
19/9/72, ED, 47-274; CNCiv, Sala A, 29/12/77, ED, 78-200; CNCiv,
Sala F, 11/6/78, ED, 82-523; CCiv. y Com. Morón, Sala 2ª, 9/2/95,
"Guindi, Aldo y otros v. Municipalidad de Morón", JA, 1997-IV, síntesis,
p. 51).
- Su otorgamiento depende de la discrecionalidad administrativa. La
Administración está habilitada para apreciar si el permiso que se pide
está o no de acuerdo con el interés público.
5. Dispensa.
La dispensa es el acto por el cual la Administración descarta la
aplicación de una norma general (legal o reglamentaria) en un caso
concreto, eximiendo a una persona de las obligaciones que aquélla
impone. Por ejemplo, la dispensa prevista en algunos países para
ciertos impedimentos matrimoniales, o la dispensa de la prestación del
servicio militar.
No puede confundirse la dispensa con las excepciones y exenciones
que las normas legales o reglamentarias establecen frecuentemente. En
estos casos, la norma exceptúa y excluye de antemano algunos
supuestos de su aplicación. En la dispensa, la norma mantiene un
alcance general y sólo en caso de sobrevenir aquélla, la norma queda
descartada para el caso concreto.
6. Admisión.
Es el acto administrativo que tiene por objeto incorporar una persona a
una actividad de interés público, atribuyéndole los derechos y
obligaciones que establece el régimen jurídico propio.
La admisión, como en los actos-condición, transforma una situación
general e impersonal en una situación particular y personal.
El acto de admisión es aquel que, previa verificación de ciertos
requisitos, inviste a una persona de una determinada situación jurídica
general y preestablecida; por ejemplo, la conformidad para utilizar un
servicio, inscripción en concursos en establecimientos educacionales,
registros electorales, consejos o colegios profesionales, etcétera.
Se caracteriza por ser un acto reglado. La admisión no es discrecional y
desde este punto de vista comprende simples decisiones de
incorporación en actividades de interés público. Además es de
verificación constitutiva, respecto de aquel que posee los requisitos que
la ley exige.
La circunstancia de que sea concedida la admisión a solicitud del
interesado o que el acto requiera la aceptación del beneficiado para
surtir sus efectos, no altera su naturaleza jurídica.
7. Renuncia.
Es el acto por el cual la Administración extingue unilateralmente una
obligación concreta en su favor, liberando a la persona obligada; por
ejemplo del pago de impuestos, multas o intereses.

8. Orden.
Es una decisión de la Administración que impone concretamente a los
administrados o funcionarios la obligación o prohibición de hacer algo.
La orden puede tener carácter positivo o negativo. Si la obligación es
positiva, se debe cumplir una cierta acción o realizar una prestación; si
la orden es de contenido negativo, obliga al administrado a una
abstención.
En otros términos, es el acto administrativo de mando que emana del
imperio del Estado, que obliga al cumplimiento de lo que preceptúa,
entablando una relación jurídica entre el Estado y otro sujeto de derecho
(particular o funcionario público).
La forma puede ser verbal o escrita, según los casos, aunque esta
segunda es preferible por obvias razones de seguridad y certeza; sus
modos de exteriorización son: decreto, resolución, providencia o simple
decisión, de acuerdo con los casos y la jerarquía del órgano del que
emana la orden.
La orden dirigida a los particulares tiene que fundarse en textos
constitucionales o legales, para garantizar la esfera individual de
libertad. La orden dirigida a los funcionarios públicos subordinados
jerárquicamente puede no estar fundada en un texto normativo expreso,
pero en ningún caso puede ser contraria al orden jurídico.
9. Registro y certificación.
El registro es el acto por el cual la Administración anota, en la forma
prescripta por el derecho objetivo, determinados actos o hechos cuya
realización se quiere hacer constar en forma auténtica; por ejemplo,
inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones, contratos,
etcétera.
El acto de registro puede hacerse de oficio, a petición de parte o por
mandato de autoridad competente. A veces es facultativo, otras
obligatorio. Los efectos que derivan de estos actos son variados: por
ejemplo, darle fecha cierta, hacerle surtir efectos respecto de terceros,
perfeccionar el acto, asignarle fuerza legal, etcétera.
La certificación es el acto por el cual la Administración afirma la
existencia de un acto o un hecho. Se hace constar por escrito,
entregándose al interesado el documento respectivo.
Puede referirse a actos celebrados entre particulares (generalmente
registrados ante la Administración) o a relaciones entre los particulares y
la Administración, o exclusivamente a actos de esta última.
10. Sanción administrativa.
La sanción es un medio indirecto con que cuenta la Administración para
mantener la observancia de las normas, restaurar el orden jurídico
violado y evitar que puedan prevalecer los actos contrarios a derecho.
El orden jurídico positivo concluye con la sanción como elemento
irreductible en el esquema lógico de las normas. La sanción representa
la última fase del proceso de producción jurídica: el elemento existencial
que actualiza la vigencia del derecho.
Las decisiones concretas imponiendo sanciones, constituyen los actos
punitivos de naturaleza constitucional, laboral, civil, penal o
administrativa, según el contenido de la sanción y el tipo de infracción
jurídica.
Específicamente la sanción administrativa es la consecuencia dañosa
que impone la Administración Pública a los infractores del orden jurídico
administrativo.

El Estado cuenta con las vías coactivas administrativas necesarias para
lograr el cumplimiento de lo ordenado contra la voluntad del obligado. El
sujeto activo de la coacción es siempre una autoridad pública (estatal o
no estatal), a la que el orden jurídico faculta para disponer de los
medios de coacción y la competencia de imponer sanciones
administrativas correspondientes a infracciones jurídicas de igual
naturaleza. La competencia sancionadora se extiende a múltiples
aspectos de la actividad administrativa, v.gr., en materia fiscal,
aduanera, previsional, disciplinaria, policial, etcétera.
10.1. Naturaleza. La decisión de la Administración imponiendo una
sanción, es un acto administrativo típico. No constituye un acto
jurisdiccional, ni produce cosa juzgada. Por lo tanto, puede ser atacado
por los distintos medios que el derecho establece para impugnar los
actos administrativos.
La circunstancia de que la sanción se imponga siguiendo un
procedimiento previo, con audiencia del infractor, producción de prueba,
etc., no altera dicha conclusión. Esas garantías tienen como objeto
proteger al inculpado y asegurar el acierto de la decisión administrativa,
pero sin variar la naturaleza jurídica del acto.
10.2. Clasificación. Las sanciones jurídicas, según la naturaleza de la
infracción jurídica y del bien tutelado por el derecho, pueden ser: civiles
(v.gr., daños y perjuicios), penales (v.gr., prisión, reclusión), laborales
(v.gr., suspensión) y administrativas (v.gr., multa, arresto, decomiso,
apercibimiento, etcétera). La aplicación de las sanciones, en razón de la
autoridad encargada de imponerlas, puede ser judicial o administrativa,
por la función ejercida por el órgano titular de la competencia punitoria.
Puede darse el caso de que una sanción sea impuesta por la
Administración y confirmada o anulada después por el órgano judicial,
pero ello no cambia su carácter administrativo. Tampoco puede
entenderse que las sanciones administrativas sean del exclusivo resorte
del órgano administrador, sino que también pueden ser impuestas por el
legislativo y el judicial, en ejercicio de la función administrativa.
Las sanciones administrativas, a su vez, pueden ser:
a) Disciplinarias. 1) Correctivas: amonestación, apercibimiento, multa,
postergación en el ascenso, traslado, retrogradación en el escalafón,
suspensión del cargo, suspensión del sueldo o estipendio; 2) expulsivas
(depurativas o eliminativas): cesantía o remoción, exoneración o
destitución, y 3) represivas: arresto.
b) Contravencionales. 1) De finanzas (derecho represivo tributario,
fiscal y aduanero): recargo, multa, intereses punitorios, comiso, derrame,
retención, caducidad, publicidad del nombre de los infractores y
suspensión de las publicaciones, y 2) de policía (derecho represivo
policial): arresto, multa, comiso, clausura, inhabilitación, retiro de
permiso.
10.3. Concurrencia. Diversas sanciones jurídicas, en ciertos casos,
pueden concurrir sobre un mismo hecho o acto. En razón de ser uno el
ilícito jurídico, y distintas sus manifestaciones, es posible admitir la
compatibilidad entre esas distintas manifestaciones (ilícito penal, ilícito
civil, ilícito administrativo, ilícito fiscal, etc.), ya que un solo acto puede a
la vez infringir diversos órdenes jurídicos.
Tenemos concurrencia de culpas, y correlativa concurrencia de
sanciones, que satisfacen variados bienes jurídicos afectados por la
conducta reprochable del agente, a saber:
a) Sanciones administrativas entre sí. Las sanciones administrativas
contravencionales son compatibles con las sanciones administrativas

disciplinarias. Por un mismo hecho y sobre un mismo sujeto pueden
recaer ambas sanciones, en un caso como funcionario y en otro como
administrado. El principio non bis in idem no es aquí aplicable, pues el
castigo no se aplica en virtud de la misma relación que une al individuo
con el Estado, ni por causa de una única transgresión cometida.
b) Sanciones administrativas con sanciones judiciales. También
pueden concurrir sanciones administrativas con sanciones judiciales,
aunque se trate de dos órdenes de competencia independientes, sin que
lo resuelto por una prejuzgue la resolución de la otra. Son distintos los
procedimientos, las competencias, la calificación legal de las
infracciones, las sanciones aplicables y las valoraciones jurídicas en
cada caso. Por ejemplo, el funcionario que comete una falta, al mismo
tiempo constitutiva de delito, puede quedar sometido simultáneamente a
un sumario administrativo y a un proceso penal. La independencia
funcional de la sanción disciplinaria y la justicia penal demuestran que la
Administración Pública, ante el resultado del sumario, podrá decretar la
sanción administrativa que corresponda sin esperar el resultado de la
investigación delictiva.
Por otra parte, ni el sobreseimiento ni la inocencia criminal excusan la
responsabilidad por la falta disciplinaria. Tampoco la sanción disciplinaria
excluye la posibilidad de que por la misma causa concurrente se
establezcan otras responsabilidades de naturaleza civil, penal o
administrativa. Por ejemplo, sobre un agente del Estado puede recaer
una sanción penal por defraudación, una sanción administrativa de
exoneración y una sanción civil reparatoria del daño material causado.
c) Sanciones principales, accesorias y subsidiarias. Tampoco hay
impedimentos legales para que se apliquen varias sanciones
administrativas por un mismo hecho. El derecho penal ha elaborado una
distinción entre sanciones principales, accesorias y subsidiarias, que es
perfectamente aplicable en derecho administrativo. Las sanciones
principales son impuestas directamente como pena por la transgresión
de la norma infringida. Las accesorias recaen generalmente sobre los
objetos y medios materiales con que la transgresión se ha realizado
(p.ej., el comiso de mercaderías introducidas de contrabando) y por
último, las subsidiarias se imponen cuando la sanción principal no se
cumple; es el caso del arresto para el sancionado con multa, o
viceversa.
11. Sanciones administrativas disciplinarias.
Las sanciones disciplinarias son el resultado del poder de supremacía
de la Administración, que tiene por fin asegurar la observancia de las
normas de subordinación jerárquica y, en general, el exacto
cumplimiento de todos los deberes de la función.
11.1. Caracteres. Las sanciones administrativas disciplinarias se
caracterizan por ser:
a) Internas. Son internas a la Administración, ya que se aplican
únicamente a los funcionarios o empleados públicos, en toda la escala
jerárquica.
b) Discrecionales. El poder disciplinario puede resultar del ejercicio del
poder discrecional, por cuanto se sancionan las infracciones de los
agentes de la Administración con cierta libertad para elegir entre una u
otra de las sanciones que predetermina la normativa aplicable.
11.2. Naturaleza jurídica. Las sanciones disciplinarias tienen naturaleza
administrativa, no penal. Resultan del poder de supremacía de la
Administración Pública emergente de la relación de empleo público.
La jurisprudencia reconoce el carácter administrativo de las sanciones.
En tal sentido ver CNEspCivCom, Sala IV, 27/5/83, ED, 106-196; CS

Santa Fe, 28/4/82, JA, 1983-II-374.
La facultad de establecer y mantener el orden jerárquico autoriza al
sujeto titular para reprimir las transgresiones al orden de sujeción. Estas
sanciones tienen por finalidad mantener la disciplina que el orden
jerárquico institucional supone y reprimir las transgresiones a los
deberes públicos hacia la Administración, en sus aspectos de diligencia,
decoro, fidelidad, obediencia, respeto, moralidad, entre otros. El orden
jerárquico es el principio de la disciplina, que está en la base del
sistema de la función pública y tiene por objeto la distribución por grados
y escalas del ejercicio de las diversas competencias.
El poder disciplinario es de estricto resorte administrativo. Tiene por
finalidad asegurar el buen funcionamiento de los servicios y la
continuidad de la función pública, por parte de los agentes públicos, que
en situación de subordinación observan la conducta ajustada a los
deberes de la función. El poder disciplinario es el medio con que cuenta
la Administración para obligar a sus agentes al cumplimiento de los
deberes específicos del servicio. No obstante, la Corte Suprema ha
entendido que la naturaleza de la potestad disciplinaria exige que las
sanciones de mayor gravedad sean aplicadas sobre la base del respeto
a los principios del debido proceso (art. 18, CN) (CSJN, 16/11/93, "Parra
de Presto, Stella Maris", JA, 26/6/94).
Este poder se ejerce en otras instituciones sociales, que prestan o
ejecutan función administrativa, v.gr., colegios profesionales,
universidades no estatales, sindicatos, etcétera.
11.3. Ambito de aplicación. El ámbito de aplicación de las sanciones
disciplinarias está circunscripto a los funcionarios o empleados públicos,
quienes tienen deberes inherentes a la función o empleo, de
conformidad con las normas que lo reglamentan. Las obligaciones de la
función se justifican para el normal desenvolvimiento de la actividad
administrativa de los organismos del Estado, dentro del marco de la
organización administrativa jerarquizada.
La aplicación de las sanciones disciplinarias requiere, como presupuesto
básico, la existencia de una relación u orden jerárquico que implica, de
hecho también, la existencia de un orden de sujeción, que incluye la
estructura funcional de todos los órganos estatales, sean administrativos,
legislativos o judiciales. El orden de sujeción comprende las sujeciones
permanentes de quienes están ligados al Estado por una relación de
servicio y las sujeciones emergentes, que derivan de la situación
circunstancial de presencia de los individuos en el ámbito del ejercicio
material de una función pública; de allí se desprenden los llamados
poderes disciplinarios de los órganos judicial y legislativo (cfr. arts. 36,
66 y 114 inc. 4, CN; ley 22.140; art. 115, Código Penal [CP]).
11.4. Procedimiento. El procedimiento administrativo disciplinario tiende
a investigar acabadamente la existencia de las faltas y comprobar la
relación de incumplimiento que las ha provocado. Por ello se ha fijado
una técnica jurídica para asegurar la verificación de las pruebas y
comprobar la conducta lesiva del agente: el proceso sumarial
disciplinario. Este se rige por tres principios esenciales, a saber: a)
derecho de defensa del agente en falta; b) idoneidad e imparcialidad del
órgano instructor, y c) consideración expresa en la resolución definitiva
de la opinión vertida por la junta de disciplina en su dictamen.
La juridización del régimen disciplinario establece generalmente una
escala de faltas juntamente con un rango correlativo de sanciones, cuya
aplicación corresponde a las autoridades, las que no podrán aumentar
las establecidas, lo cual no significa que deban ser interpretadas y
aplicadas con el cerrado criterio del derecho penal (CSJN, 19/8/64, JA,
1965-I-478; íd., 26/6/63, JA, 1963-VI-111).

Tampoco puede fundamentarse la ruptura de las relaciones de empleo
público por cesantías, sin sumario previo, encubiertas por el uso
simulado de ciertas emergencias como: prescindencia de servicios,
limitación de servicios, separación de funciones, etcétera.
Así la jurisprudencia ha dicho: "Las leyes que reglamentan el sistema de
prescindibilidad no pueden ser invocadas como sustento normativo
idóneo para fundar una medida disciplinaria de cesantía" (CSJN,
18/8/87, "Arce, José B., c/Universidad Nac. de Córdoba", JA, 1988-I662).
Por cuanto: "El instituto de la prescindibilidad se introduce a través de
leyes transitorias (cfr. art. 10, ley 17.343; arts. 1º y 8º, ley 20.713; arts.
1º y 11, ley 21.274) y su razonabilidad ha sido justificada por la
legislación como por la jurisprudencia a raíz de la imperiosa necesidad
de proceder al ordenamiento y transformación racional de la
Administración Pública para lograr que sea eficaz, funcional y
económica. Se trata de regímenes de excepción que suspenden
temporariamente las normas que se le opongan, que asignan al Poder
Ejecutivo un instrumento ágil para llevar a cabo la reestructuración que
limita el derecho a la estabilidad de los empleados, lo que se trata de
compensar a través de la indemnización que prevén" (CSJN, 23/4/85,
"Romero de Martino, Leonor V. c/Caja Nacional de Ahorro y Seguro",
JA, 1986-I-302).
A veces la Administración aplica sanciones en forma poco clara usando
técnicas que a menudo violan las formas esenciales del procedimiento
administrativo, incurriendo en verdaderas arbitrariedades.
11.5. Oportunidad. En cuanto a la oportunidad para aplicar las
sanciones, se requiere que exista el vínculo del agente con la
Administración Pública. Cuando ha cesado la relación de empleo público
y el funcionario o agente se ha separado del cargo, no hay ya poder
disciplinario, por lo cual no será posible aplicar sanciones a un ex
empleado o agravar las impuestas. Si se extingue la obligación de
servir, se excluye la pena disciplinaria, ya que no habría interés en
mejorar el servicio accionando contra el funcionario o agente que dejó
de ser tal; salvo que se tratara de penas disciplinarias aplicadas con
anterioridad a la cesación de servicio y que no habían sido ejecutadas o
dadas a conocer. El ejercicio del poder disciplinario está sujeto a ciertas
limitaciones: entre ellas, que se lo debe ejercer en el interés y en
ocasión del servicio (cfr. CSJN, 6/12/61, JA, 1962-VI-556).
12. Sanciones administrativas contravencionales.
Son las que se aplican a los habitantes del Estado, por faltas que
cometen al incumplir el deber administrativo impuesto o al cumplirlo en
forma irregular o deficiente.
12.1. Caracteres. Las sanciones administrativas contravencionales se
caracterizan por ser:
a) Externas. Se aplican a todos los administrados, sean o no agentes
de la Administración Pública, por violar las leyes que promueven el
cumplimiento directo de los fines estatales. Por ello son externas a la
Administración, ya que comprenden a todos los administrados sin
excepción. Pueden aplicárseles a los terceros extraños a la
Administración, aunque nada obsta para que un agente de ella resulte
sujeto pasivo de este tipo de sanciones.
b) Regladas. Siempre deben basarse en una ley. Se requiere un título
jurídico propio y concreto, o norma jurídica objetiva, que autorice a la
Administración la aplicación de ellas. El principio de legalidad penal rige
en forma absoluta. La Administración no puede crear, por propia
iniciativa, sanciones contra los administrados, por cuanto la
determinación de las conductas punibles y las respectivas sanciones son

de atribución exclusiva del legislador, competencia indelegable que le
pertenece constitucionalmente. También se excluye la aplicación
analógica de las sanciones, pues lo contrario significaría transformar el
órgano administrador en órgano legislador. Este tipo de sanciones es
una consecuencia necesaria de la violación de un reglamento, orden o
prohibición fundada en causa legítima, dado que en esta materia impera
el principio nulla poena sine praevia lege.
Como consecuencia del principio de legalidad, la Administración no
puede aplicar sanciones si no lo consiente una norma legislativa que
tipifique una figura contravencional. En el caso "Mouviel", el Supremo
Tribunal declaró inconstitucional todo edicto policial que no se sustentara
en una norma legislativa. El Tribunal, con el dictamen concordante del
procurador general de la Nación, doctor Sebastián Soler, estimó
indispensable, conforme al art. 18 de la Constitución, que los hechos
punibles y las penas estén previstos por ley; por ello, la facultad de
emitir edictos para reprimir actos no previstos por las leyes, excede la
facultad simplemente reglamentaria del Poder Ejecutivo (CSJN, 17/5/57,
"Mouviel, Raúl O. y otros", Fallos, 237:636, y JA, 1957-III-396).
Por esta misma causa se debe interpretar que el dictado del Código
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires o Código de
Convivencia, como se le ha denominado, aprobado por ley 10 del 9/3/98
que "sanciona las conductas que, por acción u omisión, implican daño o
peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos", significa
el fin de los edictos policiales en el ámbito de dicha ciudad.
12.2. Naturaleza jurídica. Las contravenciones, faltas o transgresiones
administrativas constituyen una especie de infracción, que condicionan la
sanción administrativa correspondiente. ¿Cuál es el criterio diferenciativo
entre delitos y contravenciones?
Hay una distinción jurídica sustancial de carácter cualitativo entre los
delitos y las faltas.
El núcleo esencial de la diferencia comprende diversos aspectos, a
saber:
a) Por los intereses sociales lesionados. Las leyes penales represivas
castigan los hechos que lesionan la seguridad, tutelando el derecho
ofendido en forma inmediata, en tanto los hechos contravencionales
ponen en peligro la prosperidad, tutelada mediatamente por el derecho
como cautela para evitar posibles ofensas al orden jurídico. Las leyes
contravencionales sólo indirectamente protegen la seguridad jurídica y
reprimen acciones que no cooperan con ella.
b) Por el sujeto pasivo. La contravención lesiona a la misma
Administración como sujeto interesado en que los derechos sociales e
individuales se ejerzan en orden, seguridad, salubridad y moralidad.
La conducta contravencional puede caracterizarse como la omisión de
prestar ayuda falta de cooperación con la autoridad a la actividad
administrativa tendiente a favorecer el bienestar público. Tanto la
contravención de policía como la de finanzas son una consecuencia
directa de la inobservancia de una norma administrativa.
La autonomía jurídica y la especificidad de las contravenciones
consisten en la infracción al orden de la actividad administrativa y no en
la lesión de los derechos naturales o sociales de los ciudadanos, como
en el caso de los delitos. En el ilícito contravencional, la lesión al orden
administrativo es inmediata; no así en el ilícito delictual, que recae
primordialmente sobre el titular del derecho atacado.
Es distinta la razón jurídica que informa la represión penal común de la
punibilidad administrativa contravencional. Difieren de una manera

sustancial, ya que la pena delictiva es una protección de los derechos de
los administrados o gobernados, en tanto que la pena contravencional
es una protección de la actividad administrativo-gubernativa.
c) Por los elementos objetivos y subjetivos de la figura
contravencional. La punibilidad contravencional se apoya jurídicamente
de manera exclusiva en el punto de vista objetivo de la oposición de la
acción a la regulación estatal de la actividad administrativa. El aspecto
subjetivo no desempeña ningún papel; por ello es indiferente, a los
efectos de la sanción, saber si el transgresor obró dolosa o
culposamente, dada la falta de eficacia del grado de imputación.
12.3. Ambito de aplicación. En el orden práctico y según nuestro
derecho positivo, la aplicación de las sanciones administrativas
contravencionales tiene importancia jurídico-política, dada la delimitación
de las facultades represivas de la Nación y las provincias, y de los
órganos administrativos y judiciales.
a) Competencia nacional o provincial. En materia delictiva la
legislación penal común es competencia exclusiva de la Nación.
En materia contravencional la competencia no es facultad excluyente de
la Nación ni de las provincias, pues a las dos les corresponde regular
las transgresiones a las leyes administrativas, fiscales y económicas, en
sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con la estructura jurídicopolítica del Estado argentino.
En otros términos, no se puede decir que el derecho contravencional
sea exclusivamente local. Así, por ejemplo son de carácter nacional las
faltas al régimen de lealtad y juego limpio en el deporte (ley 24.819).
La Corte Suprema de Justicia (19/11/41, JA, 76-972) ha dicho al
respecto: "El Congreso de la Nación, al dictar el Código Penal vigente,
deliberadamente no ha querido legislar sobre faltas, dejando la materia
con ciertas reservas librada a la legislación de los Estados federales,
considerando que si bien esta clase de contravenciones constituye, en
algunos casos, pequeños delitos comunes a los cuales podría
aplicárseles los principios generales de la legislación nacional, más
frecuentemente ofrecen características especiales determinadas por las
costumbres de cada localidad, por las necesidades de orden moral o
material de los pueblos o por el resguardo de ciertas instituciones
locales cuyo regular funcionamiento les interesa más directamente, o
porque existen en cada región muchos pequeños intereses que hay que
contemplar en este género de represión y que lógicamente pueden ser
mejor apreciados por los poderes locales".
b) Organo de aplicación: autoridad policial o juez de faltas. La
jurisprudencia rechaza en general la tesis de la inconstitucionalidad de
la justicia de faltas policiales, ejercida por los funcionarios policiales de
la jurisdicción que corresponda. Tratándose de infracciones que no
importan delitos, su represión, desde un punto de vista jurídico y
práctico, constituye un complemento de las funciones que
constitucionalmente pertenecen a la autoridad administrativa para
conservar el orden y la moralidad públicas.
La aplicación de las sanciones administrativas contravencionales por
parte de la autoridad policial, no contraría el principio de la división de
poder inherente a nuestra formulación republicana, ni tampoco la
prohibición constitucional de juzgar por comisiones especiales.
Por otra parte, establecida la recurribilidad ante los jueces, el matiz de
atribuciones judiciales que la represión de faltas implica, queda
sometido en su ejercicio a la revisión del Poder Judicial, quien se
pronuncia en definitiva sobre la existencia y gravedad de la infracción,
dando satisfacción al derecho del inculpado para ser juzgado por sus

jueces (cfr. SCBA, 7/5/63, JA, 1963-V-617).
La misma Corte Suprema (CSJN, Fallos, 247:646; 205:17; 245:351) se
ha ocupado de decir que la competencia administrativa no supone
otorgar atribuciones jurisdiccionales a los órganos policiales, cuya
actividad se halla sometida a limitaciones de jerarquía constitucional,
entre las que figura la que obliga a que el pronunciamiento emanado de
órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente. "Desde
antiguo esta Corte ha declarado admisible que cierto tipo de infracciones
sea juzgado por organismos administrativos, como lo es en el caso la
Policía Federal Argentina. El Tribunal agregó que la facultad así
atribuida colocaba a aquéllos en la necesidad elemental de respetar, en
el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, las garantías y derechos
consagrados por la Constitución Nacional y, en particular, la de
inviolabilidad de la defensa en juicio. De manera que, en tales
supuestos, ninguna persona podía ser objeto de sanción, sin que su
caso hubiese sido considerado por funcionarios imparciales, sin que
hubiese sido notificada de la existencia del proceso que se le seguía, y
sin que además se le diera oportunidad de ser oída y de probar de
algún modo los hechos que creyere conducentes a su descargo (caso
`Provincia de Santiago del Estero c/Compagno', Fallos, 198:78)" (consid.
6º, voto en disidencia, CSJN, 8/10/91, "Capranzano, Romeo Pascual
s/acción de hábeas corpus en favor de Romero, Juan Carlos", C-610XXIII).
Los jueces se han ocupado también de declarar inconstitucionales las
normas contravencionales que niegan la revisión judicial y el definitivo
juzgamiento por los jueces naturales como fueron los casos del Código
de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, que no admitía apelación
contra las multas administrativas inferiores a un deteminado monto
(SCBA, 27/6/67, LL, 127-255), y el de la ley 3692 de la provincia de
Entre Ríos, represiva de juegos de azar, que permitía a los funcionarios
policiales aplicar arrestos irrecurribles ante los jueces naturales (CSJN,
8/3/67, JA, 1967-IV-71).
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I. Concepto
El reglamento administrativo es toda declaración unilateral efectuada en
ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
generales en forma directa.
A partir de esta definición hay que establecer la diferencia entre ley y
reglamento, ya que ambas son normas escritas de carácter general, y a
nuestro entender éstos serían los dos caracteres comunes a ambas
figuras. La ley y el reglamento no se diferencian sólo por cuestiones
formales, como por ejemplo el procedimiento para su formación y
elaboración, sino que existe una diferencia sustancial entre ambos.
Diferencia que se sustenta en razones político-institucionales y jurídicas.
Mientras que la ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo,
el reglamento es expresión de la competencia reglamentaria de la
Administración. La diferencia entre estas dos figuras no es de cantidad,
sino de cualidad y grado. La ley emana institucionalmente de uno de los
poderes del Estado, el Legislativo. El reglamento es dictado por la
Administración, que es el aparato instrumental servicial para la ejecución
de los fines estatales.
Las formas de exteriorización del reglamento son diversas: decreto,
orden ministerial, resolución, ordenanza, circulares, instrucciones,
etcétera. El decreto, la orden o resolución no son sino la forma de
exteriorización jurídica que asumen los actos de los órganos estatales,
independientemente de que sean actos administrativos, reglamentos
administrativos, actos generales o individuales, actos normativos o no.
El concepto expuesto es el que prevalece en la doctrina, con diferencias
terminológicas más que de fondo. Analíticamente, podemos decir:
1. Es una declaración.
Una manifestación o declaración de voluntad, conocimiento o juicio.
Así, se distingue el reglamento de los hechos administrativos, que
conciernen a la actuación material de la Administración. El reglamento
importa un proceso de exteriorización intelectual en este aspecto.
2. Unilateral.
Por oposición a bilateral, ya que falta la declaración de voluntad común,
propia de los contratos de la Administración. Es decir, nace y se
perfecciona por la sola voluntad de los órganos públicos competentes.
No se requiere la conformidad, ni siquiera el asentimiento de las
personas a las cuales alcanza. El Reglamento de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (RLNPA) (art. 103) prevé la publicación
del reglamento.
3. Efectuada en ejercicio de la función administrativa.
La competencia reglamentaria es inherente a la función administrativa y
por consiguiente a la propia Administración; ésta tiene a su cargo
múltiples cometidos, para cuyo cumplimiento eficiente necesita realizar
operaciones materiales, emitir actos administrativos y también dictar
normas generales. La competencia reglamentaria radica, pues, en la

naturaleza misma de la función administrativa.
Los órganos que pueden dictar reglamentos, según el ordenamiento
constitucional y de acuerdo con la tesis integral de la función
administrativa, en el sentido que ésta puede ser ejercida por cualquiera
de los órganos del Estado, son en la órbita del Poder Ejecutivo el
presidente (art. 99, incs. 2 y 3) y el jefe de gabinete (art. 100, inc. 2); en
el Legislativo, cada una de sus Cámaras (arts. 66 y 75, incs. 10, 25 y
32), y en el Poder Judicial la Corte Suprema (art. 113) y el Consejo de
la Magistratura (art. 114, inc. 6).
La atribución reglamentaria de la Administración tiene límites. Por ello
es necesario delimitar la materia reglamentaria:
- Hay cierta materia que no admite regulación mediante reglamento. Es
la llamada reserva de la ley, que consagra la Constitución (arts. 14, 19,
75, inc. 32, y otros).
- Otras cuestiones pueden ser reguladas indistintamente por ley o por
reglamento. En ausencia de leyes es posible dictar normas
reglamentarias. Esta zona común a la regulación legal o reglamentaria
comprende principalmente lo concerniente a la organización
administrativa interna.
- Por último, existe en el derecho positivo una zona propia, objeto de la
regulación reglamentaria, donde la ley no puede intervenir; por ejemplo,
los reglamentos del órgano jurisdiccional (arts. 113 y 114, Constitución
Nacional [CN]) o del Legislativo (art. 66, CN) y, por supuesto, los
dictados en el ámbito del Ejecutivo (art. 99, incs. 2 y 3, y 100, inc. 2,
CN).
4. Que produce efectos jurídicos generales directos.
El carácter normativo atañe a la esencia misma del reglamento. Este
produce efectos jurídicos generales, indeterminados, generando
derechos y obligaciones sin consideración a las singularidades o
subjetividades. Sus efectos normativos se imponen como acto-regla,
tanto a la Administración como a los administrados.
El reglamento es fuente de competencia; así lo señala el art. 3º de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), al establecer
que la competencia de los órganos administrativos será la que resulte
de la Constitución, de las leyes y "de los reglamentos dictados en su
consecuencia", con lo cual determina que el origen de la competencia
puede ser reglamentario.
El reglamento es fuente de competencia, jerárquicamente subordinado a
la Constitución, a los tratados y a la ley, y con supraordinación respecto
de los actos administrativos.
El reglamento es una norma jurídica de carácter general. Aquí está dada
la diferencia respecto del acto administrativo, pues este último produce
simplemente efectos jurídicos subjetivos individuales y el reglamento los
produce para un número indeterminado de personas o de casos. El
carácter jurídico de la norma reglamentaria es también incuestionable.
La nota distintiva del reglamento, respecto de las otras formas jurídicas
por las que se manifiesta el obrar administrativo estatal, está dada por
su alcance normativo general, abstracto, indeterminado, impersonal. Los
reglamentos son actos normativos.
La división entre reglamentos internos, reglamentos de administración o
de organización y reglamentos externos, jurídicos y normativos, ha
quedado superada por cuestiones político-ideológicas y
fundamentalmente por el contenido jurídico de la relación de empleo
público.

Las circulares e instrucciones tienen valor normativo en tanto la relación
de supraordinación funcional (empleo público) es eminentemente jurídica
o de derecho, aunque en principio no sea posible oponer a terceros el
reglamento interno o no se requiera el requisito de publicación.

II. Régimen jurídico
1. Naturaleza.
El reglamento tiene un régimen jurídico específico, propio, distinto del de
los actos administrativos y de los simples actos de la Administración,
aunque supletoriamente pueda aplicársele, cuando la norma lo prevé, el
régimen jurídico de los actos administrativos, en cuanto sea compatible
con su naturaleza (art. 87, LPA del Neuquén; art. 104, § 2º, LPA de
Mendoza; art. 43, LPA de Catamarca; art. 228, LPA de Corrientes; art.
101, LPA de La Rioja; art. 101, LPA de Salta; cfr. art. 33, LPA de La
Pampa).
2. Materia u objeto.
Cualquier materia u objeto es susceptible, en principio, de ser regulado
por la ley. Más aún, hay una zona de materia que se denomina "reserva
de la ley". De ahí que sea necesario determinar cuál es el objeto o
materia susceptible de ser reglamentado. "La facultad de reglamentar
las leyes no se ejerce ni tiene por finalidad perfeccionar los actos
legislativos ni corregir sus deficiencias salvo las gramaticales o
terminológicas, ni colmar las lagunas de la ley" (PTN, Dictámenes,
114:200). El principio general es que nada escapa a la fuerza de la ley,
a la posibilidad de ser legislado. Sin embargo, a este principio general
se le establecen dos clases de excepciones: 1) hay materia que
indistintamente puede ser regulada por ley y por reglamento, y 2) hay
materias propias y exclusivas del reglamento.
Como paso previo es menester definir qué entendemos por materia
administrativa. Materia administrativa, o administrativizable, es aquella
sobre la que es posible construir un régimen jurídico en cuya aplicación
se asigna a la Administración un rol fundamental. En consecuencia, es
materia no administrativizable aquella en cuyo régimen jurídico la
Administración no interviene (en general todo lo atinente al derecho
privado).
"Las relaciones privadas entre los sujetos jurídicos son en nuestra
República materia de los Códigos de derecho común y de sus leyes
complementarias o modificatorias. Por ende, los decretos reglamentarios
pueden, o bien fijar las relaciones internas de la estructura administrativa
del Poder Ejecutivo, o precisar, sin modificar ni la letra ni el espíritu de
la ley, las relaciones que se siguieran por causa de las leyes
reglamentadas entre los súbditos y el Estado Nacional. Pero no compete
al decreto emanado del Poder Ejecutivo integrar la ley para regular
relaciones privadas, pues el Poder Ejecutivo carece de atribución para
hacer semejante cosa, y ello es así por cuanto la Constitución Nacional
no le asigna tal atribución en ninguna norma, y porque el art. IV del
título preliminar del Código de Comercio la reserva al menos en materia
mercantil sólo al Poder Legislativo" (CNCom., Sala D, 26/3/79, ED, 83181).
Esta denominada materia administrativa es el objeto del reglamento. Es
la que comúnmente se denomina materia reglamentaria.
Por ello, tenemos que distinguir entre las materias administrativas que
pertenecen al ámbito interno de la Administración y las que afectan,
además, a los derechos y deberes de los ciudadanos como tales. El
primero es el campo fundamental de la competencia reglamentaria y
abarca los aspectos específicamente organizativos.

Ahora bien, cuando se trata de cuestiones que, aun siendo
administrativas, implican para los ciudadanos la imposición de
obligaciones, o la limitación de sus derechos, entonces se entiende que
el reglamento sólo ha de limitarse a ser complemento de la ley y que
una norma previa con rango de tal es siempre necesaria. Para regular
estas materias, además de la titularidad de la competencia
reglamentaria atribuida por la Constitución, se requiere la habilitación
específica, en cada caso, que la ley haya hecho al reglamento.
3. Preparación.
La elaboración de los reglamentos que propugna la Administración la
iniciará el órgano competente. La iniciativa debe ir acompañada de los
estudios e informes previos que justifiquen la legitimidad y oportunidad
de la reglamentación. Cuando se modifiquen o sustituyan otras normas
reglamentarias, deberá acompañarse, con el proyecto, una relación de
las disposiciones vigentes sobre la materia, con la individualización
expresa de las que han de quedar total o parcial mente derogadas. Si la
reforma afectara la sistemática o estructura del texto, además, se
proyectará su reordenamiento íntegro (art. 89, LPA del Neuquén).
Los proyectos de reglamento, en el derecho público provincial son
sometidos como principio del trámite final, al dictamen del fiscal de
Estado. También podrá someterse la iniciativa reglamentaria a
información pública, cuando su naturaleza lo justifique, requiriéndose la
opinión de personas físicas o jurídicas ajenas a la Administración,
incluso de las que ostenten la representación de intereses sectoriales.
4. Forma y publicación.
El reglamento requiere una forma expresa de declaración. No se
producirán reglamentos por silencio administrativo. La motivación podrá
ser genérica, aunque justificativa de la competencia ejercida y del mérito
de la reglamentación.
El reglamento no está sujeto a formalidades especiales. En la práctica
administrativa se lo dicta, indistintamente, en forma de decretos o de
resoluciones.
Todo reglamento administrativo debe ser publicado para tener
ejecutividad. La falta de publicación o la publicación incompleta, no se
subsana con la notificación individual del reglamento a todos o a parte
de los interesados.
La publicación debe contener la transcripción íntegra y auténtica del
reglamento en el Boletín Oficial. La irregular forma de publicidad del
reglamento lo vicia gravemente.
Los reglamentos no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden
público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por
reglamento en ningún caso podrá afectar derechos amparados por
garantías constitucionales.
No son obligatorios sino después de su publicación y desde el día que
determinen. Si no se señala tiempo, serán obligatorios después de los
ocho días corridos siguientes al de su publicación oficial; excepto para
los reglamentos internos que no se publican, y se dan a conocer, por lo
común, en forma de exposición en vitrinas, murales o avisadores de la
Administración Pública (art. 11, LNPA; arts. 103 y 104, RLNPA). El
RLNPA, en su art. 104 establece que se exceptúan de la publicación
"los reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la
Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas, que
entrarán en vigencia sin necesidad de aquella publicación" (CSJN,
Fallos, 179:39; 191:442). Algunas leyes locales establecen la exposición
en vitrinas o murales de las instrucciones y circulares.

5. Interpretación.
Para aplicar un reglamento al caso concreto se deben tener en cuenta
las siguientes consideraciones. El texto legal debe ser entendido a la luz
de la intención que se tuvo al dictar la norma. Cuando la norma dispone
que, ante la duda de su aplicación a un caso concreto se debe decidir
por la afirmativa, constituye una guía de interpretación insoslayable. Por
último, deben evaluarse las circunstancias particulares, sujetas a los
aspectos de hecho y prueba.
La Procuración el Tesoro ha sostenido que la interpretación del alcance
con que cabe hacer aplicación de la reglamentación de una ley, deberá
partir de una dete nida consideración de los fines expuestos en el texto
legal, entendidos a la luz de la intención perseguida por el legislador.
Cuando un decreto dispone que en caso de duda respecto de si una
situación se encuentra o no alcanzada por una ley, corresponde decidir
por la afirmativa, está suministrando una guía de apreciación
insoslayable, no sólo respecto de la inteligencia que el Poder Ejecutivo
asignó al mencionado cuerpo legal sino para interpretar su posterior
reglamentación, máxime teniendo en cuenta que ambos reglamentos
emanaron del Poder Ejecutivo.
Corresponde atender a las características individuales en cada caso, a
fin de establecer si se han cumplido los extremos que la ley y su
reglamentación prescriben, por tratarse los mismos de complejos
asuntos en los que tiene especial incidencia aspectos de hecho y
prueba (PTN, Dictamen, 110/95, del 21 de julio de 1995).
6. Modificación y revocación.
El reglamento, al crear normas generales de aplicación permanente,
mantiene vigencia hasta que sea derogado por una ley o por un
reglamento posterior o se extinga su eficacia normativa por otras
circunstancias; por ejemplo, en el caso de un reglamento temporario.
También puede perder su validez ante los cambios ocurridos en el
contexto fáctico, siendo preciso modificar los reglamentos que no
respondan a un rediseño en los fines asignados al Estado. La
Procuración del Tesoro ha dictaminado que los cambios en el contexto
jurídico y fáctico ocurrido desde el dictado de un decreto justifican que,
conforme con lo autorizado por la ley que el mismo reglamenta, el Poder
Ejecutivo ajuste su actividad reglamentaria para conciliarla con su actual
política de gobierno y rediseño del cometido estatal (PTN, Dictamen,
108/96, del 8 de julio de 1996).
La Administración puede revocar o modificar el reglamento.
Dada su naturaleza de norma general reguladora de los casos que se
presenten en el futuro, el reglamento puede ser modificado en todo
momento para adecuarlo a las conveniencias públicas. En nuestro
ordenamiento jurídico se habla de derogación total o parcial (art. 95,
LPA del Neuquén; art. 83, RLNPA).
La derogación o revocación puede ser expresa o tácita. La revocación
es tácita cuando la nueva norma reglamentaria es incompatible con la
anterior. En ambos casos la revocación debe emanar del mismo órgano,
salvo que órganos inferiores tengan facultad para dictar reglamentos, en
cuya circunstancia los órganos superiores jerarquizados pueden revocar
el reglamento proveniente del inferior.
Además, los reglamentos pueden perder su eficacia normativa a
consecuencia de la sanción de una ley posterior, como resultado de la
subordinación jurídica del reglamento a la ley. Así, la ley que deroga
otra ley anterior, hace inaplicables los reglamentos dictados para
asegurar la ejecución de ésta. Sucede lo mismo cuando se sanciona
una ley que establece normas incompatibles con un reglamento anterior,
perdiendo éste eficacia en todo cuanto resulte contradictorio con el

nuevo texto legal.
7. Impugnabilidad.
Este tema de la impugnabilidad de los reglamentos presenta varios
aspectos que merecen ser tratados en detalle.
7.1. Regulación normativa. La impugnabilidad de los reglamentos puede
hacerse de modo genérico y abstracto, por medio del recurso directo
dirigido contra su validez total o parcial; de modo concreto o específico,
por medio del recurso indirecto, dirigido contra los actos aplicativos o
particulares que de él resultan, que puede llegar a ser un
pronunciamiento general sobre la validez del reglamento, amparándose
en la tesis de los vicios de orden público.
Las normas de procedimiento administrativo prevén indirectamente en
sede administrativa la impugnación de los reglamentos por vía del
recurso administrativo, cuando un interesado a quien lesione en sus
derechos subjetivos, así lo hiciere contra los actos de aplicación
emitidos en consecuencia del reglamento (art. 94, inc. b, LPA del
Neuquén; art. 73, RLNPA).
En nuestro derecho no existen recursos administrativos para impugnar
directamente los reglamentos en sede administrativa. Sin embargo, las
leyes de procedimiento administrativo nacional y provinciales prevén la
impugnación directa del reglamento por vía de reclamación
administrativa.
La LNPA dispone en su art. 24: "El acto de alcance general será
impugnable por vía judicial: a) cuando un interesado a quien el acto
afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos
subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el
resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en
el art. 10 [silencio o ambigüedad de la Administración], y b) cuando la
autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado
aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren
agotado sin éxito las instancias administrativas".
El art. 25, incs. b y c, de la citada ley, se refiere a la oportunidad de
hacer la impugnación judicial, señalando al efecto un plazo perentorio de
noventa días, computable de la siguiente manera: "b) si se tratare de
actos de contenido general, contra los que se hubiere formulado reclamo
resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique
al interesado la denegatoria, y c) si se tratare de actos de alcance
general impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde
que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia
administrativa".
De lo expuesto podemos concluir que el reglamento es impugnable en
sede judicial: a) si afecta o puede afectar en forma inminente los
derechos subjetivos del interesado, previo reclamo y denegatoria o
silencio de la Administración (arts. 24, inc. a, y 25, inc. b, LNPA), y b) si
tuvo aplicación y contra la misma se agotaron las instancias
administrativas (arts. 24, inc. b, y 25, inc. c, LNPA).
Sin embargo, el RLNPA, al reglamentar los recursos administrativos,
contempla, en principio, la impugnación indirecta en sede administrativa
de los llamados "actos administrativos de alcance general". En efecto, el
art. 73, § 1º, del citado cuerpo reglamentario, dice: "Los actos
administrativos de alcance individual, así como también los de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar
aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos
administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el
presente título".
En síntesis, la LNPA y su reglamento contemplan la impugnación directa

(art. 24, inc. a de la ley) y la impugnación indirecta (art. 73, RLNPA) del
reglamento.
En el primer caso es admisible la impugnación administrativa directa por
vía de reclamación, con miras a la ulterior impugnación judicial (art. 24,
inc. a, LNPA). En el segundo caso, cuando el reglamento ha tenido un
comienzo de aplicación se utiliza la regla del art. 73 del RLNPA, que
determina que el reglamento no es impugnable administrativamente por
vía de recursos, sino cuando se le hubiere dado aplicación o comenzado
a dar aplicación.
También los Códigos Procesales prevén la acción de
inconstitucionalidad y las leyes de amparo prevén la acción de amparo
como medio procesal idóneo para impugnar directamente en sede
judicial las normas reglamentarias.
7.2. Efectos de la declaración administrativa que admite la impugnación
de un reglamento. La impugnación del reglamento comprende también
la de los actos que se hubiesen dictado por aplicación del mismo,
siempre que hubiesen sido específicamente impugnados y no se
hallaren firmes.
Si sólo se impugnó la norma, sólo ésta resulta afectada por la decisión;
no así los actos dictados en aplicación de la misma, los que serán
materia de impugnación independiente.
Los actos favorables al administrado y firmes, dictados al amparo del
reglamento posteriormente derogado sólo podrán ser atacados mediante
la acción de lesividad o revocados por razones de oportunidad. En este
caso la Administración es responsable por las consecuencias que la
revocación acarree.
7.3. Efectos de la declaración judicial que admite la impugnación de un
reglamento. El derecho positivo no los especifica; pero de conformidad
con los principios generales aplicables a esta materia, podemos extraer
varias conclusiones. Las sentencias que admiten la impugnación de
disposiciones reglamentarias surten efectos entre las partes del proceso
impugnatorio. En cuanto a los efectos que cause la decisión judicial
respecto de todos los que se hallen afectados por la disposición
reglamentaria, ha generado una polémica doctrinaria entre aquellos que
propician la anulación general para todos los casos a fin de evitar una
"cadena de nulidades", y quienes sostienen que la invalidez declarada
se circunscribe al caso concreto, a fin de evitar que los jueces decidan
nulidades más allá de los casos individuales que se les planteen y aun
sin que exista impugnación de los interesados.
Respecto de los actos firmes dictados al amparo de un reglamento
declarado ilegal, cuando se trata de actos favorables a ciertos
administrados dictados en ejecución del reglamento no hay otra solución
que predicar su subsistencia. Si se trata, en cambio, de un acto que
causa gravamen al administrado y éste no lo ha impugnado, puede
interpretarse que se da aquí un caso de reapertura de los plazos para
impugnar a partir de la declaración de nulidad.

III. Clases
Pueden individualizarse, de acuerdo con el contenido y según su
vinculación con la ley, cinco clases de reglamentos: a) subordinados o
de ejecución; b) autorizados o de integración; c) reglamentos delegados;
d) autónomos o independientes, y e) de necesidad y urgencia.
1. Reglamentos subordinados o de ejecución.
Son los que emite el órgano ejecutivo en ejercicio de atribuciones

constitucionales propias, con el objeto de hacer posible la aplicación y el
cumplimiento de las leyes.
Se los califica como reglamentos de ejecución de acuerdo con el
contenido, y también se los llama de subordinación, como forma de
expresar la relación normativo-jerárquica que existe entre el reglamento
y la ley.
Los reglamentos de ejecución constituyen una auténtica legislación de
formulación administrativa, que tiene antiguo arraigo constitucional en el
poder regio de ordenanzas de las monarquías constitucionales.
Estos reglamentos son normas secundarias que complementan la ley en
su desarrollo particular, pero no la suplen ni mucho menos la limitan o
rectifican. En primer término, no la suplen porque existen materias
reservadas a la ley y sólo abordables normativamente por ésta (arts. 14,
17 y 19, CN); en segundo lugar, la articulación entre ley y reglamento se
hace sobre el principio formal de la jerarquía normativa, en virtud del
cual la ley le precede; por ello los jueces no pueden aplicar reglamentos
ni otras disposiciones de cualquier clase que estén en desacuerdo con
las leyes.
Podemos señalar, respecto del reglamento subordinado o de ejecución
que:
- En principio, las leyes deben cumplirse desde el momento de su
promulgación y publicación, por lo cual no dependen en modo alguno de
que el órgano ejecutivo decida reglamentarlas o no.
- La facultad reglamentaria del órgano ejecutivo deriva expresamente del
art. 99, inc. 2, de la Constitución, que dispone al fijar sus atribuciones:
"Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la
ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu
con excepciones reglamentarias". En virtud de esta expresa disposición
constitucional, sería innecesario que las leyes objeto de la
reglamentación establezcan la conocida frase: "esta ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo".
- Es un reglamento dirigido fundamentalmente a los propios agentes de
la Administración, a fin de que sepan a qué atenerse y cómo proceder
en los distintos casos; por ejemplo, sancionada una ley que crea un
impuesto, el Poder Ejecutivo dicta el correspondiente decreto
reglamentario estableciendo la forma de pago, época de abonarlo,
documentación a extender, trámites a seguir por las oficinas
recaudadoras, etcétera.
No son reglamentables las leyes que no ejecuta la Administración. Sería
absurdo, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo reglamentara el Código
Civil o el Código de Comercio; si lo hiciera, sería un reglamento
ilegítimo, salvo autorización expresa del ordenamiento jurídico, en cuyo
caso se trataría de un reglamento autorizado o de integración.
- La misma norma constitucional que lo autoriza establece ciertas
limitaciones a la competencia del órgano ejecutivo, quien no puede
alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. La actividad
reglamentaria en estos casos está limitada y encauzada por la norma
legal. No sólo debe respetar la letra, sino también el espíritu de la ley.
"La circunstancia de no ajustarse la reglamentación a los términos de la
ley no la invalida, mientras no haya incompatibilidad entre ambas y se
ajuste la primera al espíritu de la segunda, propendiendo al mejor
cumplimiento de sus fines o a evitar razonablemente su violación"
(CSJN, 18/10/67, "Cía. Arg. de Electricidad c/Fisco Nacional" [DGI],
Fallos, 269:120; ver también CSJN, Fallos, 182:244; 183:116; 199:442;
200:194; 232:287; 246:221).

Un reglamento que no respetare dicha limitación, sería ilegal y por
supuesto nulo, como simple consecuencia de la prevalencia de la ley
violada.
- El reglamento de ejecución sólo puede ser dictado por el órgano
ejecutivo en los órdenes nacional y provincial. También puede
corresponder al jefe de gabinete, ya sea en el ejercicio de competencias
propias o por delegación del presidente (art. 100, incs. 2 y 4, CN), a las
entidades descentralizadas, por norma legislativa expresa que autorice
la reglamentación por diversos órganos (por ejemplo, la DGI, en materia
impositiva y el Banco Central de la República Argentina, en materia
bancaria).
2. Reglamentos autorizados o de integración.
Son los que emite el órgano Ejecutivo en virtud de una habilitación que
le confiere expresamente el órgano Legislativo. Es una ampliación de
las facultades reglamentarias del Ejecutivo mediante autorización del
Legislativo.
No son reglamentos delegados, pues el órgano Legislativo no puede
delegar facultades al órgano Ejecutivo, sino tan sólo permitir que este
último dicte ciertas y determinadas normas dentro del marco legal
prefijado por el legislador. Por ello, es correcto hablar de reglamentos de
integración o reglamentos autorizados.
En estos casos la ley establece el principio jurídico general, dejando a la
Administración la facultad de completar, interpretar e integrar ese
principio, precisándolo circunstancialmente.
De esta forma el reglamento viene a completar e integrar el
ordenamiento jurídico positivo, en virtud de una autorización legislativa
expresa, lo cual no significa delegación de esta función.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "A. M. Delfino y
Cía. p/apelación multa Prefectura Marítima" (20/6/27, Fallos, 148:430) y
"Mouviel, Raúl O. s/desórdenes" (17/5/57, JA, 1957-III-396, y Fallos,
237:636), ha dicho que "el Congreso no puede delegar en el Poder
Ejecutivo o en otro departamento de la Administración ninguna de las
atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente
conferidos (art. 29, CN) pero sí puede el Poder Ejecutivo reglar los
pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla".
Este tipo de reglamentos no emana de la facultad reglamentaria normal
del Poder Ejecutivo, sino de una expresa habilitación legislativa, como la
que poseen dependencias nacionales, que por vía de resoluciones,
ordenanzas y circulares de alcance normativo, ponen en ejecución la
policía financiera, tributaria, fiscal y aduanera, entre otras.
No obstante los principios generales ya enunciados, no cabe duda de
que existe la tendencia por la cual el órgano Ejecutivo cumple cada vez
más funciones y en esta tendencia el proceso de autorización legislativa
ha tenido gran importancia. Esto es comprensible y hasta necesario ya
que no se puede concebir un Ejecutivo que ponga en marcha las leyes
sin cierto margen de discrecionalidad.
Ahora bien, para que la habilitación sea constitucional deben darse
ciertas características: a) que la política legislativa haya sido trazada con
claridad, y b) debe ser mesurada según de qué materia se trate.
Es un poder normativo conferido singularmente para el caso concreto
por el órgano Legislativo a favor del órgano Ejecutivo. Es una
habilitación a la Administración, que por vía singular amplía su
competencia normativa respecto de la materia concreta a que ha sido
autorizada, pero no importa una abdicación general del órgano

Legislativo.
"Tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan
peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever
la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse
inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que
queden libradas al arbitrio razonable del órgano Ejecutivo, siempre que
la política legislativa haya sido claramente establecida. Porque en tales
supuestos ese órgano no recibe una delegación proscripta por los
principios constitucionales, sino que, al contrario, es habilitado para el
ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia (art. 86, inc. 2),
cuya mayor o menor extensión depende del uso que de la misma
potestad haya hecho el Poder Legislativo" (CSJN, Fallos, 246:345).
La ley de habilitación debe ser citada expresamente en cada
reglamento, determinando el contenido y la extensión de las facultades
con que habilita al Ejecutivo, para impedir las delegaciones globales o
indeterminadas.
3. Reglamentos delegados.
La Constitución contempla la posibilidad de que el Congreso delegue
facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo (art. 76). Se trata,
pues, de lo que en doctrina se denomina como "reglamentos
delegados". Confundidos con los reglamentos autorizados o de
integración, en última instancia se diferencian por la amplitud con que
abren las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo en la
determinación normativa para la aplicación concreta de la ley.
La distinción radicaría entonces en una relación de género (integración)
a especie (delegación), en tanto y en cuanto en esta última se daría el
máximo de injeren cia del Ejecutivo en la creación de la ley y, en
consecuencia, se fijan las materias, un plazo para el ejercicio de esta
facultad y un control del Legislativo acerca del modo en que se ejerció.
El principio que establece el art. 76 es que la delegación legislativa está
prohibida; el Congreso no puede transferir al Poder Ejecutivo
atribuciones de su incumbencia. Su fundamento es mantener la división
de competencias, siguiendo aquella expresión de Montesquieu de que la
división de poderes hace a la esencia del modelo republicano y que si
un poder interfiere, interviene o de alguna manera entorpece el
funcionamiento de las competencias privativas de los otros poderes,
cesa la división y con ello la República. Esta posición se compadece
con la norma del art. 99, inc. 3, § 2º, que establece la prohibición al
Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo.
La sanción al incumplimiento de esta prohibición es la nulidad absoluta e
insanable de tal disposición.
Pero el principio de la prohibición de la delegación legislativa tiene sus
excepciones y en esta materia la Constitución enuncia una serie de
requisitos concurrentes para viabilizar el supuesto de excepción. Estos
son: a) de naturaleza material: materias determinadas de administración
o de emergencia pública; b) de naturaleza temporal: con plazo fijado
para su ejercicio, y c) de naturaleza institucional: dentro de las bases
que el Congreso establece para el caso.
La Constitución limita la delegación legislativa a asuntos de naturaleza
administrativa o de emergencia pública. Sólo a aquellas cuestiones que
hacen estrictamente a razones de Estado, al gobierno, a la atención de
los asuntos comunes y ordinarios, en síntesis a la marcha normal y
ordinaria de la Administración.
Los asuntos de emergencia pública, por su parte, están tipificados,
aunque con una fórmula elástica de contenido discrecional, para los
supuestos en que la emergencia se transforma en una exigencia pública

donde la ley tiene que venir prontamente en socorro para resolver la
situación.
El segundo requisito se refiere a una exigencia de orden temporal, al
establecimiento de plazos concretos para la delegación legislativa. Si el
Congreso delega tiene que decir por cuánto tiempo; es decir, que la
delegación lleva implícita la temporalidad y, por consiguiente, su
precariedad. No hay, pues, delegaciones abiertas, por tiempo incierto.
Vinculado al tema del plazo se inscribe la regulación del instituto de la
caducidad. La Constitución ha previsto la extinción de esta competencia,
que se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo previsto.
Dispone que la caducidad resultante del transcurso del plazo estipulado
o previsto no importará la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al
amparo de las normas dictadas como consecuencia de la delegación
legislativa. Esto quiere decir que la caducidad deja firme los efectos
anteriores y vuelve a ser plenamente competencia legislativa, la materia
delegada, una vez vencido el plazo.
El tercer aspecto vinculado a la delegación legislativa, es el requisito
institucional o sustancial. Los decretos que se dicten como consecuencia
de la delegación deben hacerse sobre las bases fijadas en la
delegación; al delegar una atribución se debe fijar el marco o las pautas
orientativas de la transferencia de competencia. Esto es que se debe
establecer claramente la finalidad en orden a la cual se otorga la
delegación, pues ello permitirá ejercer el control de su ejercicio.
"Cuando el Congreso ha delegado una determinada facultad en el Poder
Ejecutivo, sin mencionar la posibilidad de que la misma sea ejercida
mediante la subdelegación en otro órgano, si esta última se produce es
inconstitucional. La delegación, de por sí, es un régimen excepcional,
por lo que debe ser interpretado siempre en forma restrictiva"
(CNacCrim y Corr, Sala 5, 31/10/95, "Cardozo Villalba, César O.", JA1996-V-síntesis).
Por último, se debe señalar que el Poder Legislativo mantiene el control
de la potestad delegada a través de la Comisión Bicameral Permanente
(arts. 99, inc. 3; 100, inc. 13), que ejercerá el control del cumplimiento
de las pautas fijadas en la ley de delegación y en la propia Constitución.
En este sentido también se distingue de los decretos de integración, en
tanto éstos sólo están sujetos a control judicial.
4. Reglamentos autónomos, independientes o de servicio.
Son los reglamentos praeter legem que en el ámbito del Poder Ejecutivo
dicta el jefe de gabinete bajo la denominación de decisiones
administrativas, sin subordinarse a ninguna ley formal, para regir el
funcionamiento interno de la Administración (organización, deberes,
atribuciones de los órganos, etc.), en razón de ejercer la jefatura de la
administración general del país (art. 100, inc. 1, CN).
Se los llama reglamentos autónomos o independientes porque su
emanación no depende de ley alguna, y regulan el servicio
administrativo.
Son típicos reglamentos de organización administrativa, que no rigen ni
regulan la actividad de los particulares, ni de terceros extraños a la
Administración.
Tal modalidad reglamentaria se manifiesta por medio de "instrucciones y
circulares" que tienen, en principio, efecto dentro de la Administración y
están destinadas a los agentes de ella para asegurar su buen
funcionamiento. No producen por regla general efectos jurídicos
inmediatos respecto de los administrados.
Las instrucciones y circulares son expresiones del poder jerárquico que

contienen directivas de los órganos superiores a los agentes
subordinados sobre el modo de ejercicio de las funciones, a fin de
asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites.
"Los órganos superiores tienen poder jerárquico sobre todas las
actividades de los órganos que de ellos dependen, tanto en razón de
legitimidad como de oportunidad, salvo que por norma legislativa o
reglamentaria se haya otorgado al agente discrecionalidad o
competencia técnica, y en este caso, en la medida establecida por dicha
norma" (art. 18, LPA del Neuquén; ver también art. 14, LPA de
Mendoza).
Las instrucciones de servicio y circulares surgen del poder jerárquico o
de la relación jerárquica de supraordinación y de la potestad
reglamentaria que contienen órdenes generales impartidas por un
órgano a aquellos que de él dependen, señalándoles el sentido y modo
de su actuación. Son, en síntesis, reglamentos internos de la
Administración, que obligan a quienes de ella dependen, sin que se
establezca, en principio, relación jurídica alguna con el particular o
administrado.
La distinción entre actos internos y actos externos de la Administración
es más ilustrativa que real; depende del hecho de que los actos
establezcan o no una relación jurídica con el particular (cfr. arts. 107 y
108, LPA de Mendoza. En el mismo sentido ver art. 46, LPA de
Catamarca; art. 104, LPA de La Rioja; art. 104, LPA de Salta; art. 97,
LPA del Neuquén).
Son obligatorias las instrucciones y circulares para el agente público y
su incumplimiento puede imponerle responsabilidades administrativas.
¿Qué efectos jurídicos puede tener el reglamento en relación con el
particular administrado?
En primer lugar, cabe señalar que no son obligatorios para los
administrados; traducen una actividad interna de la Administración. Pero
lógico y ajustado a derecho es el principio de la responsabilidad que
genera para los funcionarios y el Estado el incumplimiento o la
ejecución irregular de una orden o instrucción interna.
El art. 1112 del Código Civil señala al respecto que es causa
generadora de responsabilidad el "cumplir de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas". Así, la orden emanada
de un superior jerárquico, ya sea como instrucción o como circular, es
una obligación legal impuesta a los agentes del Estado cuyo
incumplimiento genera responsabilidades ante la misma Administración y
ante los administrados, que tienen derecho a que los funcionarios y
empleados públicos cumplan con sus obligaciones.
"Las circulares emanadas de la Presidencia de la Nación revisten
carácter imperativo para los órganos administrativos y sus agentes
debiendo éstos obrar conforme a sus disposiciones so pena de hacerse
pasibles de sanciones, no sólo de tipo disciplinario, sino incluso civil o
penal. En consecuencia, debe revocarse todo acto administrativo
contrario a una instrucción o circular" (PTN, Dictámenes, 112:98).
Todo ello sin perjuicio del agravio que al administrado le puede causar
el acto estatal emitido en ejecución de la instrucción o circular; agravio
que autoriza la promoción de los recursos administrativos y judiciales
pertinentes.
Las instrucciones y circulares son fuente subsidiaria de competencia. La
competencia de los órganos administrativos surge, según los casos, de
la Constitución, de las leyes y de los reglamentos dictados en su
consecuencia. De ello se infiere que de las instrucciones y circulares

puede emanar la competencia. Así lo prevé el art. 1º del RLNPA; por
excepción, en casos de defecto de la ley o decreto atributivo de
competencia, podrán actuar los organismos inferiores que determine por
instrucción o circular el superior jerárquico.
Sin perjuicio de la competencia que constitucionalmente le corresponde
al jefe de gabinete (art. 100, incs. 1 y 2, CN), para expedir instrucciones,
también los Ministerios y órganos directivos de entes descentralizados
son en principio los órganos superiores competentes para dirigir e
impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes,
instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites (arts. 1º y 2º,
RLNPA y art. 1º, inc. b, LNPA).
Las instrucciones y circulares por las que se exterioriza jurídicamente
parte de la actividad interna de la Administración, no pueden ser
impugnadas administrativa o jurisdiccionalmente por los administrados
(por aplicación de los arts. 23 y 24, LNPA y art. 80, RLNPA); todo ello
sin perjuicio del agravio que pueda causar el acto administrativo emitido
en ejecución de la instrucción o circular.
La eficacia de los actos administrativos normativos o de alcance general
(reglamentos) requiere su publicación oficial; pero las instrucciones y
circulares (reglamentos autónomos) están exceptuadas de este requisito,
en tanto se refieren a la estructura orgánica de la Administración, por lo
cual las órdenes, instrucciones o circulares internas entrarán en vigencia
sin necesidad de su publicación (art. 11, LNPA, y arts. 103 y 104,
RLNPA). Algunas normas locales de procedimiento administrativo prevén
la exposición de las circulares e instrucciones en vitrinas y murales, y
otras directamente su publicación en el Boletín Oficial (ver art. 109, LPA
de Mendoza; art. 97, § 2º, LPA del Neuquén; art. 46, § 2º, LPA de
Catamarca; cfr. art. 24, § 2º, LPA de Entre Ríos: "las reparticiones y
empleados de la Administración provincial, se darán por notificados de
las resoluciones, circulares y demás providencias que se adopten, con la
publicación, por una sola vez, de las mismas en el Boletín Oficial").
5. Reglamentos de necesidad y urgencia.
El tema de los reglamentos de necesidad y urgencia merece un
tratamiento especial.
5.1. Concepto. Son los que dicta el órgano ejecutivo por graves y
urgentes necesidades públicas, regulando materia propia del órgano
legislativo.
Por medio de estos reglamentos el órgano ejecutivo crea normas
jurídicas que, por su carácter excepcional, podrán aplicarse en tanto
subsista el estado que determina su promulgación.
Dado su carácter excepcional y la posibilidad de que se desconozcan
total o parcialmente los límites jurídicos del obrar administrativo, el
ejercicio de esta atribución debe ser interpretado restrictivamente.
Se subordina la legitimidad de estos reglamentos a las siguientes
condiciones:
- Necesidad y urgencia de la medida.
- El órgano legislativo debe encontrarse en receso o en la imposibilidad
material de resolver la cuestión con la premura que las circunstancias
exigen.
- El órgano ejecutivo ha de someter el reglamento a la ratificación del
Congreso inmediatamente después de su dictado, pues lo contrario
importaría usurpar el dominio legislativo.

Aprobado el reglamento de necesidad por el Congreso, se convierte en
ley. Si el órgano legislativo lo rechaza, queda derogado a partir de ese
momento y no retroactivamente.
La jurisprudencia ha afirmado: "Para la procedencia de las medidas
policíacas de urgencia o necesidad, la doctrina exige la concurrencia de
una serie de recaudos: a) antes que nada, que exista una situación real
y verdadera de urgencia o necesidad, relacionada inmediatamente con
situaciones de orden o seguridad y no simple conveniencia, interés
general o similares; b) que el derecho que con dicha medida se lesione
tenga un valor económico, moral o ético inferior al que se intenta
proteger; c) que sean dictadas por el Poder Ejecutivo, y d) la aprobación
por el órgano legislativo, ya sea que esté en receso o que la urgencia
sea tal que no pueda reunírselo sin menoscabo de la situación"
(JuzgFed., nº 2 Rosario, 23/2/90, JA, 1990-III-235).
La Corte Suprema de Justicia se pronunció por la validez de estos
decretos: "Esto, bien entendido, condicionado por dos razones
fundamentales: 1) que en definitiva el Congreso Nacional, en ejercicio
de poderes constitucionales propios, no adopte decisiones diferentes en
los puntos de política económica involucrados; y 2) porque y esto es de
público y notorio ha mediado una situación de grave riesgo social, frente
a la cual existió la necesidad de medidas súbitas del tipo de las
instrumentadas en aquel decreto, cuya eficacia no parece concebible por
medios distintos a los arbitrados" (consid. Nº 24) (CSJN, 27/12/90,
"Peralta, Luis Arcenio y otro c/Estado Nacional (Ministerio de Economía B.C.R.A.) s/amparo", P-137-XXIII.
5.2. Tratamiento constitucional. La Constitución se refiere a este tipo de
reglamentos denominándolos "decretos por razones de necesidad y
urgencia".
El principio es que le está prohibido al Poder Ejecutivo bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, ejercer funciones de carácter legislativo.
Así como le está prohibido por el art. 109 dictar sentencia, por los arts.
76 y 99, inc. 3, se le prohíbe dictar ley. Estos dos recaudos
constitucionales están asegurando la absoluta independencia de los
poderes y también vedando la invasión de competencias.
En esta línea la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal sostuvo: "Que
siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división
del gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue
forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y
exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno"
(CSJN, 4/12/1863, "Criminal c/Ríos y Gómez p/salteamiento y robo a
bordo del pailebot nacional `Unión', en el río Paraná", Fallos, 1:35-37,
consid. 2º).
Estas normas constituyen una excepción especialísima al principio de
división de poderes. No obstante, el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta
la praxis y límites políticos, podrá valerse de esta modalidad para
superar la coyuntura, como medio de atemperar una crisis específica,
mas no como actividad de gobierno permanente.
Por ello se los admite excepcionalmente sobre la base de ciertos
requisitos fundamentales:
En primer lugar, un motivo de oportunidad , un requisito de estricto
contenido político, pues debe existir la concurrencia de circunstancias
excepcionales tales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios
previstos para la sanción de las leyes. Que el objeto, la necesidad y la
urgencia no permitan ser satisfechos por ley.

Se debe tratar de una emergencia significativa y súbita que imposibilite
que los cometidos estatales se cumplan observando el procedimiento
legislativo ordinario.
En segundo lugar, aún existiendo esa excepcionalidad, no todas las
materias de contenido legislativo pueden ser formuladas a través de los
decretos de necesidad y urgencia. Está excluido expresamente dictar
normas de excepcionalidad cuando se trate de asuntos atinentes a
materia penal, tributaria, electoral o al régimen de los partidos políticos.
Por último, se prevé un procedimiento específico para su dictado.
Los decretos de necesidad y urgencia sólo pueden ser dictados por el
presidente y no por el jefe de gabinete, ya que no es materia delegable.
El Poder Ejecutivo deberá contar con la decisión del acuerdo general de
ministros. Se requiere pues, que todos los miembros del gabinete sin
excepción refrenden conjuntamente con el jefe de gabinete la decisión
de la emergencia.
El jefe de gabinete es el responsable personal para someter esta medida
a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Ella deberá
elevar su informe dentro de los diez días para su expreso tratamiento
por el Congreso de la Nación. Vale decir que, congruente con lo
establecido en el art. 82 de la Constitución, no cabría una aprobación o
rechazo tácito.
El Congreso podrá rechazarlo o aprobarlo libremente sin ningún
impedimento, pero también podrá enmendarlo o modificarlo parcialmente
y convertirlo en ley.
De este modo nuestros tribunales han sostenido: "La ratificación del
decreto de necesidad y urgencia 290/95 el cual reduce las
remuneraciones de los agentes públicos por la ley 24.624 de
presupuesto para el año 1996, se contradice con el procedimiento
específico previsto en el art. 99, inc. 3°, párr. 4° de la Constitución
Nacional, que establece que la aprobación de los decretos de necesidad
y urgencia debe ser por expreso tratamiento, pues dicha aprobación se
insertó en una ley de presupuesto ley 24.624, que constitucionalmente
no es el lugar idóneo al efecto" (CNFedContAdm, Sala I, 26/11/96,
"Fernández Prini, Roberto J. c. Poder Ejecutivo Nacional", SJDA, Bs.
As., La Ley, 27/6/97, p. 46).
Este tema hace sin duda al control o fiscalización del Legislativo sobre
el Ejecutivo. Consideramos que si el decreto decae, los actos cumplidos
durante su curso tienen presunción de legitimidad y son válidos
plenamente.
En el derecho público provincial, algunas Constituciones incorporan este
instituto. Así, la de la provincia de Salta en su art. 142 autoriza al Poder
Ejecutivo provincial a dictar estos reglamentos, pero previamente debe
haber un acuerdo general de ministros, y una consulta oficial al fiscal de
Estado y a los presidentes de ambas Cámaras legislativas. La
Constitución de San Juan también lo prevé en el art. 157, estableciendo
como requisito que, en el mismo acto, el Poder Ejecutivo debe, bajo
sanción de nulidad, elevar la norma a la Cámara de Diputados. Si ésta
estuviera en receso, dicha elevación sirve de acto de convocatoria y la
disposición deberá ser ratificada o rectificada en el término de 30 días;
si en ese período no hay pronunciamiento de la Cámara se considera
que la norma queda aprobada. También establece la Constitución
provincial que no pueden ser materia de regulación de necesidad y
urgencia las decisiones legislativas, las leyes de base, los programas
legislativos, etcétera.
5.3. Diferenciación con los decretos leyes. Por último, interesa destacar

las diferencias existentes entre el reglamento de necesidad y el decreto
ley.
"Los decretos leyes constituyen una forma anómala de legislar mediante
decretos del Poder Ejecutivo sobre materias reservadas al Legislativo
por el ordenamiento constitucional" (PTN, Dictámenes, 125:370).
El reglamento de necesidad supone un estado de necesidad y urgencia;
no así el decreto ley, de conformidad con la última jurisprudencia de la
Corte Suprema.
El reglamento de necesidad emana de un Ejecutivo de iure, mientras
que el decreto ley lo hace de uno de facto.
Cuando se dicta un decreto ley, existe el órgano legislativo en el orden
normativo, pero no en el de la realidad existencial; el reglamento de
necesidad se emite existiendo el Congreso en ambos órdenes.
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I. Concepto
El simple acto de la Administración es la declaración unilateral interna o
interorgánica, realizada en el ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta. Son simples
actos de la Administración las propuestas y los dictámenes.
Los simples actos de la Administración constituyen la expresión jurídica
de las relaciones interorgánicas surgidas de la vinculación de diversos
órganos entre sí de un mismo ente, o persona pública. Las relaciones
interorgánicas se dan entre órganos sin personalidad jurídica propia. Las
relaciones jurídicas, que vinculan entre sí a entidades estatales o
públicas no estatales, han sido calificadas en doctrina de
"interadministrativas". Al respecto, el art. 14 del Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos (RLNPA), refiriéndose a los
oficios y la colaboración entre dependencias administrativas, establece:
"Si para sustanciar las actuaciones se necesitaren datos o informes de
terceros o de otros órganos administrativos, se los deberá solicitar
directamente o mediante oficio, de lo que se dejará constancia en el
expediente. A tales efectos, las dependencias de la Administración,
cualquiera sea su situación jerárquica, quedan obligadas a prestar su
colaboración permanente y recíproca".
Los simples actos administrativos están exentos de eficacia jurídica
directa e inmediata, y tienen un régimen jurídico propio. No obstante, se
les aplica analógicamente el régimen jurídico del acto administrativo
(arts. 2º, 14, 38, 48, 80 y 104, RLNPA).
Los simples actos de la Administración no gozan del principio de
estabilidad. Tampoco son susceptibles de impugnación. Son irrecurribles
(art. 80, RLNPA) y no requieren publicación ni notificación. Sólo basta el
conocimiento del órgano que solicitó la propuesta o el dictamen.
La forma jurídica usual de manifestarse la actividad consultiva es el
dictamen, término que sugiere algo más que la simple idea de un
informe u opinión.
El dictamen debe encarar los temas objeto de consulta desde diversos
ángulos, no exclusivamente jurídicos. Tampoco puede el órgano
consultivo limitarse a remitir al órgano activo una opinión para que él la
valore, sino que él mismo debe valorarla, emitiendo juicio sobre sus
posibilidades y examinando tales supuestos.
En lo que respecta a la naturaleza jurídica de los dictámenes, son
estrictamente simples actos de la Administración y no actos
administrativos, ya que no obligan, en principio, a los órganos ejecutivos
decisorios, ni extinguen o modifican una relación de derecho con efectos
respecto de terceros.
Si el órgano activo adopta la opinión del cuerpo consultivo, entonces
estamos ante el acto administrativo; mientras ello no ocurra, el dictamen
o parecer constituye una formalidad previa, cuyo incumplimiento
determina, en algunos casos, la invalidez de aquél (arts. 7º, inc. d, y 15

de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos [LNPA]).
Los órganos consultivos no deciden, sino que se limitan a dictaminar,
aconsejar, asesorar, etc., formulando una declaración de juicio u opinión
que forma parte del procedimiento administrativo en marcha.
En resumen, los actos de la Administración de tipo consultivo, no
producen efectos jurídicos inmediatos y directos; luego, no son actos
administrativos en sentido estricto.
La actividad que realizan los órganos estatales en ejercicio de la función
administrativa es variada y compleja, por lo cual se impone la
colaboración específica de órganos de consulta, técnicos y
profesionales, con competencia para dar sus pareceres en los asuntos
administrativos y gubernativos.
Tales órganos de la Administración ilustran y asesoran con sus
dictámenes, opiniones y pareceres a los órganos activos, sobre actos o
resoluciones que deben adoptar en el cumplimiento de sus funciones.
La necesidad de asistencia técnica y profesional de la actividad estatal
directiva es una resultante de la creciente complejidad de la función
administrativa.
Estas motivaciones fueron las que indujeron a nuestros constituyentes a
conferir al presidente de la Nación, entre otras atribuciones, la de "pedir
al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y
departamentos de la administración, y por su conducto a los demás
empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados
a darlos" (art. 99, inc. 17, Constitución Nacional [CN]). A su vez el texto
constitucional establece expresamente que el control del Poder
Legislativo sobre la Administración Pública se sustentará en los
dictámenes de la Auditoría General de la Nación (art. 85).
La función administrativa ejercida por los órganos consultivos es una
actividad preparatoria de las decisiones de los órganos activos de la
Administración. La actividad de los órganos consultivos se traduce en la
formulación de una opinión técnico-jurídica calificada, sobre la
oportunidad y legalidad de la futura voluntad administrativa, en su
aspecto tanto intrínseco como extrínseco. Consiste precisamente en una
actividad de colaboración técnico-jurídica, que se manifiesta por
informes, pareceres, opiniones, en suma, dictámenes.
Hay que reconocer a la actividad consultiva naturaleza administrativa,
aunque el destinatario del parecer no sea sólo el órgano administrativo,
sino también el órgano legislativo y el órgano jurisdiccional, según los
casos. No es privativa de ningún órgano estatal; aunque la ejerza
predominantemente el órgano ejecutivo, puede ser ejercida en ciertos
casos por el órgano legislativo y el órgano jurisdiccional.

II. La propuesta
Es la decisión por la que un órgano indica o sugiere a otro que emita un
acto determinado; por ejemplo, a veces en la designación de personal
un órgano propone y otro designa.
La propuesta condiciona la voluntad del órgano encargado de la
decisión, porque éste no puede, en principio, introducirle modificaciones,
aunque sí rechazar la propuesta, obligando al órgano inferior a hacer
una nueva proposición.
La propuesta puede surgir dentro de órganos de igual jerarquía
institucional. Así, la Constitución señala en el art. 99, inc. 4, respecto del
nombramiento de los jueces de los tribunales inferiores que el mismo se

hará en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la
Magistratura, lo que es compatible con el art. 114, incs. 1 y 2 de la
Constitución. Que la propuesta de la terna sea vinculante significa que el
presidente de la Nación sólo podrá elegir entre esos candidatos. Es
decir, que se trata de un acto preparatorio de la voluntad del Poder
Ejecutivo que la condiciona y el presidente no puede eludir la propuesta.
Además, la propuesta puede surgir de un órgano de inferior jerarquía a
otro de superior jerarquía. Se la define como la actividad de impulsión
por parte de unos órganos respecto de la actividad de otros.
Un régimen jurídico análogo se prevé en el derecho positivo para la
iniciativa de los actos administrativos de alcance general y los proyectos
de leyes.

III. El dictamen
El dictamen, como vimos, es un simple acto de la Administración y es la
forma jurídica más común de manifestación de la actividad consultiva.
1. El dictamen de fuente constitucional.
Por imperativo constitucional (art. 85), el examen y la opinión del Poder
Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración
Pública, deberá sustentarse en los dictámenes que realice la Auditoría
General de la Nación. De tal modo, le corresponde a este organismo
dar informes y dictámenes sobre las cuestiones sometidas a su control.
Ellos deben ser dados a publicidad salvo aquellos que, por decisión de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deban
permanecer reservados (ver arts. 118 y 119, ley 24.156).
2. Concepto.
Los dictámenes son actos jurídicos de la Administración emitidos por
órganos competentes que contienen opiniones e informes técnicojurídicos preparatorios de la voluntad administrativa. Veamos
analíticamente la definición.
2.1. Actos jurídicos de la Administración. El dictamen es un acto jurídico
unilateral de la Administración, con efectos mediatos, indirectos, reflejos.
Como acto jurídico de la Administración, el dictamen no obliga, en
principio, al órgano ejecutivo, ni extingue o modifica una relación de
derecho con efecto respecto de terceros, sino que se trata de una
declaración interna, de juicio u opinión, que forma parte del
procedimiento administrativo en marcha.
2.2. Emitidos por órganos competentes. No todo acto jurídico unilateral
de la Administración es un dictamen. En tanto importa una declaración,
debe ser emitido por el órgano competente, o sea por aquel órgano al
que el ordenamiento jurídico le atribuye de una manera expresa o
razonablemente implícita, la función administrativa específica de emitir
opiniones o pareceres técnico-jurídicos que faciliten elementos de juicio
para la formación de la voluntad administrativa (art. 124, LPA de
Buenos Aires).
Desde el punto de vista orgánico, el dictamen se diferencia de la simple
petición, propuesta o moción, pues éstos pueden proceder de otro
órgano de la Administración o de un particular administrado.
2.3. Que contienen informes y opiniones. Distinguimos entre informes y
opiniones. Cuando se trata de un informe, como el mismo término lo
señala, comprende un mero relato y exposición de los hechos sin
contener elementos de juicio, o un juicio concreto sobre el supuesto
objeto de la consulta.

Cuando el dictamen contenga un juicio que importe una apreciación
axiológica, valorativa, estaremos en presencia de una opinión.
2.4. Técnico-jurídicos. El asesoramiento objeto de la consulta
generalmente comprende aspectos jurídicos, aunque el dictamen podrá
también versar sobre otros aspectos. Puede referirse a una
comprobación técnica, sobre bases fácticas; por ejemplo, el dictamen de
una junta médica.
En síntesis, el dictamen puede versar sobre aspectos jurídicos, técnicojurídicos o meramente técnicos. En este orden, los pronunciamientos de
la Procuración del Tesoro son sólo de orden técnico-jurídico, sin
examinar aspectos que refieran a la oportunidad, mérito o conveniencia,
o a la equidad o inequidad del acto sujeto a su consulta.
Resulta improcedente entonces que juzgue las razones de oportunidad,
mérito y conveniencia que llevaron a la autoridad de aplicación a emitir
el acto impugna do, pues ello implicaría tanto como sustituirla en su
cometido específico, lo cual es obviamente inadmisible en tanto no
exista un claro apartamiento de la ley o arbitrariedad que lo autorice (cfr.
Dictámenes 136:338; 165:200 y 203; 169:463) citados en PTN, Dictamen
108/96, del 8/7/96, expte. 127.429-0/92. En igual sentido, PTN, Dictamen
14/97, 30/1/97, expte. 001-004293/96.
2.5. Preparatorios de la voluntad administrativa. Como ya lo indicamos,
el dictamen tiene por fin facilitar ciertos elementos de opinión o juicio,
para la formación de la voluntad administrativa. El dictamen forma parte
de los actos previos a la emisión de la voluntad, y se integra como una
etapa de carácter consultivo-deliberativo, en el procedimiento
administrativo de conformación de la voluntad estatal.
3. Principios jurídicos.
Veamos algunos principios jurídicos propios del dictamen.
3.1. Declaración de juicio a petición de un órgano activo. Los pareceres
o dictámenes que emite el órgano consultivo no los hace de oficio ni
espontáneamente, sino siempre a solicitud o requerimiento de un órgano
activo de la Administración.
3.2. Opinión para un caso concreto. Los dictámenes se emiten en
concreto, para un caso particular, como parte de un procedimiento
administrativo en marcha, de una voluntad administrativa en formación.
No pueden emitirse en abstracto ni para casos hipotéticos. Así, tiene
resuelto la Procuración del Tesoro que emitirá dictámenes en casos
concretos, no hipotéticos ni abstractos (PTN, Dictámenes, 71:199; 72:14;
84:34; 86:159; 87:11; 90:231; 93:104; 119:76; 128:34, 309; 196:121,
150, 161).
3.3. Que merecen plena fe. Por analogía con los actos administrativos, y
con los instrumentos públicos según lo dispuesto por el art. 993, CC, los
dictámenes hacen plena fe.
La Procuración del Tesoro ha manifestado que cuando los informes
técnicos son suficientemente serios, precisos y razonables y no
adolecen de arbitrariedad aparente ni existen elementos de juicio que los
desvirtúen, merecen plena fe (cfr. PTN, Dictamen 125/95, expte. 798/92
de Fuerza Aérea Argentina. Contrato de suministro: Ferravel SRL).
4. Forma y contenido.
Los informes, dictámenes o pareceres de los órganos consultivos
pueden ser escritos o verbales, aunque por la índole de los intereses en
cuestión se prefiere que sean escritos, como forma normal de
exteriorización.
El dictamen debe cumplir ciertos recaudos formales, algunos de los

cuales son generales y comunes a toda la actividad administrativa,
mientras que otros son propios del quehacer consultivo.
Las normas reglamentarias del procedimiento administrativo enuncian los
requisitos de forma a que deben sujetarse los dictámenes, exigiendo la
mención de lugar, fecha, resumen de la cuestión objeto de la consulta,
opinión fundada y conclusiones.
Puede citarse la LPA de Santiago del Estero, que en su art. 71 dispone:
"Los informes serán evacuados tendiendo siempre a facilitar la labor de
quienes deban pronun ciarse con posterioridad y observarán los
siguientes requisitos: a) lugar y fecha; b) extracto del asunto; c) opinión
fundada, con la cita de la ley, decreto o disposición reglamentaria en su
caso, y relación prolija de todos los antecedentes que sirvan como
elemento de juicio para resolver en definitiva, y d) conclusiones que se
concretarán".
5. Publicidad y alcance.
Los dictámenes, pericias e informes que sirvan o no de elemento de
juicio para la decisión final adoptada, son públicos para las partes y
terceros con interés jurídico en el procedimiento, razón por la cual no
pueden ser, en principio, declarados reservados.
El art. 2º, inc. c, de la LNPA y el art. 38 de la norma reglamentaria
establecen el principio de publicidad de los informes y dictámenes, y las
reglas de competencia y procedimiento para su declaración como
"reservados o secretos".
La circunstancia de que el informe o dictamen tenga orientación distinta
de lo resuelto, no es motivo para sustraerlo del conocimiento del
interesado, so pretexto de que sus argumentos podrían darle base para
un pedido de revisión o de reconsideración posterior.
La posibilidad de reservar dictámenes queda limitada al caso de juicios
ordinarios contra el Estado o de recursos de plena jurisdicción, cuando
la Administración y el administrado asumen el carácter de partes; no así
en el contencioso objetivo o de anulación, en que la Administración no
tiene carácter de parte, por lo cual no existe razón justificada para
declarar reservados los dictámenes administrativos que se refieren a
dicho proceso.
Podrán declararse reservados o secretos los informes y dictámenes,
previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente, mediante
decisión fundada del respectivo subsecretario del Ministerio o del titular
del ente descentralizado de que se trate. Esta disposición reglamentaria
emerge de la autorización legislativa concedida al Poder Ejecutivo para
determinar las circunstancias y órganos que califiquen como reservados
o secretos, las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes (art. 2º,
inc. c, LNPA).
Por el alcance de la consulta, los dictámenes pueden ser: generales,
singulares y especiales.
Son generales cuando los pareceres son dados sobre cualquier materia
y a cualquier órgano administrativo, atento el carácter
extradepartamental del órgano consultivo. Son singulares si se dan
sobre un orden de materias determinadas y de modo indistinto a la
Administración, y son especiales en el caso de que comprendan
materias particulares y con relación al órgano activo al que el órgano
consultivo está vinculado.
6. Plazos.
"El plazo máximo para evacuar los informes técnicos y dictámenes será
de veinte días, pudiendo ampliarse, si existieren motivos atendibles y a
pedido de quien deba producirlos, por el tiempo razonable que fuere

necesario. Los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse
en el plazo máximo de diez días" (art. 48, RLNPA).
"Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización
de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y
emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél
será de diez días" (art. 1º, inc. e, 4, LNPA).
"El que fuere parte en un expediente administrativo, podrá solicitar
judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será
procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los
plazos fijados y, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un
plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o la
resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado" (art.
28, LNPA).
7. Caracteres jurídicos.
El dictamen, simple acto de la Administración, se caracteriza por ser:
7.1. Indelegable. Respondiendo al principio de que la competencia del
órgano consultivo es improrrogable, no se admite, en principio, que se
delegue en otro órgano la atribución de emitir dictámenes. Las
excepciones deben ser previstas expresamente por ley.
7.2. Preparatorio. El dictamen es anterior y previo a la emisión de la
voluntad administrativa, debiendo facilitar elementos de juicio para la
formación de ella.
En la formación de la voluntad administrativa se integran dos actos
separados e independientes, uno preparatorio del órgano consultivo y
otro definitivo del órgano activo, titular de la decisión.
7.3. Irrevocable. En principio, el dictamen es inmodificable, irrevocable, a
menos que adolezca de graves vicios jurídicos.
Se exceptúa el caso de vicios en los dictámenes vinculantes que
causaren la nulidad del acto final; en los demás supuestos, no tiene
interés práctico la revocación del dictamen, dada su naturaleza
meramente facultativa.
7.4. Irrecurrible. El art. 80 del RLNPA, dice que "las medidas
preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y
dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto
vinculante para la Administración, no son recurribles".
El principio general es el de la inimpugnabilidad de los dictámenes y
actos preparatorios, aunque el ordenamiento jurídico prevé excepciones
expresas, por ejemplo respecto del simple acto de preadjudicación en el
procedimiento licitatorio (art. 61, inc. 79, del Reglamento de
Contrataciones del Estado [RCE], decr. 5720/72).
8. Clases.
Tradicionalmente la doctrina y la legislación reconocen tres categorías
de dictámenes: facultativos, obligatorios y vinculantes.
8.1. Facultativos. También se los denomina voluntarios, libres o
potestativos. El dictamen es facultativo cuando la norma no lo prevé y
queda en el ámbito de la discrecionalidad de la autoridad administrativa
solicitarlo o no. Son los que la Ad ministración no está obligada a
requerir, pero que puede voluntariamente solicitar y aceptar en sus
conclusiones.
Los órganos administrativos activos tienen la facultad de solicitar o no el
parecer de los órganos consultivos competentes, y pueden adecuarse o
no a sus conclusiones. El dictamen facultativo es el que puede ser

seguido o no, sin necesidad de adoptar medidas especiales en cuanto a
la forma de la decisión.
8.2. Obligatorios. Son aquellos que los órganos decisorios o activos
deben requerir de los órganos consultivos por imposición del orden
normativo, aunque no están obligados a conformarse a ellos. En otras
palabras, el dictamen es obligatorio cuando la norma indica
expresamente que debe solicitárselo como requisito preparatorio de la
voluntad administrativa, sin que tal obligatoriedad se extienda a aceptar
las conclusiones del dictamen.
Caso típico de estos dictámenes son los previstos por el art. 123 de la
LPA de Buenos Aires, al expresar que "los proyectos de actos de
carácter general serán sometidos como trámite final al dictamen jurídico
del asesor general de gobierno y a la vista del fiscal de Estado". En
sentido idéntico legislan la LPA de Córdoba, art. 49; LPA de Mendoza,
art. 110; LPA de Catamarca, art. 48; LPA de Corrientes, art. 234; LPA
de La Rioja, art. 106; LPA de Salta, art. 106.
El requerimiento y la consideración del dictamen son elementos
necesarios para la formación del acto administrativo. Su omisión
constituye un vicio en la emisión del acto, causal de nulidad (arts. 7º,
inc. d, y 14, LNPA).
También se los denomina dictámenes mixtos, en cuanto es obligatorio
solicitar el parecer, pero facultativo del órgano activo ser consecuente
con él. La vinculación es relativa o parcial, por la posibilidad que tienen
los órganos decisorios de no actuar según se dictamine (cuasivinculantes).
En cuanto a estos dictámenes, el ordenamiento legal los prevé
expresamente en los siguientes casos:
a) El dictamen como requisito esencial del acto administrativo.
Antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los
procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten
implícitos del ordenamiento jurídico (art. 7º, inc. d, LNPA). Se considera
también esencial el dictamen jurídico cuando el acto pudiere lesionar
situaciones jurídicas subjetivas. Es decir, que sólo es requerido en el
caso que afecte, sea que desestime, deniegue, rechace o no haga lugar
a los derechos subjetivos e intereses legítimos pretendidos por el
administrado. Por el contrario, si el acto reconoce, otorga, accede,
declara derechos e intereses que favorecen al administrado, el recaudo
del dictamen previo no es trámite esencial sino accidental (cfr. CSJN,
30/9/76, "Cerámica San Lorenzo ICSA c/Gobierno Nacional", ED, 70376: "A efectos de tener como válido un acto administrativo por el cual
se extienden beneficios impositivos, es indiferente el hecho de que se
haya prescindido del dictamen jurídico, toda vez que en el procedimiento
de repetición de la ley 11.683, t.o. 1968, aplicable al dictarse la
resolución revocada por la Dirección General Impositiva, no estaba
previsto ese requisito y el art. 7º, inc. d, de la ley 19.549, cuando lo
exige, lo supedita al supuesto de un acto que pudiera afectar derechos
subjetivos e intereses legítimos de los administrados, extremo que en
autos, por el contrario, no se da").
b) El dictamen y el debido proceso adjetivo. Entre otros derechos
que confiere el debido proceso adjetivo, encontramos el "de ofrecer
prueba y que ella se produzca si fuere pertinente debiendo la
Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios
para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva;
todo con el contralor de los interesados y sus profesionales"(art. 1º, inc.
f, 2º, LNPA).
El RLNPA al considerar la prueba en el procedimiento administrativo, en
el art. 46, señala: "La Administración de oficio o a pedido de parte,

podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos
invocados y que fueren conducentes para la decisión"; a su vez, el art.
48 fija reglas específicas respecto de los informes y dictámenes como
medios de prueba.
c) El dictamen jurídico en las contiendas de competencia. La
decisión final de los conflictos positivos y negativos de competencia se
tomará sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico
correspondiente (art. 5º, LNPA).
d) El dictamen jurídico previo a la resolución de los recursos
administrativos. Debe recabarse obligatoriamente dictamen jurídico
previo a la resolución de los recursos administrativos que interpongan
los administrados. Así lo dispone el RLNPA para el recurso jerárquico
(art. 92) y de alzada (arts. 92 y 98).
8.3. Vinculantes. Son llamados preceptivos por algunos autores, por
cuanto la ley impone al órgano activo la obligación de requerir el
dictamen y de conformar la voluntad administrativa de acuerdo con sus
conclusiones. Las conclusiones del cuerpo consultivo son prácticamente
norma obligatoria para el órgano activo.
La vinculación es absoluta, porque obliga a actuar y resolver en el
sentido informado, sin posible resolución en contrario del órgano activo;
por ejemplo, los dictámenes emitidos por las juntas médicas (art. 1º, ley
20.475 de prestaciones previsionales para minusválidos).
El dictamen vinculante forma evidentemente un acto complejo con la
decisión de la Administración; sustancialmente en este caso no hay
diferencia entre la preparación y la emisión de la voluntad administrativa;
se trata de un solo y mismo acto, aunque complejo.
En general y con criterio que compartimos, estos dictámenes son
desestimados por la legislación y la doctrina, ya que importan un exceso
en el alcance consultivo, aunque de ello no cabe deducir que el parecer
vinculante sea una forma de autorización o un medio de control de los
órganos consultivos respecto de los órganos activos.
En síntesis, sostenemos que no puede aceptarse que los órganos
activos deban ceñirse estrictamente a los pareceres de los cuerpos
consultivos porque estaríamos en presencia de la sustitución de la
voluntad del órgano ejecutivo, con competencia para decidir, por la del
órgano consultivo sin facultades decisorias, por lo cual sólo cabría
aceptar que no se tomase una resolución contraria a la indicada en el
dictamen.
Consideramos que el dictamen tendrá carácter vinculante únicamente en
los casos en que la norma lo disponga expresamente y cuando el
parecer técnico-jurídico sea de tal naturaleza que apartarse de él vicie
de nulidad el acto administrativo dictado en su consecuencia.
Como ejemplo de este tipo de normas puede citarse la res. general n°
49/97 del Administrador Federal de la Administración Federal de
Ingresos Públicos que crea un régimen optativo de consultas en materia
técnico-legal que surtirá efectos vinculantes para la citada
Administración y para los contribuyentes y responsables de los
impuestos y recursos de la Seguridad Social a su cargo.
En nuestro derecho, el dictamen de la Procuración del Tesoro de la
Nación no es vinculante para el Poder Ejecutivo; en consecuencia, éste
puede apartarse de lo dictaminado.
9. Impugnabilidad.
Los actos consultivos son meramente preparatorios de la voluntad
administrativa. No constituyen un acto administrativo en sentido estricto,

ya que no producen un efecto jurídico inmediato, sino que posiblemente
tendrán un efecto jurídico a través del acto administrativo que se dicte
después.
Por esa razón, los dictámenes, en principio, no son impugnables por
recursos administrativos ni judiciales, aunque adolezcan de algún vicio,
con la excepción del art. 61, inc. 79, del decr. 5720/72, RCE, respecto
del simple acto de preadjudicación.
La legislación en materia de procedimiento administrativo ha acogido
plenamente el principio señalado. Así la LPA de Buenos Aires, dice en
su art. 87: "Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, los
informes, dictámenes y vistas aunque sean obligatorios y vinculantes
para el órgano administrativo, no son recurribles".
La LPA de Jujuy, en su art. 116, expresa: "corresponde el ejercicio de
los recursos administrativos a los titulares de un derecho subjetivo o de
un interés legítimo vulnerado por una decisión de la Administración
activa". Excluye los actos de la Administración consultiva.
En la misma orientación legisla la LPA de Misiones (art. 48). Por su
parte la LPA de Córdoba, en su art. 78, dice: "No son recurribles en
sede administrativa los actos preparatorios de las decisiones, los
informes, dictámenes y vistas, aunque sean obligatorios y vinculantes".
En términos similares se pronuncia el art. 80 del RLNPA.
El acto recurrible debe producir efectos jurídicos inmediatos. Los actos
preparatorios de decisiones posteriores no causan perjuicio directo al
administrado, el que, por lo tanto, carece de un interés directo de
impugnación actual, requisito éste que es previo a todo recurso (PTN,
Dictámenes, 71:151; 64:100).
En virtud de lo expuesto, no se puede impugnar el dictamen, o acto
preparatorio, pero nada obsta a que se pueda impugnar el acto
administrativo que omitió el dictamen, trámite previo o consulta
sustancial, como, por ejemplo, el dictamen de la junta de disciplina para
la aplicación de las sanciones disciplinarias de carácter expulsivo
cesantía y exoneración; o el dictamen jurídico previo a la decisión de un
recurso administrativo que se expide sobre derechos o deberes de los
admi nistrados o de la Administración; o el informe que el Poder
Ejecutivo debe pedir al tribunal correspondiente antes de expedirse
sobre el indulto (art. 99, inc. 5, CN) (PTN, Dictámenes, 196:187).
En todos los casos precedentemente señalados a modo de ejemplo, el
acto administrativo es nulo, pues está viciado uno de sus elementos: la
voluntad administrativa, definida como el concurso de elementos
subjetivos (voluntad de los individuos-funcionarios) y objetivos (la
declaración y el proceso en que actúan). El vicio ataca la voluntad
administrativa en su aspecto objetivo, en la preparación o actos previos
a la emisión de la declaración.
En síntesis, es condición necesaria para la procedencia de un recurso
administrativo, la existencia de un acto productor de efectos jurídicos
inmediatos, sean éstos generales (reglamentos) o individuales (acto
administrativo).
10. Diferencias entre dictamen, autorización y aprobación.
Como ya indicáramos, la autorización es una manifestación de voluntad
administrativa constitutiva, de remoción de obstáculos, para superar los
límites impuestos por el orden jurídico al libre desenvolvimiento de la
actividad estatal.
El dictamen, aunque es también previo al acto final, inversamente a la
aprobación, forma parte del procedimiento de emanación de ésta. La
autorización da lugar a dos procedimientos ante órganos distintos; en

cambio, el dictamen es parte de un solo procedimiento.
La autorización importa un acto administrativo; el dictamen es un simple
acto de la Administración. La autorización produce efectos jurídicos ex
nunc, desde la emisión del acto autorizado; el dictamen no produce, en
principio, efectos jurídicos, al menos de modo directo. La autorización es
un requisito que atañe a la validez del acto definitivo posterior; el
dictamen no lo es siempre.
En lo que concierne a la responsabilidad por el acto que se autoriza,
como principio general le corresponde al órgano controlado, salvo que la
autorización estuviere viciada por dolo, culpa, desviación de poder,
etcétera.
En materia de dictámenes, la responsabilidad recae en el órgano activo
que emite la resolución final; como regla común el órgano consultivo
carece de responsabilidad, excepto el caso en que la opinión técnicojurídica fuere expresada con mala fe, desviación del poder, o de otra
manera antijurídica e ilícita.
El dictamen difiere también de la aprobación por ser emisión de juicio
con alcance de control previo, que a veces incide en la validez y
perfección del acto, pero no le otorga nunca eficacia.
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I. Introducción
El contrato de la Administración, una de las formas jurídicas por las que
se exterioriza la actividad administrativa, es una especie dentro del
género contrato, cuya especificidad está dada por la singularidad de sus
elementos, caracteres y efectos; en suma, por su régimen jurídico.
No hay armonía doctrinaria ni legislativa en cuanto a su denominación, y
es así como se les llama "contratos administrativos", "contratos del
Estado", "contratos públicos", "acuerdos administrativos", "contratos de
la Administración" y "contratos en la función administrativa".
Nosotros los denominamos indistintamente "contrato administrativo" o
"contrato de la Administración", pues no compartimos la distinción entre
contrato administrativo y contrato privado o civil de la Administración, en
mérito a que el Estado posee una personalidad única y se rige
fundamentalmente por el derecho público.
Aun en aquellos casos en que el contrato celebrado entre el Estado y
un particular pudiera regirse fundamentalmente por el derecho privado,
v.gr., locación de cosas, se han establecido excepciones que exorbitan
del derecho privado, por lo cual no podemos hablar de contratos
privados o civiles de la Administración.
1. El contrato como técnica de colaboración administrativa.
El obrar administrativo requiere la colaboración voluntaria de particulares
u otros entes públicos, ya sea en forma amplia, por medio de un
acuerdo creador, o en forma limitada, por adhesión. Si la colaboración
fuera forzosa, daría lugar a la carga pública o prestación personal
obligatoria.
El contrato es una de las técnicas de colaboración de los administrados
con la Administración, en materia de suministros, servicios públicos,
obras públicas, etcé tera. Quien contrata con la Administración Pública
no es un contratista ordinario, sino un colaborador que coopera en la
ejecución de cometidos públicos, aun actuando en situaciones de
subordinación económico-jurídica respecto de las personas públicas
comitentes.
La teoría de los actos propios tiene justa aplicación dentro de los
contratos administrativos por cuanto por aplicación del art. 1198 del CC
los contratos deben prepararse, celebrarse, interpretarse y ejecutarse de
buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron
o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Ya hemos
señalado en el Capítulo correspondiente al Acto Administrativo que la
teoría de los actos propios deriva del principio general del derecho de la
buena fe, y éste con especial atención a los contratos se encuentra
plasmado en la citada norma del Código Civil, no obstante ser un
principio general del derecho y como tal, existe con independencia de su

consagración en una norma jurídica positiva.
Sin embargo, su aplicación no es limitativa al ámbito del derecho
privado, sino que, por el contrario, resulta extensiva al derecho público y
especialmente en el ámbito contractual donde el Estado es quien
primariamente está sujeto a un obrar ético y transparente, sujeto al
principio de la buena fe.
La jurisprudencia ha considerado aplicable a los contratos
administrativos la doctrina de los propios actos, al decir: "El alcance de
las concretas cláusulas de los contratos de obra pública, debe
interpretarse armónica y coherentemente con las más amplias pero
válidas y aplicables normas de aquella naturaleza surgidas del principio
general que, para el derecho común, consagra el art. 1198 del cód. civil
e integra el derecho administrativo, incluso por vía de analogía como
reglas orientadas al logro de soluciones de equidad y justicia
conmutativa; cuando aparecen configuradas ciertas causas
excepcionales e imprevistas que afecten los verdaderos valores de los
gastos y costos de las obras públicas de modo tal de resarcir los
concretos perjuicios sufridos por la empresa contratista"
(CNContenciosoadministrativa Federal, Sala II, 29/11/83, "Compañía Sud
Argentina de Construcciones S.A. c/ Dirección Nacional de Vialidad, ED,
108-626.).
También se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia cuando
expresó: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de
buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron
o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198, Cód.
Civil), principios éstos también aplicables al ámbito de los contratos
administrativos (CSJN, 4/8/1983, "Panedile Argentina S.A. c/ Agua y
Energía Eléctrica S.E.", RED, 18-299, pto. C.1.7.).
La buena fe en la ejecución del contrato implica un deber de
comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro
la conducta que los actos anteriores hacían prever. De allí que, la teoría
de los propios actos tiene su fundamento y raíz en el principio general
del derecho que ordena proceder de buena fe en la vida jurídica.
En tal sentido la jurisprudencia ha afirmado: "Los contratos
administrativos deben cumplirse de buena fe (arts. 16 y 1198, Código
Civil [CC]) por lo que no debe tratarse al contratista como un adversario
al que sea preciso someter con dureza, sino que debe tenérselo como
un colaborador a quien, cuando menos, corresponde indicarle con
certeza las obligaciones a las que está sujeto" (SCBA, 2/6/81, "Bocazzi
ICI y F c/Provincia de Buenos Aires", JA, 1982-II-29). "Los principios
que actualmente informan la contratación administrativa tienen al
contratista no ya como un adversario la parte contraria en un conflicto
siempre latente, sino como un colaborador cuyos intereses no son
necesariamente opuestos al interés del Estado, no concordando con
tales principios las posiciones de dureza, rigidez e inflexibilidad" (SCBA,
1/9/81, "Fasolo Hnos. SRL c/Provincia de Buenos Aires", JA, 1982-II141; íd., 25/3/81, "Menfer SA c/Gobierno Nacional", ED, 94-621).
Este sentido de colaboración, si bien se da en grados variables, implica
siempre un doble orden de consecuencias, a saber: uno a cargo del
contratista, que exige el máximo esfuerzo, diligencia y capacidad
técnica, y otro a cargo de la Administración, en cuanto debe concurrir en
auxilio del contratista, incluso fuera de los casos previstos en las leyes o
en las cláusulas de los contratos.
2. El contrato como técnica de transformación del Estado.
El típico contrato de colaboración se muestra insuficiente para contener
los cambios producidos en la concepción misma del Estado. En este
sentido, la ley 23.696 contribuye en forma determinante para introducir
un nuevo tipo de contrato, que viene a servir de herramienta jurídica

para operar la reforma del Estado.
El espíritu transformador de la ley 23.696 se plasma en su art. 6°, en
cuanto faculta al Poder Ejecutivo Nacional a "transformar la tipicidad
jurídica de todos los entes, empresas y sociedades" que se indican en la
misma norma y en el art. 7° cuando autoriza la "creación de nuevas
empresas sobre la base de escisión, fusión, extinción o transformación
de las existentes". Por su parte, en el Capítulo VIII, al tratar De las
Concesiones, en los arts. 57 y 58 actualiza el contrato de concesión
tipificado en la ley 17.520.
Así, los contratos de concesión de obras y de servicios públicos se han
constituido en eficaces herramientas de participación de la actividad
privada en la prestación de cometidos públicos, como categorías de los
contratos de la transformación. En efecto, ya no se trata de hacerle (una
obra pública), o de venderle (a través del suministro), al Estado. Estos
nuevos contratos se erigen en los instrumentos que coadyuvan a la
relocalización del Estado.
Para la sustitución de la "economía de Estado", por la "economía de
mercado" que encaminó la ley 23.697, se utilizó la concesión como
prevalente técnica de vinculación contractual del Estado para ejecutar su
transformación sustancial. Se acentuó así la nota de colaboración del
contratista en el logro del bien común, ya que los contratos públicos,
además de constituirse en herramienta del programa general de
gobierno, adquieren un protagonismo en la edificación del nuevo modelo
de Estado.
Estos contratos, que instrumentan el traspaso de cometidos del Estado
a manos privadas, no se limitan a establecer el contenido de la
obligación, o la prestación objeto del contrato. Determinan también las
condiciones en que deben desenvolverse las prestaciones, las metas de
calidad y extensión del servicio a alcanzar, las inversiones a realizar, la
modernización y permanente actualización de los medios materiales y
técnicos afectados a la prestación, las tecnologías a utilizar.
Producen efectos que se extienden a terceros, y que pueden ser
invocados por éstos, en tanto lo convenido entre la Administración
Pública y su contratista es la ley a la cual deben sujetarse también los
usuarios.
Son contrataciones de tracto sucesivo, con largos plazos de desarrollo
para asegurar la recuperación de las inversiones que se deben llevar a
cabo. Para no menoscabar su eficiente operación se debe resguardar su
equilibrio económico (precio e inversión) y político (el interés público
comprometido).
Pueden configurarse en monopolios naturales o legales, o pueden
otorgarse en condiciones de competencia. Pueden ser objeto de
subsidios por parte del Estado o pueden determinar el pago de un
canon a favor del Estado.
El Estado cambia su rol, transfiriendo la responsabilidad directa de la
prestación, pero reteniendo el control de las variables de cumplimiento
del contrato. En las mismas inciden elementos políticos, económicos,
jurídicos y sociales, y el Estado debe estar presente, regulando,
controlando, asegurando y garantizando los derechos y obligaciones de
los protagonistas del servicio: prestadores y usuarios. Ello explica la
relevancia que adquiere la defensa de los consumidores y de los
usuarios y de la competencia, que recepta el art. 42 de la Constitución,
y se plasma en las leyes 24.240, modificada por ley 24.787, y 22.262.
3. El contrato y la unidad del derecho.
La mayor parte de las figuras jurídicas son comunes a los distintos
sectores del ordenamiento jurídico. No hay figuras jurídicas exclusivas

del derecho privado o del derecho público. La propiedad, los contratos,
la responsabilidad, las servidumbres, el derecho subjetivo, etc., son
instituciones utilizadas comúnmente por ambos. Son sencillamente
"figuras jurídicas", "categorías generales del derecho", cuya esencia
permanece idéntica.
El contrato es una categoría abstracta y genérica, una figura jurídica que
en sentido estricto significa "acuerdo de voluntades generador de
obligaciones".
El contrato género, que escapa del marco estricto del Código Civil, no
es una institución jurídica exclusiva del derecho privado. Existen también
los contratos de la Administración o de la actividad administrativa. En los
dominios del derecho, existe en realidad un género, que es el contrato,
y varias especies de éste.
Se ha considerado que la Administración contrata de diversas maneras:
a) en ocasiones en el mismo plano, forma y condiciones que los
particulares, y b) en otras oportunidades revestida del ropaje propio de
un poder jurídico superior, que subordina al contratista. De ahí que se
hable de contratos civiles de la Administración y contratos
administrativos, respectivamente.
En nuestra opinión, este desdoblamiento de la actividad contractual del
Estado está superado. Por ello, propugnamos un régimen jurídico
unitario, regulador de todos los contratos que se celebren en ejercicio de
la función administrativa.
4. Régimen jurídico único.
El régimen jurídico regulador de la actividad administrativa contractual es
uno y único, por las siguientes consideraciones:
4.1. Personalidad única del Estado. La personalidad jurídica del Estado
es una. No tiene una doble personalidad, pública y privada, que le
posibilite celebrar contratos administrativos y contratos privados, civiles o
comerciales, sujetos a regímenes jurídicos diversos.
El Estado tiene una sola personalidad, que es pública, aunque su
actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el derecho
privado (PTN, Dictámenes, 197:18).
4.2. Regulación jurídica de la Administración. Los vínculos jurídicos de la
Administración se rigen por el derecho público y el derecho privado en
mayor o menor grado, según los casos. En consecuencia, la división en
contratos administrativos y privados de la Administración no se ajusta a
la realidad. Así, en algunos casos el vínculo jurídico es
predominantemente de derecho público; por ejemplo, la concesión de
servicios públicos; otras veces, en cambio, el contrato tiene cierta
analogía con alguna figura jurídica contractual de derecho privado; por
ejemplo la venta de tierras fiscales del dominio privado del Estado.
En efecto, la realidad muestra que en los acuerdos o vínculos
contractuales de la Administración, no es posible establecer
terminantemente el límite donde deja de aplicarse el derecho público y
donde comienza a regir el derecho privado. Por otro lado, la
"publicización del contrato" es un fenómeno incuestionable. No sólo
debemos hablar de contratos del Estado regidos por el derecho público,
sino también de contratos privados entre particulares regidos por el
derecho público, el que fija plazos, precios, modo de cumplimiento de
las prestaciones, prórroga de ellos, etc., en vista de los supremos
intereses comunitarios que el Estado debe tutelar, por encima del interés
particular objeto de la negociación concreta. El contrato de derecho
privado deja de ser privado, es decir, particular de cada uno de los
contratantes, para pasar a ser público, toda vez que el Estado también
está interesado y aspira a ser "parte" de él, no obstante el culto que

suele rendírsele a la autonomía de la voluntad.
4.3. Inexistencia de los actos privados de la Administración. El criterio a
adoptar en cuanto a los contratos privados de la Administración, es el
mismo que el de la supuesta existencia de los actos privados de la
Administración.
Si bien en determinados casos se aplica el derecho privado al objeto o
contenido del acto, o a la relación jurídica emergente, ello no justifica
sostener que tal acto sea privado, pues siempre habrán de regirse por el
derecho público los demás elementos, como competencia, voluntad,
motivación, forma, causa, etcétera.
4.4. Elementos del acto y del contrato administrativos. Los actos
emanados de órganos administrativos están siempre regidos en cuanto
a su competencia, procedimiento, voluntad y forma, por el derecho
administrativo, y sólo excepcionalmente el objeto puede en parte estar
regido por el derecho privado (art. 953, CC).
"Existen contratos de la Administración parcialmente reglados por el
derecho privado, a los que ésta acude cuando realiza una actividad
industrial o comercial. En tales casos se aplicará el derecho civil o
comercial para reglar al menos el objeto del acto, aunque la
competencia parezca siempre disciplinada por el derecho administrativo"
(CNFedContAdm, Sala III, 29/3/83, ED, 106-96).
4.5. Régimen jurídico aplicable. El régimen jurídico de los contratos que
celebra la Administración, es predominantemente de derecho público.
Los contratos de la Admi nistración en la práctica no van titulados como
"administrativos o privados". Además, el procedimiento de contratación
por concurso, por licitación, etc., es aplicable tanto a los contratos
privados como a los contratos públicos.
4.6. Jurisdicción. En cuanto a la jurisdicción, tampoco hay diferencias.
Se trata de un enfoque puramente adjetivo que no atañe al fondo de la
cuestión. Sin embargo, los Códigos clásicos de proceso administrativo
excluían la competencia del tribunal contencioso para los erróneamente
denominados contratos privados de la Administración. Los Códigos
modernos abren la competencia contenciosa, teniendo en cuenta la
lesión a un derecho subjetivo o interés legítimo, sin considerar las
formas jurídicas por las que se exterioriza la Administración (acto,
contrato, reglamento).
4.7. Medios administrativos de impugnación. Tratándose de la
Administración centralizada, desconcentrada y descentralizada (ámbito
del recurso jerárquico), no existe norma alguna que excluya de este
recurso a los actos relacionados con contratos de la Administración, aun
cuando se hallen regidos predominantemente por el derecho común o
civil.
En cuanto a la Administración descentralizada, el Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos (RLNPA), en su art. 94,
prevé el recurso de alzada, sin hacer al respecto distinciones en cuanto
al carácter público o privado en que obren los entes descentralizados.
4.8. Contrato de la Administración. Los contratos del Estado, "contratos
de la Administración o contratos administrativos", están regidos
predominantemente por el derecho público y con un régimen jurídico
único.
Estrictamente hablando, no hay contratos civiles de la Administración; en
principio, todos son de derecho público, sometidos a reglas especiales.
Como ya lo señalamos, los contratos de la Administración se rigen
predominantemente por el derecho público, pero los hay también regidos

en parte por el derecho privado. Así, están más próximos al derecho civil
(más lejanos del derecho administrativo), los contratos de cesión,
permuta, donación, locación, compraventa, mandato, depósito, fianza,
mutuo hipotecario, transporte, contratos aleatorios. Por el contrario,
están más cerca del derecho administrativo los contratos de empleo o
función pública, empréstito, concesión de servicios públicos, concesión
de obras públicas, obra pública y suministro.

II. Concepto y elementos
El contrato público o el negocio jurídico de derecho público, es un
acuerdo creador de relaciones jurídicas.
La caracterización del contrato de la Administración resulta: a) del objeto
del contrato, es decir, las obras y servicios públicos cuya realización y
prestación constituyen precisamente los fines de la Administración; b) de
la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la
función administrativa, y c) de las prerrogativas especiales de la
Administración en orden a su interpretación, modificación y resolución.
Estas particularidades han sido puestas de relieve por nuestro máximo
tribunal. "En tal sentido, la licitación de suministros necesarios para la
prestación del servicio público a cargo de ENTel. provisión de caños
para canalización subterránea deriva en un contrato sujeto a los
principios de derecho administrativo (Fallos 263-510). Que ello es así
porque, en principio, en tales contratos una de las partes intervinientes
es una persona jurídica estatal, su objeto está constituido por un fin
público o propio de la Administración y contiene, explícita o
implícitamente, cláusulas exorbitantes del derecho privado" (CSJN,
2/3/93 "Cinplast S.A. v. ENTel (Empresa Nac. de Telecomunicaciones",
JA, 1994-I-315).
Conceptualmente entendemos que contrato administrativo es toda
declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos
jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la
función administrativa.
1. Análisis de la definición.
Veamos analíticamente la definición propuesta:
1.1. Es una declaración de voluntad común. En el sentido de que se
requiere la voluntad concurrente del Estado (manifestada a través de un
órgano estatal) o de otro ente en ejercicio de la función administrativa,
por una parte, y de un particular u otro ente público (estatal o no
estatal), por otra.
Es un acto bilateral que emana de la manifestación de voluntad
coincidente de las partes. En tanto es una declaración volitiva, no una
actuación material, difiere del hecho de la Administración, y en cuanto
importa una concurrencia bilateral de voluntades se distingue del acto
administrativo, que por esencia es unilateral.
1.2. Productora de efectos jurídicos. El contrato de la Administración,
determina recíprocamente atribuciones y obligaciones con efectos
jurídicos propios, directos e inmediatos (a diferencia de los simples
actos de la Administración) y de manera individual para cada una de las
partes (por oposición a los reglamentos, que producen efectos jurídicos
generales).
1.3. Entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de la función
administrativa. Cualquiera de los tres órganos (legislativo, ejecutivo y
judicial) puede celebrar contratos administrativos (arts. 75, incs. 4 y 5,
100, inc. 1, 113 y 114 inc. 3, CN). Los órganos estatales intervinientes
pueden corresponder a la Administración central o a entes

descentralizados. Pero también celebran contratos administrativos los
entes públicos no estatales y los entes privados que ejercen
técnicamente la función administrativa por delegación estatal.
1.4. Y un particular u otro ente público. El contratista puede ser un
particular (persona física o jurídica) u otro ente público (estatal o no
estatal). En este segundo caso estaríamos ante un contrato
interadministrativo.
2. Elementos.
En los contratos administrativos hallamos los mismos elementos que en
los actos administrativos: sujetos (competencia y capacidad); voluntad;
objeto, y forma. Estos son los elementos esenciales que atañen a la
existencia y validez del contrato.
"Los contratos administrativos son actos administrativos en la medida en
que les son aplicables los principios de su teoría general" (CNFed
ContAdm, Sala IV, 27/4/82, ED, 102-233).
Las diferencias que existen responden principalmente a la naturaleza
bilateral de los contratos. Pero como jurídicamente los actos
preparatorios del contrato (actos, simples actos, hechos y reglamentos)
son separables, cabe aplicarles las normas propias contenidas en las
respectivas leyes de procedimiento.
2.1. Sujetos: las partes del contrato. Los sujetos de los contratos
públicos son la Administración Pública en cualquiera de sus grados o
clases y los particulares, individual o colectivamente, o también la
Administración. En síntesis, pueden ser sujetos de la contratación
administrativa: las personas físicas o naturales, las personas jurídicas
privadas y las personas jurídicas públicas, estatales o no estatales.
a) La Administración. Pueden ser sujetos de los contratos de la
Administración todas las personas públicas, es decir: Estado Nacional,
provincias, municipios, entidades autárquicas, empresas del Estado,
corporaciones públicas, consorcios públicos, juntas vecinales públicas, y
también las personas privadas, que en el caso ejerzan función
administrativa por delegación estatal. En todos los casos los principios
aplicables son los mismos, las reglas son análogas, pues siempre será
parte un órgano estatal o no estatal en ejercicio de la función
administrativa.
El órgano ejecutivo es competente y está facultado para celebrar
contratos en la medida en que tiene a su cargo la "administración
general del país" (art. 100, incs. 1 y 7, CN). El órgano legislativo es
competente por expresa disposición constitucional para contraer
empréstitos (arts. 4º y 75, inc. 4, CN), en el otorgamiento de
concesiones temporales de privilegios (para los fines que prevé el art.
75, inc. 18 in fine, CN), y para la designación de sus agentes en el
contrato de empleo público. En su caso, los contratos celebrados por el
órgano legislativo pueden, en alguna medida, ser completados por el
órgano ejecutivo, emitiendo el decreto pertinente ejecutor de la ley (art.
99, inc. 2, CN), cuando la celebración del contrato es dispuesta por ley,
o suscribiendo el respectivo contrato.
El órgano judicial también puede celebrar contratos en ejercicio de la
función administrativa, por aplicación de los arts. 113 y 114, inc. 3 de la
Constitución.
b) Los contratistas. Pueden ser contratistas de la Administración
Pública, las personas privadas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, domiciliadas dentro o fuera del territorio de la República, las
personas públicas estatales y las personas públicas no estatales.
En el contrato de empleo público será siempre una persona física; en el

contrato de concesión de servicios públicos, obra pública, suministro,
etc., generalmente se tratará de una persona jurídica, aunque nada
obsta para que sea una persona física.
c) Contratos interadministrativos y uniones administrativas. Si el
contratista es otro órgano o ente estatal o público no estatal, estaremos
en presencia de los contratos interadministrativos.
Si la relación contractual tiene lugar entre dos entes de la
Administración, su carácter administrativo es incuestionable,
independientemente de cuál sea su relación con el servicio público, y
comprenda o no cláusulas exorbitantes del derecho común.
El contratista persigue siempre un propósito distinto al del Estado, pues
tiene por meta la colocación productiva de su capacidad, de sus
productos o de su actividad. Ahora bien, si el contrato se celebra entre
dos entes públicos sin esa desigualdad de propósitos, no habrá dos
voluntades opuestas y concurrentes, ni contrato, sino un acto complejo,
una unión. La unión es un acto complejo, un acto plurilateral, pero no
contractual.
Por el contrario, si un ente público pacta con otro la prestación de un
servicio público, evidentemente habrá un fin económico diverso, un
interés patrimonial distinto y, en suma, un contrato administrativo; por
ejemplo, si una municipalidad concede el servicio de suministro de gas,
energía eléctrica, etc., a otro ente público estatal.
2.2. Competencia y capacidad. Los conceptos "competencia" y
"capacidad" integran el elemento sujeto. Ambos atañen a la validez del
contrato, pues se exige que los sujetos contratantes tengan aptitud legal
para celebrar y ejecutar el contrato. Por lo tanto, como presupuestos del
consentimiento, se exige la capacidad jurídica del contratista de la
Administración y la competencia del órgano estatal o del ente que ejerce
la función administrativa.
La competencia del órgano estatal en ejercicio de la función
administrativa, está regida por el derecho público (leyes 22.520, t.o.
decr. 438/92 y modificatorias, de ministerios; 24.156 de administración
financiera y sistemas de control del sector público [LAFSC], y LNPA).
En cuanto a las entidades autárquicas y empresas del Estado, sus
respectivas normas estatutarias establecen la competencia contractual.
Entre las condiciones de competencia del órgano estatal, debe incluirse
la "capacidad subjetiva del órgano individuo físico" y la capacidad de
obrar en el sentido del CC. Así, por ejemplo, carece de valor jurídico el
acto realizado por un funcionario mentalmente enajenado.
La formación de la voluntad contractual se produce al otorgar los
contratantes su consentimiento mediante el procedimiento legal y
reglamentario correspondiente, pues la voluntad estatal debe expresarse
según las formas especiales que el derecho público prevé.
a) Capacidad jurídica del contratista. Podrán ser contratistas las
personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar. El art. 1160 del CC establece
expresamente quiénes no pueden contratar. Así carecen de capacidad
los incapaces absolutos (art. 54, CC) y los incapaces relativos en los
casos en que les está prohibido (art. 55, CC). Estos incapaces pueden
contratar a través de sus representantes legales (art. 56, CC).
Además, el Reglamento de Contrataciones del Estado (RCE) determina
los requisitos para poder contratar con el Estado (art. 61, inc. 2º, según
decr. 825/88) y especi fica quiénes pueden contratar aun sin ciertos
requisitos y quiénes no podrán hacerlo (art. 61, incs. 3º y 4º, según decr.

825/88). Así, entre otros imposibilita a los agentes y funcionarios
públicos y a las firmas integradas por los mismos; las personas físicas o
jurídicas en estado de concurso, quiebra o liquidación; los inhibidos; los
condenados en causa criminal; los evasores y deudores morosos
impositivos o previsionales.
En síntesis, las restricciones sobre la capacidad jurídica del contratista
se deben a diversas razones: penales (procesados y condenados),
económicas (quebrados, concursados, interdictos), administrativas
(culpables de la rescisión de contratos administrativos), éticas
(participación de funcionarios públicos).
b) Competencia de la Administración contratante: alcance. La
competencia del órgano estatal para contratar se extiende a las
siguientes facultades: 1) aprobar y modificar los pliegos de condiciones;
2) suspender el procedimiento de selección; 3) adjudicar; 4) acordar la
recepción definitiva, y 5) disponer la resolución y rescisión contractual.
c) Organos colegiados. La exteriorización de la voluntad estatal puede
ser simple o compleja, según se requiera o no la concurrencia de más
de un sujeto para ello. En el segundo caso, el acto es colegiado, ya que
las declaraciones de varios órganos individuos concurren a formar una
declaración de voluntad imputable a un solo órgano institución distinto
de los agentes que lo integran
Las decisiones del órgano colegiado, deben tomarse en sesión ordinaria
o extraordinaria convocada en la forma, con el quórum y la mayoría que
determine la ley, transcribiendo el acuerdo en el libro de actas. La
adopción, formación, integración y declaración de voluntad debe
sujetarse a las formalidades reglamentarias, respetando los principios de
sesión, quórum y deliberación.
d) Vicios en la capacidad y en la competencia. Los vicios en la
competencia y voluntad administrativa se regirán por las normas propias
del acto administrativo; los vicios en la capacidad y la voluntad del
contratista cuando éste fuere un particular, se regirán, en principio, por
las normas del derecho privado.
Rigen también, para los vínculos contractuales de la Administración, las
reglas relativas al error, violencia, dolo, etc., de los actos
administrativos.
2.3. Voluntad. Consentimiento. Para que haya contrato se requieren dos
voluntades válidas y opuestas que concurran a su formación. Una de
ellas es la de la Administración y la otra la del contratista. Es decir que
se exige para la validez del contrato, por un lado, la competencia del
órgano que ejerce la función administrativa, y por otro, la capacidad del
contratista. Competencia y capacidad atañen a los sujetos contratantes y
son presupuestos de validez del contrato. El consentimiento como
expresión de la voluntad válida común, hace a la existencia del contrato;
como recaudo existencial del acto, importa la manifestación de voluntad
coincidente de las partes.
El consentimiento es la conjunción de la declaración o exteriorización de
la voluntad unilateral de cada uno de los contratantes; es la declaración
de voluntad común o negocial.
El contrato es negocio bilateral. Es la resultante negocial unitaria de
manifestaciones provenientes de dos o más partes.
Puede que el consentimiento o lazo jurídico vinculativo resulte de la libre
discusión entre la Administración y el contratista, pero las modalidades
propias del derecho administrativo y la finalidad de la actividad de la
Administración Pública, hacen que la conjunción de voluntades
generalmente se opere adhiriéndose el administrado contratista a

cláusulas prefijadas por el Estado para los respectivos casos. En tales
supuestos, la fusión de voluntades se opera sin discusión, por adhesión
del administrado (contratante adherente), quien se limita a "aceptar" las
cláusulas contractuales preparadas y redactadas por el Estado
(predisponente). La falta de discusión de las cláusulas del contrato no
impide que éste exista, aunque en él prevalezcan cláusulas
reglamentarias (por ejemplo, pliego de condiciones).
Estas cláusulas de adhesión se destacan por ser: 1) pre-redactadas,
conformando un verdadero contrato, y 2) cláusulas para contratos en
general, es decir, de convenciones propuestas a cualquier destinatario.
La estandarización, automatización o tipificación contractual pública es
una resultante de la contratación masiva que el Estado requiere, por
cuyo motivo utiliza técnicas uniformes prefijadas que, en detrimento de
la libertad contractual, acuden a la rutina acelerada, "en serie", simple y
eficaz, que uniforma el contenido jurídico de sus relaciones
contractuales.
Es indiscutible la evolución de las técnicas tradicionales de contratación
que, apartándose de la libre discusión de las cláusulas por los
interesados, limitan al contratista a aprobar, adherir o aceptar la
sustancia obligatoria que constituye la matriz contractual propuesta por
el Estado.
a) Voluntad contractual tácita. En relación al consentimiento en los
actos jurídicos, éste puede ser expreso o tácito; sin embargo, en el caso
de los contratos administrativos el consentimiento de la Administración
debe ser expreso; no es factible, en principio, el consentimiento tácito,
que es admisible en los contratos privados (arts. 1145 y 1146, CC). El
silencio administrativo sólo vale como conducta positiva o asentimiento
por parte de la Administración, consentimiento tácito, cuando el orden
jurídico expresamente lo prevé. Así también lo ha entendido la
jurisprudencia (CNCiv, Sala A, 26/12/94, "Rey, María E. c. Municipalidad
de Buenos Aires", en SJDA, Bs. As., La Ley, 6/12/95, p. 58; ídem,
CApel. CC Concordia, Sala III, 9/5/97, "Instituto de Ayuda Financiera a
la Acción Social c. Yelín, Ricardo J.", SJDA, Bs. As., La Ley, 24/11/97;
C1aCC Bahía Blanca, Sala I, 24/10/96, "Dolema SA c/ Municipalidad de
Bahía Blanca, SJDA, Bs. As., La Ley, 6/4/98).
La voluntad de la Administración puede manifestarse tácitamente
cuando así ha sido pactado por las partes en el contrato y éste se halle
en vías de ejecución, o por la omisión de los actos que debiera emitir si
su voluntad fuera contraria a lo actuado por el contratista.
b) Aprobación o autorización administrativa o legislativa del
contrato. Control. En ciertas circunstancias la manifestación de la
voluntad contractual de la Administración requiere una ley autorizante
que concurra a la formación jurídica de la voluntad. A través de dicha
ley el Congreso presta su asentimiento o da su consentimiento para que
la Administración celebre el contrato, ya sea autorizándolo a priori o
aprobándolo a posteriori.
La Administración puede necesitar la autorización legislativa para
celebrar determinado contrato o requerir la inversión de fondos que sólo
el Congreso puede acordar. En el primer caso la ley simplemente
levanta el obstáculo jurídico que impide actuar a la Administración,
habilitándola para celebrar el contrato. En el segundo caso, otorga los
recursos para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato
(crédito presupuestario o autorización de gastar con determinado objeto,
hasta la concurrencia de cierta suma, durante determinado tiempo).
La aprobación legislativa supone la participación directa del órgano
legislativo en la celebración del contrato, esto es, cuando el contrato
debe ser aprobado por ley; pero el contrato es siempre un acto distinto

de la ley misma.
Cuando se requiere la aprobación de otro órgano administrativo para la
perfección del contrato, la intervención del órgano superior es a fin de
completar e integrar la voluntad administrativa. La aprobación es, por
tanto, una etapa en el proceso de formación de la voluntad
administrativa y el contrato no estará perfeccionado sino con ella. La
LAFSC (ley 24.156) establece los sistemas de control, comprendiendo
las estructuras de control interno y externo y el régimen de
responsabilidad. Entre los actos sujetos a esta normativa se encuentran
los contratos que conducen al cumplimiento de los objetivos del Estado.
2.4. Objeto. El objeto del contrato es la obligación que por él se
constituye. Obligación que tiene por contenido una prestación de dar,
hacer o no hacer, querida por las partes. El objeto del contrato, en otros
términos, es la consecuencia que se persigue al celebrarlo como factor
determinante de la voluntad de las partes (art. 1169, CC).
Los contratos de la Administración pueden tener por objeto una obra o
servicio público y cualquier otra prestación que tenga por finalidad el
fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades generales.
Cláusula abierta ésta, que convierte al objeto de la contratación
administrativa en prácticamente ilimitado.
Las cosas que no están en el comercio no pueden ser objeto de los
contratos privados, pero sí pueden serlo de los contratos de la
Administración, como ocurre con los bienes del dominio público; por
ejemplo, una concesión de uso especial de la dominialidad pública. En el
contrato administrativo la Administración, durante la ejecución de él,
puede variar unilateralmente, dentro de ciertos límites, y en razón del
interés público, el objeto del contrato.
El contenido del contrato debe ajustarse estrictamente a las normas del
derecho objetivo, debiendo el objeto ser cierto, posible, determinable o
determinado y lícito. El contrato que contenga un objeto ilícito es nulo;
por ejemplo, la constitución de un usufructo sobre bienes del dominio
público sin ley que autorice a hacerla (art. 2839, CC); el llamado a
licitación para construir una plaza de toros, estando prohibidas las
corridas; o un reñidero, estando prohibidas las riñas; o cláusulas por las
que se renuncia contractualmente a los llamados "poderes de poli cía".
El contrato ilícito por razón del objeto comprende tres especies
diferentes: el contrato ilegal, o contrario a normas imperativas; el
contrato prohibido, o contrario al orden público, y el contrato inmoral, o
contrario a las buenas costumbres (arts. 21 y 953, CC).
La causa, el motivo o la razón determinante de los contratos de la
Administración, es satisfacer un fin público, un servicio público, una
necesidad colectiva. Es independiente del móvil que induce a contratar
al contratista y del móvil que pueda determinar el contrato en la mente o
en la intención del funcionario, que expresa o ejecuta la voluntad de la
Administración Pública. Mientras que estas dos últimas son
esencialmente subjetivas, corresponden al yo, al fuero interno de los
sujetos físicos que participan en su formación, la causa del contrato
administrativo es siempre objetiva, está ontológicamente comprendida
en el objeto y en la voluntad.
En nuestro derecho positivo nacional, el art. 7º, incs. b , e y f de la
LNPA incorpora la causa, la motivación y la finalidad como elementos
esenciales del acto administrativo, y de suyo del contrato
administrativo,que están comprendidas en el objeto y en la voluntad
contractual de la Administración. No hacemos distinciones metodológicas
entre causa, motivación y finalidad, porque no creemos en la autonomía
de uno y otro término. La causa o motivación y la finalidad son siempre
la satisfacción de un fin público, del interés público, cualquiera que sea
la especificidad de éste. La Administración debe cuidar de establecer

expresamente los motivos determinantes de su obrar. Cuando la ley
exige, como en nuestro caso, esa motivación, su omisión provoca la
nulidad del acto o contrato que realice o ejecute.
2.5. Forma. Tenemos que distinguir entre formalidades y forma. Las
formalidades son los recaudos que han de observarse para la
celebración del contrato. Pueden ser anteriores (pliego de condiciones),
concomitantes (acto de adjudicación) o posteriores (aprobación), al
encuentro de ambas voluntades. La forma es uno de los elementos
esenciales. Se refiere al modo concreto de cómo se materializa,
exterioriza o instrumenta el vínculo contractual.
En virtud del principio de libertad formal, nada impide, a falta de texto
expreso que se exija una forma determinada, que los interesados usen
la forma que juzguen más conveniente. Generalmente se requiere la
forma escrita, aunque en nuestro derecho no existe reglamentación
sobre el particular. Tampoco hay formas especiales genéricas para la
contratación administrativa. La forma escrita puede consistir en una
escritura pública o en un instrumento público, por la actuación del
funcionario administrativo competente (art. 979, inc. 2, CC). Si la
normativa establece que el contrato de la Administración conste por
escrito, la forma escrita debe reputarse indispensable y condiciona su
validez.
La formalización escrita o la instrumentación del acuerdo de voluntades
suscripto por las partes es requerida, por ejemplo, para el contrato de
obra pública (arts. 21 a 25, ley 13.064).
Las reglas sobre instrumentación del contrato configuran un régimen
específico de contenido administrativo. El Código Civil, se aplica
supletoriamente.
La no observancia respecto de las formas prescriptas por leyes y
reglamentos para instrumentalizar los contratos administrativos, vicia de
invalidez a éstos.
La verificación o demostración de la relación jurídica depende de que
los contratos tengan o no una forma determinada. En ese caso, no se
juzgarán probados si no estuvieren formalizados en la forma prescripta
(arts. 975 y 1191, CC).
El RCE establece que forman parte integrante del contrato: a) las
disposiciones de este reglamento y las cláusulas particulares de la
contratación; b) la oferta adjudicada; c) las muestras correspondientes;
d) la adjudicación, y e) la orden de compra, provisión, venta (art. 61, inc.
83).
El perfeccionamiento de los contratos depende del derecho positivo.
Podemos señalar las siguientes formas: a) la manifestación recíproca de
voluntad de los contratantes; b) la notificación o comunicación
fehaciente de la aceptación, adjudicación, por parte de la Administración;
c) la formalización escrita o instrumentación, y d) la autorización o
aprobación del contrato por otro órgano administrativo o por el órgano
legislativo.

III. Caracteres y régimen jurídicos
El contrato administrativo o contrato de la Administración tiene
elementos comunes al contrato de derecho privado pero con variantes
que dependen de su contenido, de su fin, de los distintos intereses que
afecta y de su régimen jurídico propio.
1. Formalismo.

En los contratos administrativos se supedita su validez y eficacia al
cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes
en cuanto a la forma y procedimientos de contratación. Estas
formalidades discurren a través de una serie de actos preparatorios del
contrato. En tal sentido la Corte Suprema ha señalado que: "en materia
de contratos públicos la administración y las entidades y empresas
estatales se hallan sujetas al principio de legalidad, cuya virtualidad
propia es la de desplazar la plena vigencia de la regla de la autonomía
de la voluntad de las partes, en la medida en que somete la celebración
del contrato a las formalidades preestablecidas para cada caso y el
objeto del acuerdo de partes a contenidos impuestos normativamente,
los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas para disponer
sin expresa autorización legal" (CSJN, 22/12/93, "Espacio S.A. v.
Ferrocarriles Argentinos", JA, nº 5.894, 17/8/94, p. 30).
2. Prerrogativas de la Administración.
Los principios de la autonomía de la voluntad e igualdad jurídica de las
partes, quedan subordinados en el contrato administrativo. En este
sentido puede decirse que la libertad de las partes queda circunscripta o
limitada por la norma que fija el procedimiento para elegir al contratista;
la aprobación o autorización legislativa o administrativa, y la
subordinación del objeto al interés público. El contratista no tiene, en
principio, la libertad de disentir respecto de las condiciones del contrato;
sólo puede aceptarlas o rechazarlas, prevaleciendo siempre el interés
público sobre los intereses privados. En consecuencia, las prerrogativas
de la Administración se manifiestan en la desigualdad jurídica en
relación a sus contratistas y en las cláusulas exorbitantes del derecho
común.
2.1. Desigualdad jurídica. Las partes contratantes están en un plano
desigual. En los contratos administrativos desaparece el principio de
igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los
contratos civiles. La Administración aparece en una situación de
superioridad jurídica respecto del contratista.
Cuando una de las partes contratantes es la Administración, se imponen
ciertas prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente al
contratista. El principio de la inalterabilidad de los contratos no puede
ser mantenido, sino que cede ante el ius variandi que tiene la
Administración a introducir modificaciones en ellos, y que son
obligatorias, dentro de los límites de la razonabilidad, para el contratista.
Esta desigualdad jurídica se traduce en la competencia que tiene la
Administración para:
- Adaptar el contrato a las necesidades públicas, variando dentro de
ciertos límites las obligaciones del contratista (modificación unilateral,
mutabilidad del contrato). Es decir, que el contrato administrativo carece
de la rigidez e inmutabilidad del contrato civil, porque cede ante el
interés público.
- Ejecutar el contrato por sí o por un tercero, en caso de incumplimiento
o mora del contratista, en forma directa, unilateral y por cuenta de éste
(ejecución con sustitución del contratista).
- Dejar unilateralmente el contrato sin efecto en caso de incumplimiento,
cuando las necesidades públicas lo exijan (rescisión contractual).
Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto de la
Administración Pública, con quien celebra un contrato, tiene su origen en
la desigualdad de propósitos perseguidos por las partes en el contrato,
pues al fin económico privado se opone y antepone un fin público o
necesidad pública colectiva que puede afectar su ejecución.
2.2. Cláusulas exorbitantes. Son cláusulas derogatorias del derecho

común, inadmisibles en los contratos privados, porque rompen el
principio esencial de la igualdad de los contratantes y de la libertad
contractual que prima en la contratación civil.
En otros términos, son cláusulas inusuales en el derecho privado, o que
incluidas en un contrato de derecho común resultarían "ilícitas", por
exceder el ámbito de la libertad contractual y contrariar el orden público.
Estas estipulaciones tienen por objeto crear en las partes derechos y
obligaciones extraños, por su naturaleza, a los cuadros de las leyes
civiles o comerciales.
En virtud de estas cláusulas, la Administración puede ejercer sobre su
contratista un control de alcance excepcional, modificar unilateralmente
las condiciones del contrato, dar directivas a la otra parte, declarar
extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones contractuales,
etcétera.
Ejemplificando, digamos que son inusuales o inhabituales en derecho
privado, las cláusulas que facultan a la Administración Pública a
rescindir el contrato por sí y ante sí, o a dar instrucciones a su
contratista, o que la Administración quede exenta de responsabilidad por
mora en los pagos. Serían "ilícitas" en derecho privado las cláusulas que
facultasen al acreedor hipotecario a vender por sí mismo sin
intervención judicial el inmueble gravado por falta de pago, como ocurría
con los préstamos con garantía hipotecaria que fueran acordados por el
Banco Hipotecario Nacional declarado sujeto a privatización por ley
24.855, art. 15, que, por falta de pago, podía disponer directamente la
venta del inmueble en remate público con prescindencia de la justicia
(art. 44 de la carta orgánica aprobada por decr. 540/93).
Las cláusulas exorbitantes pueden ser virtuales o implícitas y expresas o
concretas; ejemplo de las primeras son las que autorizan a la
Administración a rescindir o modificar unilateralmente el contrato, a
dirigir y controlar su ejecución. Son cláusulas expresas las incluidas
concretamente en el texto de un contrato.
Los límites de estas cláusulas están señalados por la juridicidad de la
actividad administrativa, tanto en su aspecto reglado como en el
discrecional.
3. Derechos y obligaciones personales.
En principio, los derechos y obligaciones emergentes del contrato
administrativo respecto del contratista, son de carácter personal, intuitu
personae, por ejemplo, en materia de contratos de empleo público es
obvia la imposibilidad de ceder, transferir o negociar el mismo; aunque
los hay también intuitu rei.
Celebrado el contrato, la Administración se resguarda de la insolvencia
económica, moral y técnica de su contratista, prohibiendo, en principio,
la transferencia de los derechos contractuales, salvo autorización o
pacto expreso.
3.1. La cesión del contrato y la intransferibilidad contractual. Salvo que
el contrato lo autorice ab initio, sin autorización expresa de la
Administración, el contratista no puede ceder o transferir los derechos y
obligaciones emergentes del contrato o la cualidad de "parte"
contratante respecto de las prestaciones recíprocas a cumplir, para
introducir a un tercero, en lugar suyo, en la relación administrativocontractual, pues no hay "impersonalidad" en los contratos públicos.
3.2. La subcontratación o contratación derivada. Igual prohibición rige
respecto de la subcontratación, por la que un tercero ejecuta el contrato
por cuenta y orden del contratista.
Dada la calidad esencial del contratante originario y la prohibición legal

o convencional de subcontratación, se prohíbe todo nuevo contrato por
el cual una persona extraña a la relación contractual asuma facultades
concernientes a la posición de una de las partes por vía de sucesión
constitutiva, sin que se extinga la primitiva relación.
No puede el contratista realizar subcontratación sin la previa
autorización de la Administración. Esta autorización no exime al
contratista de sus responsabilidades.
Estas prohibiciones de ceder y subcontratar, respectivamente, existen
por sí, sin que para ello sea necesario incluirlas expresamente en el
contrato, porque pertenecen a la esencia o naturaleza de él y su
derogación sólo procede por texto expreso, pactado en sentido contrario.
El subcontrato difiere de la cesión. En el subcontrato el contratista de la
Administración sigue siendo el responsable directo de la ejecución
contractual. El subcontratista no se convierte en parte del contrato
principal, ni sustituye al contratista de la Administración. El subcontrato
sólo toma en cuenta la ejecución por un tercero de una fracción o de un
elemento del objeto del contrato principal. En la cesión del contrato, el
cesionario ingresa en la relación contractual primitiva en calidad de parte
sustituyente; en la figura del contrato derivado, también denominado
subcontrato, el subcontratante o subcontratista no integra la relación
básica sino que, por el contrario, se forman dos relaciones o situaciones
jurídicas diferentes: una originaria o primigenia, el contrato base, y otra
derivada o subcontrato.
Empero, la subcontratación autorizada por la Administración, otorga al
subcontratista acción directa contra ella.
No todo convenio celebrado por el contratista con un tercero, respecto
del cumplimiento del contrato principal, implica un subcontrato, ni menos
aún una cesión. Así, no son subcontratos los acuerdos que el contratista
realice con terceros para proveerse de fondos que faciliten la ejecución
del contrato, o con las personas que trabajan a destajo, o con sus
proveedores.
4. Efectos respecto de terceros.
En derecho privado, los contratos no pueden ser ni opuestos a terceros
ni invocados por ellos (art. 1199, CC).
Por el contrario, en derecho público, los contratos de la Administración
pueden, en ciertos casos, ser opuestos a terceros; tienen efectos que se
extienden a terceros que no son partes. Por ejemplo, en las concesiones
de obra pública, el concesionario tiene derecho a exigir de ciertos
terceros el pago proporcional de la obra (contribuciones de mejoras); en
las concesiones de servicio público el concesionario puede adquirir
atribuciones de carácter policial, derecho de expropiar (art. 2º, ley
21.499, v.gr. art 6º, decr. 2039/90), de imponer servidumbres
administrativas, etc., todo lo cual incide respecto de terceros.
A su vez, los terceros pueden invocar el contrato administrativo, por
ejemplo en la concesión de servicio público, por el cual pueden exigir
que el concesionario preste el servicio correspondiente en la forma
pactada. Lo convenido entre la Administración Pública y el contratista es
la ley, a la cual habrán de sujetarse los usuarios del servicio, o de la
obra, o los contribuyentes beneficiarios de ella, según los casos.
El precio del servicio público concedido se fija también en el contrato, y
los usuarios del servicio están obligados no sólo a ajustarse a él, sino
también a soportar las variaciones que la Administración Pública
autorice a introducir en él posteriormente.

IV. Formación
El contrato se forma por la concurrencia de dos voluntades; una de ellas
la de la Administración, sujeto imprescindible en el contrato
administrativo. La formación de la voluntad de la Administración Pública
recorre una serie de etapas, cumplidas por distintos órganos. La
selección del contratista de la Administración está sujeta a las normas
que instauran distintos procedimientos especiales y reglados a tales
fines. La libre selección del contratista es una excepción.
1. Procedimientos administrativos de contratación.
El contrato es una de las formas jurídicas de la función administrativa.
En su consecuencia, por una relación de especie a género, en la
preparación y ejecución de los contratos de la Administración se aplica
el régimen jurídico de la función administrativa. Ahora bien, en el
régimen jurídico de tal función, como principio de ella, encontramos el
procedimiento administrativo, es decir, las reglas que rigen la
intervención de los administrados interesados en la preparación e
impugnación de la voluntad administrativa.
Por todo ello hay que aplicar en la contratación administrativa las
normas del procedimiento administrativo. Más aún, el procedimiento de
contratación administrativa es un procedimiento administrativo especial.
El procedimiento de formación de la voluntad administrativa contractual
(precontractual) no se confunde con el contrato, que es el resultado del
encuentro de aquélla con la voluntad del contratista (persona física o
jurídica, privada o pública, estatal o no estatal). El vínculo contractual
nace cuando se enlazan la voluntad de la Administración Pública y la
del contratista, por el procedimiento legal previsto al efecto.
Tenemos que distinguir, por tanto, un procedimiento precontractual,
previo al contrato, de formación o preparación del contrato, y un
procedimiento contractual o de ejecución.
2. Procedimiento de preparación del contrato.
La actividad preliminar al contrato de la Administración adopta las
formas jurídicas propias de la función administrativa. Las etapas del
procedimiento preparatorio y previo a la emisión de la voluntad
contractual, sustancialmente adquieren forma de acto, reglamento,
hecho o simple acto administrativos.
Ellas, a tenor de nuestra dogmática jurídica, son las formas por las
cuales se exterioriza toda la actividad administrativa del Estado,
contractual o no. La actividad administrativa contractual o precontractual
no es ajena al régimen jurídico de la función administrativa ni tiene
formas jurídicas de manifestación distinta de aquélla.
Los actos, hechos, reglamentos y simples actos administrativos, dictados
o ejecutados en la preparación de la voluntad administrativa contractual,
se incorporan unitariamente, aunque de manera separable, en el
procedimiento administrativo de conformación de la voluntad contractual.
Por ello, las reglas y principios que rigen la intervención de los
interesados en la preparación e impugnación de la voluntad
administrativa (procedimiento administrativo) son también aplicables a la
actividad administrativa precontractual (de preparación de la voluntad) y
contractual propiamente dicha (de ejecución de la voluntad).
El procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual
se integra, además, con la actividad que despliega a ese efecto el futuro
contratista de la Administración Pública. En la actividad precontractual,
preparatoria o preliminar del contrato administrativo, encontramos
también actos y hechos jurídicos privados o de particulares, v.gr., la
compra del pliego, la presentación de la oferta, el retiro o desistimiento

de la oferta, la constitución de la garantía, la solicitud de inscripción en
los registros respectivos, la formulación de observaciones e
impugnaciones en el acto de apertura, etcétera.
Por lo tanto, la selección del contratista por cualquier procedimiento
(licitación pública, licitación privada, contratación directa, remate público,
concurso), no se agota en un acto administrativo único, sino que es el
resultado de varios actos, hechos, reglamentos y simples actos
administrativos, que reciben concurrencia y colaboración de los
particulares por medio de actos y hechos jurídicos privados, siempre que
el oferente sea una persona privada.
3. Actividad precontractual.
El período preliminar al contrato, más allá de las meras negociaciones
previas, supone una comunicación recíproca entre los futuros
contratantes, exteriorizada por manifestaciones volitivas de las partes
que anticipan un contrato futuro.
3.1. Precontrato administrativo. Si bien aún no puede calificárselas de
voluntades contractuales (v.gr., presentación y recepción de oferta,
rechazo de oferta, retiro de oferta, exclusión de oferente, etc.), crean de
suyo un vínculo jurídico obligacional como alternativa previa al contrato,
generan una relación jurídica, un vínculo regulado por el derecho, con
efectos jurídicos recíprocos, v.gr., los gastos e "intereses negativos" que
se originen con motivo de una ruptura intempestiva o arbitraria
separación de la negociación. Esta es la cuestión de la denominada
culpa "in contrahendo", o sea la regulación de las responsabilidades
derivadas de las tratativas previas al contrato, se celebre éste o no.
Estas negociaciones preliminares no son ya indiferentes para el
derecho: crean una "vinculación jurídica especial" que origina derechos y
deberes anteriores al contrato, precontractualmente, y no confundibles
con los derechos y deberes derivados del contrato. Así lo ha expresado
la Procuración del Tesoro: "El mero hecho de presentarse a una
licitación engendra un vínculo entre el oferente y la Administración y lo
supedita a la eventualidad de la adjudicación lo que presupone una
diligencia del postulante que excede la común y su silencio hace
presumir lisa y llanamente la aceptación de los términos fijados por la
Administración..." (Dict. nº 16/98, 17/2/98. Expte. 432202/98. Ministerio
del Interior, Dictámenes, 224:119).
Es sin duda arbitrario, y más aún para una concepción del contrato en
función social, reconocer que una de las partes tenga un derecho
ilimitado a retirar su oferta, o que el Estado licitante revoque, por
razones de oportunidad, un llamado a licitación después de que el
oferente irrogó a su costa todos los gastos que genera presen tar una
oferta, o deje sin efecto un concurso de anteproyectos cuando los
terceros concursantes han concluido el trabajo, etcétera. Por ello
creemos que no puede negarse fuerza vinculante a la actividad
precontractual.
3.2. Responsabilidad precontractual. En tal sentido debe advertirse que
si bien el oferente no tiene un derecho subjetivo a ser adjudicatario, en
el caso de mediar un comportamiento antijurídico del licitante, tiene
derecho a ser resarcido de los perjuicios derivados de la relación jurídica
precontractual que lo liga al Estado, en la medida en que el oferente no
provocó ni motivó el vicio.
La Administración no puede incurrir en la doctrina de los actos propios,
contradiciendo una conducta suya anterior y válida que ha generado la
confianza de la otra parte, vulnerando la buena fe.
De tal modo, si la Administración desiste del procedimiento licitatorio de
mala fe, o con culpa o dolo, o de igual modo excluye a alguno de los
oferentes, la indemnización debe cubrir, además de los gastos

ocasionados por la presentación, la "chance", entendida ésta como una
parte o porcentaje de la utilidad que se esperaba percibir.
En tal sentido la jurisprudencia ha señalado que "Quien comparece a
una licitación lo hace con la intención de obtener alguna ganancia.
Siendo así, es también evidente que en la hipótesis de una ilegal
pretermisión queda configurado un perjuicio aunque fuera a título de
`chance' que merece reparación (arts. 1068, 1069 y concs., CC). Para
determinar su magnitud corresponde, fundamentalmente, apreciar el
monto global de la adjudicación" (CNFedContAdm, Sala 1, 24/9/92,
"Radio Llamada S.A. c. Dirección Nacional de Vialidad", JA, 1993-III534; ver también CNCiv, Sala A, 21/10/76, "Confitería El Zoológico SRL
c. Municipalidad de la Capital", ED, 74-294).
4. Procedimientos de selección del contratista.
Las formas procedimentales de preparación de la voluntad contractual y
de selección del contratista contempladas en nuestro ordenamiento
jurídico, son: licitación privada, contratación directa, remate público,
concurso, licitación pública, concurso de proyectos integrales, venta de
acciones en Bolsas y Mercados y suministro de precios.
4.1. Licitación pública. Es un procedimiento administrativo por el cual la
Administración invita a los interesados a que, sujetándose a las bases
fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales
se seleccionará y aceptará (adjudicación) la más ventajosa, o
conveniente.
Las fuentes del procedimiento de la licitación pública en el orden
nacional, se hallan en la Ley de Obras Públicas (LOP) 13.064, en el
Capítulo VI (De las contrataciones) del decr. ley 23.354/56 y en el RCE
(decr. 5720/72).
"La licitación es un procedimiento legal y técnico de invitación a los
interesados, para que, conforme a las bases preparadas al efecto,
llamadas `pliego de condiciones', formulen propuestas de entre las
cuales se elige y acepta la más ventajosa mediante la adjudicación, que
perfecciona el contrato" (CNCiv, Sala C, 21/4/70, "D'Onofrio, Nicolás
c/Jockey Club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", JA, 7-1970498). En otros términos, es un procedimiento de selección del contratista
de la Administración Pública que, sobre la base de una previa
justificación de idoneidad moral, técnica y financiera, tiende a establecer
qué persona es la que ofrece el precio más conveniente o la mejor
oferta.
4.2. Concurso público. Es un procedimiento de selección del contratista
en razón de la mayor capacidad técnica, científica, económicofinanciera, cultural o artística entre los presentantes o intervinientes. El
concurso puede dirimirse sobre la base de los antecedentes o por una
prueba de oposición. Si bien el concurso tiene el sustrato común de la
licitación pública, difiere de ella en que la oposición emergente de la
concurrencia tiene en vista la totalidad de las condiciones de orden
económico-financiero, y de orden técnico-personal, y no se efectúa sólo
por las ventajas de la oferta económica, o por el precio.
En otros términos, es un medio de selección de la persona más idónea
para ejecutar una prestación pública; de ahí que se tengan en cuenta
preferentemente las condiciones personales del candidato, v.gr., para
proveer un cargo de profesor universitario, para realizar la maqueta de
un monumento, proyecto, esbozo o bosquejo de obra, etc., y su
aplicación primordial sea en los contratos intuitu personae, en los que
las cualidades técnico-subjetivas sirven de mérito para la selección.
Las bases del llamado a concurso pueden expresarse en un pliego de
condiciones.

Se trata de un conjunto de cláusulas obligatorias, impuestas
unilateralmente por el Estado de conformidad con las pautas
reglamentarias, que regulan el trámite del procedimiento y la elección o
aceptación del candidato, cláusulas igualmente obligatorias tanto para el
Estado que hace el concurso como para los concursantes que acuden al
llamado.
El llamado a concurso, tal como ocurre con el llamado a licitación, no es
una oferta de contrato por parte del Estado, sino un "pedido de ofertas".
Formulado el mismo, las bases del concurso operan como una
autolimitación de la Administración, en cuanto a lo discrecional en el
procedimiento de selección de los funcionarios y en los correlativos
nombramientos.
La selección del contratista del Estado, es el equivalente de la
adjudicación en el procedimiento licitatorio.
Esa selección tiene forma jurídica de acto administrativo, y como tal,
corresponde aplicarle el régimen jurídico específico de éste, previsto por
la LNPA.
La decisión administrativa instrumentada en el acto de selección, es de
contenido discrecional, pero con límites jurídicos elásticos (razonabilidad,
buena fe, no desviación de poder), susceptibles de revisión jurisdiccional
por vía procesal administrativa, a fin de lograr la anulación de la
decisión impugnada.
De acuerdo con nuestra normativa, el procedimiento del concurso para
la selección del contratista es viable en los contratos de obra pública, de
concesión de servicio público y de empleo público.
La ley de obras públicas habilita el procedimiento concursal para
elaborar los proyectos previos de obras públicas, cuya ejecución
ulteriormente se confía a un tercero, quien será seleccionado por el
procedimiento que corresponda.
La selección del contratista para la prestación de un servicio público es
viable por el procedimiento del concurso público, en los supuestos de
una determinada exigencia técnica para acreditar la capacidad en las
condiciones requeridas.
A fin de acreditar la idoneidad exigida por el art. 16 de la Constitución
para la admisión en los empleos públicos, el concurso es el más apto
de los procedimientos de contratación. Por él se examina
comparativamente la cultura, capacidad intelectual, méritos y
antecedentes de los aspirantes. La exigencia de este procedimiento en
el derecho público provincial, tiene jerarquía constitucional. Idéntica
solución adoptan las normas estatutarias de las universidades, leyes de
carrera médica, leyes del magisterio, etcétera.
El procedimiento concursal es obligatorio en los supuestos en que el
ordenamiento jurídico lo requiere expresamente. Por ejemplo, para la
provisión de ciertos cargos públicos. En el orden nacional, el concurso
está previsto para la selección de aspirantes a integrar los tribunales
inferiores del Poder Judicial (art. 114, inc. 1, CN).
Cuando la norma aplicable no exige el concurso, para acreditar la
idoneidad de las personas, se podrá recurrir válidamente a la simple
designación. Sin embargo, dadas las garantías y ventajas que ofrece el
procedimiento, la Administración debería utilizarlo aunque la normativa
no lo imponga.
El concurso como procedimiento de selección del contratista debe
ajustarse, en primer lugar, al régimen jurídico concreto
reglamentariamente previsto para la formación del contrato de que se

trate. En segundo término, rigen imperativamente y de modo vinculante
las pautas señaladas por las bases del llamado a concurso. Y por
último, por analogía e interpretación, se aplican en todo cuanto no fuere
incompatible con la naturaleza del procedimiento concursal, las reglas y
principios reguladores de la licitación pública.
4.3. Licitación privada. Es un procedimiento de contratación en el que
intervienen como oferentes sólo las personas o entidades expresamente
invitadas por el Estado. El Estado dirige la invitación o pedido de ofertas
a empresas o personas determinadas discrecionalmente para cada
caso. También suele denominarse a la licitación privada, licitación
restringida o concurso limitado por oposición a la licitación pública
abierta o concurso ilimitado (art. 56, decr. ley 23.354/56).
En la licitación pública la afluencia de oferentes es libre; en la licitación
privada dicha afluencia es limitada. En la licitación pública la
presentación de ofertas obedece a un "llamado público objetivo",
realizado por la Administración; en la licitación privada la presentación
de los oferentes responde a una invitación personal y directa formulada
por la Administración. Se prescinde así de la publicidad, que está
expresamente establecida para la licitación pública.
En caso de licitación privada fracasada por ofertas inadmisibles o
inconvenientes, o desierta por incomparecencia de los oferentes
convocados, la situación debe resolverse recurriendo a la contratación o
trato directo, por aplicación analógica de lo dispuesto para casos
idénticos de la licitación pública, dado que impera la misma ratio legis.
Si la licitación privada fuere anulada por vicios en su sustanciación, debe
reiterarse el procedimiento toda vez que la nulidad vuelve las cosas al
estado primigenio, como si no hubiera existido el acto extinguido.
El procedimiento licitatorio privado carece de norma jurídica específica.
Por lo tanto, y dada la obvia analogía jurídica con la licitación pública, le
son aplicables las normas y principios jurídicos de ésta. Todo cuanto se
refiere al procedimiento así como al criterio de adjudicación, inclusive lo
concerniente a la mejora de ofertas, se rige por las reglas propias de la
licitación pública.
4.4. Contratación directa. Es el procedimiento por el cual el Estado elige
directamente al contratista, sin concurrencia, puja u oposición de
oferentes.
En los supuestos en que el ordenamiento jurídico habilita este
procedimiento de contratación en forma facultativa, ello significa que en
esos casos es facultativo para el Estado recurrir, si quiere, al
procedimiento de la licitación pública o de la licitación privada, o preferir
el de contratación directa.
Ahora bien, nuestro ordenamiento positivo disciplina los casos en que
proceden la licitación privada y la contratación directa, aunque no de
modo indistinto.
El decr. ley 23.354/56, en su art. 56, (cap. VI. De las contrataciones)
contempla como procedimientos de excepción a la regla general de la
licitación pública, la licitación privada, el remate público y la contratación
directa, señalando expresamente los casos en que puede contratarse
por esos procedimientos, sin prever su uso indistinto, a diferencia de la
ley de obras públicas.
Si bien el decreto-ley no establece el empleo indistinto de los
procedimientos de excepción, interpretamos que nada obsta en los
supuestos del art. 56, inc. 3º, que permiten la contratación directa, que
se proceda por licitación privada, siempre que dicho procedimiento sea
factible y compatible con la naturaleza de la contratación. Pero la

inversa no es posible; o sea, no puede contratarse directamente en los
casos del art. 56, inc. 1º, que están reservados para la licitación privada
como único procedimiento de excepción.
En síntesis, cuando la ley autoriza la contratación directa, puede
utilizarse la licitación privada; pero cuando la ley autoriza la licitación
privada, no puede ésta ser sustituida por la contratación directa, salvo el
supuesto de licitación privada fracasada.
Por otra parte, en cuanto a la utilización de uno u otro modo de
contratación, aunque la ley no lo establezca expresamente,
consideramos que hay que emplear con la mayor frecuencia posible la
licitación privada, dadas las ventajas que ofrece frente a la contratación
directa.
Las notas de significación jurídica que caracterizan y dan especificidad a
este procedimiento de contratación, son:
- Falta de concurrencia, puja u oposición de ofertas.
- Competencia del Estado para dirigirse libremente a quien juzgue
conveniente y solicitarle una oferta de contrato.
- Carácter facultativo del procedimiento.
- Obligación del Estado de requerir ofertas a tres casas del ramo en
algunos casos (RCE, art. 62, inc. 10).
- Facultad de la Administración, aun en los casos en que se requiere
pedir tres ofertas, de contratar libremente, motivando y dando las
razones de su proceder.
- Facultad de la Administración, en los casos mencionados, para
contratar libremente por incomparecencia del número mínimo de
oferentes, que configuraría lo que podríamos llamar "contratación
privada desierta".
- Aplicar, en lo que a la adjudicación se refiere, el criterio de la mejor
oferta, al igual que en la licitación pública.
- Competencia para rechazar la oferta de contratación directa por precio
inconveniente.
4.5. Remate público. El remate público, si bien es un procedimiento de
contratación que se ha aplicado preferentemente en el ámbito privado,
también se utiliza como técnica contractual administrativa.
Consiste en la compra y venta de bienes en público, sin limitación de
concurrencia y al mejor postor. La adjudicación se hace en el mismo
acto, en público, previa publicidad del llamado, ante una concurrencia
indiscriminada, con base estimada o sin ella, en favor del precio más
elevado que se ofrezca.
Desde el punto de vista técnico-jurídico, remate es sinónimo de subasta,
aunque a veces no se los identifica y se habla del remate como puja
dentro del procedimiento de la subasta, diferenciándose el todo subasta
de una de sus partes remate, pero esta distinción no tiene acogida
legislativa en nuestro derecho.
En el derecho público la denominación es bastante imprecisa. Así, el
decreto ley 23.354/56 distingue adecuadamente entre remate público y
licitación pública (arts. 55 y 56, incs. 2º y 3º, ap. b), y el RCE emplea el
término remate (art. 56, 4). Por su parte, la LOP, aunque utiliza los
términos remate público y subasta como sinónimos, comete el error de
asimilar ambos a la licitación pública (arts. 4º, 9º, 11, 16 y 17).

El remate público, como procedimiento contractual del Estado, está
expresamente autorizado por el derecho positivo (art. 56, incs. 2º y 3º,
ap. b, decr. ley 23.354/56; art. 56, 4, RCE).
En el orden provincial, varias Constituciones no sólo autorizan el
procedimiento, sino que a veces lo imponen obligatoriamente para la
enajenación de los bienes municipales. Tal es el caso de las
Constituciones de: Chubut, art. 233, inc. 10; Mendoza, art. 202, inc. 5º;
Misiones, art. 171, inc. 7º; San Juan, art. 251, inc. 8º; San Luis, art. 261,
inc. 10.
El Estado puede vender o comprar en remate público. Si el Estado
vende en remate público, el procedimiento debe hacerse por medio de
los órganos y entes estatales competentes.
Además, la venta debe ser autorizada por el órgano competente; a
veces se requiere la autorización legislativa, otras la de los órganos
superiores de la Administración. Los postores que concurran a esos
remates, por otra parte, no necesitan estar inscriptos en los Registros
del Estado.
Si el Estado compra en remate público, el funcionario que formule la
oferta por el Estado, no puede ofrecer un precio que exceda del que le
haya sido autorizado.
4.6. Concurso de proyectos integrales. Es el procedimiento por medio
del cual participan las propuestas integrales de los interesados, las que
deben detallar los antecedentes completos del oferente y todas las
condiciones contractuales, técnicas y económicas, incluyendo la
estructura económico-financiera y los proyectos constructivos, si fuesen
necesarios.
Es decir, que en este supuesto se carece de bases efectuadas por la
Administración. No existe el pliego de condiciones.
La oposición se realiza sobre los proyectos integrales presentados por
los comparecientes u oferentes.
La iniciativa del llamado puede deberse a la Administración o a la
presentación de un particular, sujeto privado. En este último caso, es
necesaria la previa declaración de interés público efectuada por la
Administración y además la normativa establece una preferencia que
juega a favor del autor de la iniciativa que se tomó como base para el
procedimiento de selección.
De existir una oferta más conveniente, el autor de la iniciativa y el de la
oferta más conveniente podrán mejorar sus propuestas. Ahora bien, si
las ofertas fueran equivalentes se preferirá la del que presentó la
iniciativa (ley 17.520, art. 4º, reformado por la ley 23.696, art. 58).
Las propuestas deben estar garantizadas.
4.7. Iniciativa privada de proyectos sobre inversiones de riesgo. El objeto
de este procedimiento es la concesión de obra pública por medio de
inversiones privadas. Surge del decr. 635/97, y se caracteriza por la
presentación de proyectos bajo la modalidad de iniciativa privada,
brindando protección adecuada a los particulares que asuman el riesgo,
a través del reembolso de sus costos cuando se adjudica la concesión
de la obra.
El procedimiento se divide en dos fases. La primera tiene por objeto el
estudio de factibilidad técnico-económico del proyecto y de los estudios
de ingeniería conexos.

Los costos que ocasione la primera etapa son reembolsados durante la
segunda, que tiene por fin la ejecución y concesión de la obra.
Aun en el caso de que el autor del proyecto no resulte adjudicatario,
tiene derecho a percibir los costos máximos reembolsables y el
honorario contingente fijado por el Poder Ejecutivo, de conformidad con
la escala que establece la norma, sin que pueda efectuar ningún otro
reclamo por la autoría del proyecto.
4.8. Venta de acciones en Bolsas y Mercados. Si el Estado nacional,
provincial o municipal, o la Administración en su caso, es accionista de
una sociedad comer cial, podrá recurrir a este procedimiento de
contratación regularmente utilizado en las contrataciones privadas, para
elegir a su contratista en la venta de sus acciones o cuota parte de
capital. Este método resulta apto en estos supuestos debido al riguroso
control de las Bolsas y Mercados; y se estableció como uno de los
procedimientos de selección en las privatizaciones de empresas,
sociedades, establecimientos o haciendas productivas reguladas por la
ley 23.696 (art. 18, 4).
4.9. Suministro de precios. Por Resolución 27/94, el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, implementó un
nuevo sistema de compras. Con el objeto de racionalizar el
procedimiento de compras, procurando los mejores precios de plaza,
efectúa llamados periódicos por los medios de difusión general, invitando
a la presentación de precios en acto público.
Las firmas interesadas reciben un disquete que deben entregar en el
acto con los precios ofrecidos en cada uno de los ítems estipulados.
El fin es lograr un relevamiento de precios destinado a la formación de
una base de datos. Esta es utilizada para formalizar la compra de
artículos de los distintos rubros involucrados, sobre la base de los
mejores precios obtenidos.
El primer llamado se efectuó en el rubro de artículos de librería y útiles
de oficina.
5. La licitación pública como procedimiento de selección del contratista.
Este procedimiento se usa preferentemente en los contratos de obra
pública, concesión de obra pública, suministro, concesión de servicio
público.
La licitación puede ser facultativa u obligatoria. En este segundo caso
debe seguirse inexcusablemente por imperativo de la ley. Pero hay
ocasiones en que, a pesar de que no esté prescripta por norma alguna,
es también observada por razones de conveniencia y moralidad
administrativa.
5.1. Fases del procedimiento. Las fases del procedimiento de la
licitación pública son: a) preparatoria; b) esencial, y c) integrativa.
a) Fase preparatoria. En ella se cumplen los presupuestos que tornan
jurídicamente posible la manifestación de voluntad contractual
administrativa. Es puramente interna de la Administración, sin
intervención ni participación de los administrados, oferentes o terceros
interesados. Comprende, pues, los estudios de factibilidad física, jurídica,
contable, financiera, económica y política de la obra o servicio objeto de
la futura contratación, la imputación previa de conformidad al crédito
presupuestario y la preparación del pliego de condiciones. Una vez que
se adopta la decisión de contratar, se realizan los proyectos de orden
técnico en cuanto a las ventajas, beneficios y posibilidad de realización
del objeto del contrato, y económicos, respecto del costo del contrato, la
existencia de créditos y su asignación presupuestaria.

b) Fase esencial. Comprende la licitación propiamente dicha, o sea, los
actos dirigidos a lograr la manifestación de voluntad común del ente
público licitante y de un tercero contratista. En esta fase, como en la
siguiente, las relaciones que se entablan son bilaterales, afectan o
pueden afectar a terceros, y se desarrolla a través del llamado a
licitación, la publicación del anuncio, la apertura de las ofertas, la
admisión de oferentes, el estudio de las propuestas, la preadjudicación y
la adjudicación.
c) Fase integrativa. Por último, la fase integrativa da lugar a la voluntad
objetiva y a su exteriorización en un contrato, perfeccionado en la forma
en que el derecho positivo lo prevea: notificación de la adjudicación,
aprobación de la adjudicación, instrumentación escrita, etcétera.
5.2. Actos separables. La licitación no es ni un contrato, ni un acto. Es
un conjunto de actos, en suma, un procedimiento administrativo especial
que tiene que ver con la formación del vínculo jurídico, con la forma de
celebrar los contratos.
Así, en la licitación pública, a lo largo del procedimiento, tenemos
concurrencia y participación de la voluntad administrativa del licitante
con la voluntad particular del licitador, exteriorizada a través de las
formas jurídicas siguientes: 1) pliego de condiciones generales
(reglamento administrativo); 2) pliego de especificaciones técnicas (acto
administrativo); 3) llamado a licitación o concurso (acto administrativo);
4) publicaciones (hecho administrativo); 5) solicitud de inscripción
registral, constitución de garantía y presentación de propuesta, (acto
jurídico privado); 6) exclusión de oferente (acto administrativo); 7)
recepción de ofertas (acto administrativo); 8) negativa a recibir oferta
(acto administrativo); 9) apertura de ofertas (hecho administrativo); 10)
observaciones e impugnaciones al acto de apertura (acto jurídico
privado); 11) admisión (acto administrativo); 12) desistimiento del
licitador (acto jurídico privado); 13) desistimiento del licitante (acto
administrativo); 14) preadjudicación (simple acto de la Administración);
15) adjudicación (acto administrativo), y 16) notificación y aprobación de
la adjudicación (acto administrativo).
A esas formas jurídicas, públicas y privadas, se reduce, en suma, todo
el procedimiento de la licitación pública. Después, en la etapa
contractual o de ejecución pueden también existir actos separables que
adopten forma de acto administrativo, v.gr., certificado de obra pública,
rescisión unilateral de la Administración, sanciones administrativas
(multa, recargos, intereses, etcétera).
Estos actos pueden ser impugnados independientemente del contrato y
así lo ha entendido la jurisprudencia: "una cosa es el contrato como
acuerdo integrado por dos declaraciones de voluntad y otra los actos
dictados por la Administración durante su ejecución. Cada uno de estos
actos responde a reglas propias de validez, tienen sus propias causas o
funcionalidad específicas y, fundamentalmente, pueden ser anulados
independientemente del contrato, sin afectar la validez de éste" (Fallo
plenario, 24/4/86, "Petracca e Hijos SA y otros c. Estado Nacional-Ente
Autárquico Mundial '78", ED, 118-391; JA, 1986-III-661).
Las consecuencias jurídicas que resultan de señalar que la licitación es
un acto único o un conjunto de actos son de relevante significación.
Si se afirma que los actos integrativos del procedimiento licitatorio no
son separables, ni autónomos, ni independientes entre sí, sino que se
encuentran incorpora dos al contrato de manera unitaria, se restringe en
grado sumo la protección jurídica de los oferentes, pues sólo será
impugnable el contrato, no sus actos preparatorios, preliminares,
componentes e integrativos; por ello sólo las partes contratantes, o sea
el ente público licitante y el adjudicatario (no los demás oferentes),
estarán legitimados sustancial y procesalmente para impugnarlo,

haciéndolo ante el juez del contrato. Los oferentes no adjudicatarios no
pueden impugnarlo, ya que no son partes en el contrato, no intervienen
en el vínculo jurídico bilateral, son ajenos a la negociación
administrativa. Además, el adjudicatario rara vez tendrá interés en
atacar el procedimiento previo al nacimiento del contrato, pues puede
que a él no le haya ocasionado ningún perjuicio, sino que, por el
contrario, se favorezca con el vicio de ilegitimidad, o puede ser que él
mismo lo hubiere provocado, v.gr., un adjudicatario no inscripto en el
registro respectivo.
Por el contrario, si se separa el contrato de los actos administrativos
previos que contribuyen a su constitución y se confiere individualidad y
autonomía jurídica a esos actos integrativos del procedimiento licitatorio
preparatorio de la voluntad contractual, será más amplia la protección
jurídica de los oferentes. Entonces, será factible su impugnabilidad
directa por todos los oferentes durante la sustanciación del
procedimiento precontractual y aun después de celebrado el contrato, a
través de recursos administrativos y acciones procesales administrativas,
como medios idóneos de impugnación de los actos administrativos
separables: llamado a licitación, exclusión de oferentes, recepción,
admisión, adjudicación, desistimiento del licitante, etcétera.
5.3. Principios jurídicos. La libre concurrencia, la igualdad entre los
oferentes, la publicidad y la transparencia son los principios jurídicos o
propios que hacen a la esencia y existencia de la licitación. A estos
principios se les suman los de equidad y eficiencia que establece la
Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759).
a) Libre concurrencia. El principio jurídico de la libre concurrencia
afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura
contratación, e implica la prohibición para la Administración de imponer
condiciones restrictivas para el acceso al concurso.
No obstante, el principio no es absoluto. La normativa jurídica impone
ciertas limitaciones, dado que el interés público exige un control de la
capacidad de los concurrentes. Dichas limitaciones o restricciones son
por ejemplo la exclusión de oferentes jurídicamente incapaces; la
exigencia de honorabilidad profesional y comercial del proponente (se
excluyen los fallidos no rehabilitados, o los anteriores adjudicatarios que
no ejecutaron correctamente el contrato o si éste se rescindió por su
culpa), y la exigencia de honorabilidad civil, al preverse en los pliegos
de condiciones o reglamentos de contrataciones, la exclusión de
oferentes condenados penalmente o de funcionarios públicos
incompatibles por su empleo para intervenir como proponentes. Pero
además de esta capacidad genérica, la Administración puede exigir en
los pliegos de bases y condiciones, determinados recaudos de
capacidad técnica y de solvencia económico financiera, que le aseguren
un contratista idóneo.
Por último, cabe señalar que la Administración no puede elegir
individualmente a sus proponentes; si así lo hiciera, la concurrencia no
sería libre. Por tanto, la publicidad del llamado a licitación es una
consecuencia obligada del principio jurídico de la libre concurrencia.
Como una consecuencia de los procesos de integración comunitaria,
caracterizados por la supresión de los obstáculos a la libre circulación
de mercancías, personas, servicios y capitales, en la Unión Europea la
libre concurrencia en materia de contratos públicos se ha convertido en
un capítulo angular. En tal sentido, se ha elaborado una serie de normas
tendientes a facilitar la participación de las empresas provenientes de
los distintos Estados miembros en los contratos públicos de cada uno de
ellos, en un marco de aproximación a las legislaciones nacionales en la
medida necesaria para el funcionamiento del mercado común (Tratado
Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Roma, del 25/3/57,
modificado por el Tratado de la Unión Europea, art. 3º, incs. c, g y h).

b) Igualdad entre los oferentes. El otro principio fundamental es que
los oferentes que concurren a la licitación tengan igualdad de
posibilidades en la adjudicación del objeto del futuro contrato.
La igualdad exige que todos los licitadores u oferentes se encuentren en
la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus
ofertas sobre bases idénticas.
El trato igualitario se traduce en una serie de derechos en favor de los
oferentes: 1) consideración de su oferta en competencia con la de los
demás concurrentes; 2) respeto, dentro de lo posible, de los plazos
establecidos para el desarrollo del procedimiento; si es necesario
modificar un plazo, el mismo debe ser igual para todos los concurrentes;
3) cumplimiento por parte de la Administración y de los participantes de
las normas positivas que rigen el procedimiento de elección del
contratista; 4) inalterabilidad en lo esencial de los pliegos de
condiciones; 5) respeto del secreto de las ofertas hasta el acto de
apertura de los sobres; 6) acceso a las actuaciones administrativas en
las que se tramita la licitación; 7) conocimiento de las demás ofertas
después del acto de apertura; 8) indicación de las deficiencias formales
subsanables que pueda contener su oferta, y 9) invitación a participar en
la licitación que se promoviera ante el fracaso de otra anterior.
Los pliegos de condiciones, en suma, deben establecer reglas generales
e impersonales que mantengan fielmente el principio de igualdad, lo cual
no excluye que se establezcan otras preferencias en favor de
determinadas categorías de oferentes. Son nulas las cláusulas que
impliquen monopolio, salvo excepciones previstas por la ley. Tampoco
pueden fijarse cláusulas determinantes de circunstancias subjetivas, ni
señalar marcas de fábricas o rótulos comerciales preferenciales. Es,
asimismo, nula toda fórmula de tanteo, retracto o mejora de proposición
una vez conocidas las de los demás concurrentes, salvo excepción
normativa expresa, como es el caso del "empate de ofertas".
Consecuentemente, la adjudicación o la formalización del contrato
respectivo debe hacerse exacta y precisamente sobre las bases del
pliego de condiciones que determinaron la adjudicación, no pudiendo
después de ella realizar alguna modi ficación de la oferta aceptada ni
del pliego de condiciones sobre el que se hizo la licitación. Si se lo
hace, es ilegal y viola el principio de igualdad.
Además, toda ventaja concedida por el licitante en favor de un licitador,
que simultáneamente no haya sido dada en beneficio de los demás
oferentes, lesiona o infringe también el principio de igualdad.
En cambio, no resultaría afectado en modo alguno el principio de
igualdad, si después de concluido el contrato se elevaran los precios a
favor del adjudicatario por razón de mayores costos posteriores. Con ello
en nada se perjudican los demás proponentes, pues si alguno de ellos
hubiese ganado la licitación también habría tenido que recurrir a la
teoría de la imprevisión.
Sin embargo, como todo principio, el de igualdad en la licitación no
posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos
racionales; por lo que resulta necesario obtener un equilibrio armónico
entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su
connotación en función de las razones de bien común e interés general
que deben necesariamente animar el accionar de la Administración. Así
lo ha expresado la Procuración del Tesoro de la Nación (ver Dictamen
80/96, del 21/5/96).
c) Publicidad. La publicidad, como principio general del procedimiento
administrativo, se manifiesta en un doble sentido en la licitación pública,
procedimiento administrativo especial.

Desde el llamado a licitación, la publicidad significa la posibilidad de que
el mayor número de interesados tome conocimiento del pedido de
ofertas de la Administración, ampliando así su concurrencia y
competencia.
Durante el desarrollo del procedimiento, la publicidad implica que la
licitación debe efectuarse en forma pública. En este sentido, gran parte
de los actos y hechos del procedimiento licitatorio son abiertos al público
en general, y a los licitadores en particular, v.gr. apertura de las ofertas.
Ello permite un control procedimental de la actividad económicofinanciera de la Administración: por la sociedad, por los oferentes y por
los órganos de control, aun los de la propia Administración, siguiendo,
así, las disposiciones establecidas por la Convención Interamericana
contra la Corrupción, aprobada por ley 24.759.
d) Transparencia. El procedimiento licitatorio permite ver con claridad el
actuar de los órganos de la Administración en la disposición y uso que
se da a los fondos públicos destinados a la contratación administrativa.
En este sentido, la licitación pública es un procedimiento que hace viable
la diafanidad del obrar público, fundamentalmente, como hemos dicho,
en el manejo de los fondos públicos, pero también del obrar privado,
esto es de quienes participan en condiciones de igualdad y competencia
en este procedimiento. Así, todos los oferentes que se presenten a un
procedimiento licitatorio y que cumplan con las exigencias legales y del
pliego (que es la ley del contrato), tienen asegurada, entre otras, la
garantía de exigir que todas las propuestas presentadas coincidan
estrictamente con el pliego de condiciones, y en esa medida se lo
considerará éticamente valioso.
Se entiende entonces que la transparencia, como principio rector de la
licitación pública, abarca respecto del actuar administrativo el
cumplimiento irrenunciable de los principios de legalidad, moralidad,
publicidad, participación real y efectiva, competencia, razonabilidad,
responsabilidad y control.
A su vez, los particulares-proponentes-oferentes coadyuvan en este
procedimiento para que se haga efectivo el principio de la "correcta
actuación administrativa".
e) Equidad y eficiencia. Los principios esenciales que hemos
enunciado, ratio iuris de la licitación, que hacen a la efectiva
colaboración de los particulares con la Administración, son
complementados con los de equidad y eficiencia, que plantea
expresamente la Convención Interamericana contra la Corrupción en los
casos de contratación de funcionarios públicos y de adquisición de
bienes y servicios por parte del Estado, y que entendemos deben primar
en toda contratación administrativa.
La equidad, como moderación en el precio de las cosas que se
compran, o en las condiciones que se estipulan para los contratos, y la
eficiencia, en tanto virtud y facultad para seleccionar el mejor contratista
posible, y asegurar así el bien común, son dos nuevos principios
rectores que se suman a los ya mencionados del procedimiento
licitatorio.
5.4. Excepciones a la licitación pública. Las excepciones al
procedimiento licitatorio deben ser interpretadas en forma estricta y
restrictiva, atendiendo al fundamento con que se las ha acordado.
Cuando la norma jurídica obliga a la licitación pública para las
contrataciones administrativas, el cumplimiento de esa formalidad asume
carácter ineludible. Sólo puede prescindirse de dicha forma

procedimental en los casos enumerados taxativamente por la ley.
Las excepciones al procedimiento de la licitación pública se fundan en
razones de imposibilidad legal, de naturaleza, de hecho, por razones de
conveniencia administrativa, por atendible "razón de Estado" y por
"seguridad pública".
De conformidad con el derecho positivo vigente, las excepciones a la
licitación pública están taxativamente señaladas. Se indican como
causas que las justifican, al monto menor, la urgencia, los trabajos
adicionales, la reserva o secreto de Estado, etcétera.
a) Monto menor. Cuando el monto del contrato no alcanza la base o
tope fijado para la realización del procedimiento licitatorio, la regulación
indica que estará exceptuado en razón del "monto menor".
El monto menor previsto como excepción a la licitación pública no
siempre habilita el mismo procedimiento. Así, en los contratos de obras
públicas podrá recurrirse indistintamente a la licitación privada o a la
contratación directa, y en los contratos de suministro, locación, venta,
compra, trabajos, etc., regidos por el decr. ley 23.354/56, de acuerdo con
el art. 56, inc. 1º, el procedimiento de excepción que se permite es
únicamente el de la licitación privada.
b) Urgencia. Tanto la ley de obras públicas como la de contabilidad
autorizan a contratar directamente por razones de urgencia.
La procedencia de la causal exige algunos presupuestos esenciales
(fáctico-legales). No toda urgencia admite la excepción procedimental.
La urgencia debe ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.
La urgencia es una cuestión de hecho, concreta, actual, que debe ser
debidamente acreditada y fundada en los pertinentes estudios técnicos,
y verificada por la autoridad competente.
Así, la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que "la urgencia,
invocada como razón de excepción al procedimiento de licitación
pública, para ser probada requiere estudios técnicos objetivos previos y
serios que la califiquen como cierta" (PTN, Dictámenes, 77:265; 70:127;
77:43; 86:367; 89:260; cfr. CNCiv, Sala A, 5/12/57, LL, 93-285;
CComCap, 26/8/43, LL, 32-224; íd., 30/9/44, LL, 36-318).
c) Adicionales. Los trabajos adicionales complementarios y accesorios
de una obra en curso de ejecución, también pueden contratarse
directamente. Esta excepción sólo la prevé nuestro ordenamiento
jurídico para los contratos de obras públicas (art. 9º, inc. b, LOP), no así
para los contratos de suministro, locación y otros, regulados por los
Capítulos V (De la gestión de bienes del Estado) y VI (De las
contrataciones) del decr. ley 23.354/56 y su reglamentación.
Los presupuestos fácticos y jurídicos requeridos para la viabilidad de la
excepción, son los siguientes: 1) que se trate de trabajos adicionales,
indispensables de una obra pública, cualquiera que haya sido el
procedimiento por el que se la contrató; 2) que la obra pública principal
esté en curso de ejecución, es decir, que la obra se haya iniciado, y no
haya concluido ni esté paralizada; 3) que los trabajos no hubiesen sido
previstos en el proyecto y en caso de haber sido previsibles, que no
hubieran podido incluirse en el contrato por circunstancias de hecho o
de derecho, y 4) que el importe de los trabajos adicionales no exceda
del límite porcentual acumulativo fijado en la escala legal, respecto del
costo original de la obra contratada.
d) Reserva o secreto de Estado. Se autoriza la contratación directa
"cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva"
(LOP, art. 9, d) o "cuando las circunstancias exijan que las operaciones

del gobierno se mantengan secretas" (decr. ley 23.354/56, art. 56, 3 c).
Al respecto podemos señalar algunas pautas generales orientadoras de
la excepción en estudio: 1) la interpretación de esta causal, como todas
las demás, debe ser restrictiva; 2) las circunstancias de hecho
provocadoras de la excepción deben ampararse en una superior
necesidad pública atinente a "la seguridad del Estado" y "defensa
nacional"; 3) le son aplicables por analogía, en lo que sea compatible,
los principios referidos para la "urgencia"; 4) la necesidad de mantener
el secreto debe estar debidamente acreditada mediante informes
técnicos, serios y razonables; 5) el secreto debe ser establecido por ley
o por partida de presupuesto que caracterice la erogación reservada o
secreta, y 6) la operatoria estará sujeta a los controles establecidos por
la LAFSC.
e) Capacidad especial. Exceptúase también de la licitación pública la
contratación en que resulta decisiva la capacidad artística, técnica o
científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del sujeto,
en razón de que su ejecución sólo puede ser realizada por empresas,
personas o artistas especializados (LOP, art. 9, e, decr. ley 23.354/56,
art. 56, 3, f, y RCE, art. 56, inc. 8).
La explicación de la excepción resulta de la propia naturaleza del
contrato en que la especial profesionalización del contratista torna
imposible recurrir a la licitación.
f) Marca o privilegio. Las leyes prevén también la excepción para la
ejecución de trabajos amparados por patente o privilegio, o la
adquisición de bienes cuya fabricación o venta sea exclusiva (LOP, art.
9, e, decr. ley 23.354/56, art. 56, 3, ap. g, RCE, art. 56, inc. 9).
La tutela de la propiedad intelectual del oferente o de un privilegio
otorgado expresamente, hacen imposible el proceder por licitación, ya
que sólo la persona, entidad o empresa que posee el privilegio de
invención o fabricación, podrá presentarse formulando ofertas.
Son condiciones para la excepción: 1) que la prestación (obra, trabajo,
servicio, suministro, etc.) se halle amparada legalmente por marca o
patente, de acuerdo con el régimen de ellas en cuanto a exclusividad,
duración, etcétera, y 2) que la necesidad de la Administración no pueda
ser satisfecha igualmente con otros artículos, objetos o productos de
distinta clase no sujetos a marca o patente, pues si eso fuera posible el
precepto no sería aplicable.
g) Monopolio. Se trata del suministro de productos o prestación de
trabajos "poseídos sólo por una persona o entidad", que lleve a cabo de
hecho su fabricación, venta y explotación exclusiva. En el caso de
marcas, patentes y privilegios, la exclusividad es conferida por el
derecho que le otorga el monopolio. El monopolio de hecho, por sí solo
no es suficiente para autorizar la excepción en los casos en que los
objetos a adquirirse sean poseídos exclusivamente por personas
determinadas, si carecen de título jurídico justificativo de la exclusividad.
h) Contratos en otros Estados. Las compras y locaciones que sea
menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible
realizar en ellos licitación, pueden hacerse por contratación directa (decr.
ley 23.354/56, art. 56, 3, ap. h).
La causa habilitante es la "imposibilidad de hecho", caracterizada por las
dificultades e inconveniencias prácticas de realizar el procedimiento
licitatorio en otro Estado, dado que se requiere una elemental pero
siempre compleja infraestructura física, material y humana.
Pautas éticas y políticas indican que pueden contratarse directamente
artículos, productos o bienes en general que no se producen en el país,

o que de encontrarlos en la industria local o nacional, no revisten la
calidad técnica que particularmente se requiere para la especial
afectación pública a la que serán destinados por el Estado.
i) Escasez. Exceptúase también de la licitación pública el supuesto de
notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir (decr. ley
23.354/56, art. 56, 3, ap. j). La falta o ausencia de ciertos bienes en un
momento determinado o su poca existencia, justifica que se obvie el
procedimiento licitatorio que, además de provocar costos a cargo del
ente público licitante, por su tramitación no permite contratar con la
premura que el hecho suele requerir. Esa circunstancia tiene que ser
notoria, conocida, sabida, pública, es decir, no reservada. Además, la
falta de bienes tiene que referirse al "mercado local", entendiendo por tal
el mercado interno o nacional, no el mercado "regional", de "plaza" o
"zona", en que tiene su radicación física el licitante. Ambas
circunstancias deben ser acreditadas y probadas concretamente por las
oficinas técnicas competentes.
Dada la analogía entre esta excepción y la de "urgencia", los principios
jurídicos reguladores de ésta son aplicables subsidiaria y
supletoriamente al caso de "escasez".
j) Productos perecederos. Otro caso de excepción al procedimiento de
la licitación pública, contemplado en la normativa vigente como supuesto
particular de urgencia, es la venta de productos perecederos y de
elementos destinados al fomento de las actividades económicas del país
o para satisfacer necesidades de orden sanitario (decr.ley 23.354/56, art.
56, 3, ap. k).
k) Reparaciones. En cuanto a la reparación de vehículos y motores,
sólo se autoriza como excepción, cuando sea indispensable, el desarme
total o parcial del vehículo o motor para determinar las reparaciones
necesarias. Su regulación normativa no deja de ser un caso más de
urgencia, cuyos principios son aplicables extensivamente (decr. ley
23.354/56, art. 56, 3, ap. e, y RCE, art 56, inc. 12).
l) Material docente y científico. Si bien la normativa no contempla este
supuesto como excepción a la licitación pública, entendemos que se
debe facultar la realización de contratación directa para la adquisición
de material docente, científico y bibliográfico.
m) Contratos interadministrativos. Cuando el contratista de la
Administración es otro ente público estatal o no estatal supuesto de los
contratos interadministrativos, la ley admite la contratación directa como
procedimiento para su elección (decr. ley 23.354/56, art. 56, 3, ap. i, y
RCE, art 56, inc. 10).
Los contratos entre entes estatales, nacionales, provinciales o
municipales, sobre cualquier objeto están exceptuados del
procedimiento, porque es el propio Estado, por intermedio de sus
órganos, agentes y entes que lo integran el que va a ejecutar el
contrato.
n) Contratos de entes públicos no estatales. La normativa no
contempla como excepción los contratos administrativos celebrados por
un ente público estatal con otro ente público no estatal.
En el orden local, algunas Constituciones provinciales señalan la
conveniencia de promover la creación de entes públicos de coordinación
y cooperación para la realización de obras y la prestación de servicios
públicos comunes; de ahí la proliferación de cooperativas prestatarias de
servicios públicos, consorcios públicos, comisiones de fomento, uniones
vecinales, y otros entes públicos no estatales en el ejercicio subsidiario y
a veces sustitutivo de competencias públicas. El Estado deja a los
mencionados entes en libertad de acción en lo que a la contratación se

refiere, pudiendo hacerlo en la forma que estimen adecuada (v.gr.,
Constituciones de Corrientes, art. 163, inc. 16; Chubut, art. 87; La Rioja,
art. 64).
Por lo expuesto, los contratos que celebre el Estado con entes públicos
no estatales están también, en principio, exceptuados del procedimiento
de la licitación pública.
ñ) Licitación pública desierta. Se denomina así a la licitación pública a
la que no se ha presentado ningún proponente. Ello habilita a contratar
directamente o a efectuar un nuevo llamado a licitación privada, según
la Administración lo estime conveniente (decr. ley 23.354/56, art. 56, 3,
ap. e; LOP, art 9º, f).
o) Licitación pública fracasada por inadmisibilidad de las ofertas. La
normativa en materia de contrataciones administrativas también prevé
como causal de contratación directa la licitación pública fracasada por
inadmisibilidad de las ofertas (decr. ley 23.354/56, art. 56, 3, ap. e; LOP,
art 9º, f).
Oferta inadmisible no es oferta inconveniente, sino una oferta que,
conveniente o no, no se ajusta a los requisitos de los pliegos y bases de
la licitación. Se trata de una oferta que no ofrece exactamente lo
solicitado o no lo ofrece en las condiciones o con los requisitos
requeridos.
"La oferta inadmisible se vincula con las exigencias específicas del
pliego de condiciones, ya que sería erróneo, en cambio, atribuir carácter
de oferta inadmisible, a la que, aunque ajustada al pliego de
condiciones, se estimara inconveniente por razones de precio,
financiación u otras circunstancias" (PTN, Dictámenes, 89:106; 77:265;
103:5; 97:395; 96:425).
p) Licitación pública fracasada por inconveniencia de las ofertas.
También es posible que el procedimiento licitatorio público fracase por
ofertas inconvenientes. Esto es, ofertas presentadas, admisibles,
ajustadas a las bases, cláusulas y condiciones del pliego y al objeto
solicitado, pero que por razones de inconveniencia de precio,
financiación, etc., son rechazadas.
Este supuesto no está excluido del procedimiento licitatorio. En otros
términos, la licitación pública fracasada por inconveniencia de ofertas no
habilita la contratación directa, a diferencia de la fracasada por
inadmisibilidad de ofertas. Lo contrario sería desnaturalizar sin más los
principios que inspiran la licitación pública.
"Es requisito general de legitimidad de todas las contrataciones directas
que se realizan luego de una licitación pública fracasada o declarada
desierta, que sean sobre las mismas bases y pliegos con los cuales se
ha hecho el llamado originario, pues de lo contrario la Administración
podría eludir el requisito de la licitación con sólo considerar
inconvenientes las propuestas presentadas en el acto licitatorio para que
surgiera la facultad de contratar directamente. Con mayor razón se
llegaría a esa desnaturalización si se admitiera la posibilidad en tales
casos de contratar directamente bajo condiciones distintas que las que
rigieron la licitación, pues desaparecería así toda posibilidad de
concurrencia en igualdad de condiciones que es la finalidad fundamental
del régimen de contrataciones instituido por las normas vigentes"
(CNFedContAdm, Sala II, 23/7/81, ED, 101-549, nº 19).
5.5. Licitante. Denominamos licitante a la persona que en ejercicio de la
función administrativa utiliza el procedimiento de licitación pública,
efectuando el llamado, recepcionando las ofertas y adjudicando en su
consecuencia.

El licitante es siempre un sujeto de derecho, una persona jurídica
pública, estatal o no estatal. Además, también pueden serlo los
particulares, pero en ese caso el procedimiento se rige por el derecho
privado, a menos que la persona privada ejerza función administrativa
por delegación estatal.
5.6. Pliego de condiciones. El pliego de condiciones contiene las
disposiciones generales y especiales destinadas a regir el contrato en
su formación y posterior ejecución.
El objeto, el procedimiento y la relación jurídica emergentes de la
selección están contenidos en los pliegos. Su observancia por parte del
licitante y de los oferentes, impuesta por la normativa jurídica, tiene por
finalidad proteger los intereses de ambas partes, cumpliendo así una
doble función.
Antes de nacer el contrato, indica a los interesados las condiciones que
deben reunir sus proposiciones, las características de la prestación
solicitada u objeto cuya contratación se demanda y el trámite procesal
que debe seguirse (sistemas de cotización, forma de pago del precio,
plazo de mantenimiento de la oferta, monto y forma de la garantía,
lugar, día y hora del acto de apertura de los sobres, procedimiento para
las aclaraciones e impugnaciones, etcétera).
Cuando el contrato nace, el pliego se convierte en matriz contractual o
sustancia obligacional rectora de los efectos jurídicos del vínculo. Por
intermedio de él, el licitante controla las obligaciones del contratista
(v.gr., plazo de entrega de la prestación, recepción provisional y
recepción definitiva, cesión, subcontratación, rescisión, sanciones,
etcétera). Al perfeccionarse el contrato, los pliegos se incorporan a él,
adquiriendo el carácter de documentos integrantes del contrato y de
normas de interpretación del mismo obligatorias para ambas partes. La
incorporación al contrato es un imperativo de los pliegos y de las leyes
reguladoras de la contratación administrativa.
a) Concepto. El pliego de condiciones es el conjunto de cláusulas
formuladas unilateralmente por el licitante. Las cláusulas especifican el
suministro, obra o servicio que se licita (objeto), las pautas que regirán
el contrato a celebrarse, los derechos y obligaciones de los oferentes y
del futuro contratista (relación jurídica) y las condiciones a seguir en la
preparación y ejecución del contrato (procedimiento).
Las cláusulas del pliego de bases y condiciones constituyen normas de
interés general y, por lo tanto, son obligatorias para todos, incluso para
la propia Administración; las propuestas deben coincidir con el pliego por
ser éste la principal fuente de donde se derivan los derechos y
obligaciones de las partes, al que debe acudirse para resolver los
problemas que se planteen (Cfr. PTN, Dictamen 80/96, del 21/5/96).
Si bien la Administración tiene amplias facultades para redactar los
pliegos de condiciones, determinando las cláusulas del contrato a
celebrar, no puede incluir cláusulas ilegales o violatorias de
disposiciones normativas, ya que deben ajustarse, como todo
reglamento administrativo, a la jerarquía normativa.
En tal sentido, referido a la conformidad del pliego con normas de
jerarquía normativa superior, se ha dicho que: "...no corresponde admitir
que, por su condición de reglamentos, las previsiones de los pliegos de
condiciones generales prevalezcan sobre lo dispuesto en normas de
rango legal y, en cambio, debe en todo caso entenderse que el sentido,
la validez e incluso la eficacia de las primeras queda subordinada a lo
establecido en la legislación general aplicable al contrato..." (CSJN,
22/12/93, "Espacio SA v. Ferrocarriles Argentinos", JA, 1994-III-343).
Siguiendo este criterio, se ha señalado que: "...atenerse a tal normativa

no puede implicar una contradicción en el Pliego ya que éste en los
aspectos regulatorios de la actividad bancaria se encuentra sujeto a
leyes nacionales que son de competencia exclusiva del gobierno federal
... y lo establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional",
disponiendo que "la interpretación de la oferta, del pliego y del contrato
que resulte en su mérito se debe realizar con ajuste a las normas de la
actividad bancaria enmarcadas en la Ley de Entidades Financieras N°
21.526 y concordantes ... en razón de la jerarquía normativa establecida
en el art. 31 de la Constitución Nacional" (Primer Juzgado Correccional
de Mendoza, 13/05/96 in re "Banco República S.A. y otro s. / amparo" firme-).
El pliego es "la ley del contrato" por la trascendencia jurídica que tiene
como elemento o fase imprescindible en los procedimientos licitatorios
de selección, en lo atinente a la preparación, emisión y ejecución de la
voluntad contractual. La Procuración del Tesoro lo expresó en los
siguientes términos: "El Pliego de Bases y Condiciones es la ley de la
licitación, donde se especifican el objeto de la contratación y los
derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del
adjudicatario..." (Dict. nº 16/98, 17/2/98. Expte. 432202/98. Ministerio del
Interior, Dictámenes, 224:119).
El pliego es la principal fuente de donde derivan los derechos y
obligaciones de las partes intervinientes, a la cual hay que acudir, en
primer término, para resolver todas las cuestiones que se promuevan,
tanto mientras se realiza la licitación, como después de adjudicada y
durante la ejecución del contrato (CSJN, Fallos, 179:249; 97:20;
241:313; CNCom, Sala E, 6/4/84, ED, 109-256).
En síntesis, la jurisprudencia ha expresado que la ley de la licitación, así
como también la ley del contrato, la constituye el pliego, documento
donde se especifican el objeto del contrato y los derechos y
obligaciones de la Administración y de su contratista (CSJN, 29/12/88,
"Radeljak, Juan c/Administración General de Puertos s/ordinario", ED,
140-649; CSJN, 29/3/90, "Dulcamara SA v. ENTel", JA, 1990-III-24).
b) Clases. En consideración al carácter sustancial de las cláusulas
contenidas en el pliego, se distingue entre pliegos generales, pliegos
especiales o particulares y pliegos técnicos. Los primeros contienen las
cláusulas aplicables a los contratos de una misma naturaleza; los
segundos contienen las reglas complementarias, exigidas por las
peculiaridades y características concretas de la prestación que se
demanda, y los terceros se refieren a las características técnicas del
objeto licitado.
1) Pliego de condiciones y cláusulas generales. Es el que contiene
el conjunto de disposiciones aplicables a la totalidad de los contratos de
una misma categoría, por ejemplo a todos los contratos de obras
públicas.
Estos documentos contienen las reglas que se aplicarán a todos los
contratos de un mismo tipo en lo atinente a la forma de adjudicación,
garantías de oferta y de ejecución contractual, condiciones de trabajo,
subcontratación, cesión de contrato, variaciones de precio, entregas,
recepción, retardos, fuerza mayor, cláusulas penales, responsabilidades,
rescisión, etcétera.
2) Pliegos de bases y condiciones especiales. Son documentos que
contienen las especificaciones que se establecen particularmente para la
ejecución de cada contrato.
Contienen reglas complementarias del pliego general. Se trata de una
reglamentación circunstanciada en función del objeto cuya contratación
se requiere. Tiene carácter de norma particular, de efectos individuales o
determinados, subordinada al pliego de condiciones generales.

3) Pliegos de condiciones técnicas. Tienen relevancia incuestionable
en los contratos de obras públicas y en los de suministro, cuando se
trata de mercaderías de gran tecnificación. Contienen normas relativas a
la aceptación y recepción de materiales, ensayos, sustitución de
materiales, inspecciones en fábrica, técnicas de manipuleo, colocación,
construcción, etcétera. Constituyen, por así decirlo, "un tratado de
construcciones".
El pliego de especificaciones técnicas particulares contiene la regulación
práctica especial de cada obra o suministro que requiera bases de esta
clase. Forma parte de la documentación del proyecto, en el que se
describen por separado los elementos de la obra o provisión, calidades
de los materiales, formas de ejecución, condiciones que deben llenar las
estructuras, valores fijados a los ensayos en laboratorio, técnicas de
medición para el pago, etcétera.
5.7. Crédito presupuestario. Imputación previa. Antes de disponer,
autorizar o aprobar el llamado a licitación, el licitante deberá contar con
crédito presupuestario suficiente, es decir, autorización legislativa
genérica para gastar e invertir. El crédito legal surge de la imputación
previa en el rubro, partida o ítem del presupuesto de gastos de
administración de la Nación (art. 75, inc. 8, CN).
La autorización financiera no habilita por sí misma al órgano para
concluir el contrato. Este necesita ajustarse a un procedimiento reglado
de preparación y ejecución, en tanto que la autorización legislativa del
crédito es un previo financiero y contable.
La ley de administración financiera del Estado 24.156 establece en su
art. 15 que la aprobación de los presupuestos de las jurisdicciones y
entidades públicas que contengan información relativa a créditos para
contratar, implicará una autorización expresa para hacerlo.
La falta de previsión presupuestaria para llevar adelante una licitación ha
determinado que la jurisprudencia sentara como criterio que el acto de
convocar a la recepción de ofertas sin crédito disponible es regular y
susceptible de saneamiento (arts. 15 y 19, ley 19.549), pues la
Administración puede obtener los fondos con posterioridad o subsanar
el defecto mediante cualquier arbitrio que le permita transformar partidas
(CSJN, 12/3/87, "Libedinsky, Jorge, SA c. Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires", ED, 125-270-271).
Por su parte, la ley 24.629, en el capítulo relativo a "Normas
complementarias para la ejecución del presupuesto de la administración
nacional", establece en su art. 5° que los contratos de locación de obra
y/o de servicios que resulten indispensables para la cobertura de
servicios esenciales, deberán tener respaldo presupuestario y ser
autorizados por decreto del Poder Ejecutivo nacional, decisión
administrativa (del Jefe de Gabinete) o por resolución del ente
descentralizado. Y establece la nulidad de todo acto o contrato que no
observare las normas previstas en la propia ley y en la ley 24.156,
haciendo personalmente responsable frente a terceros al funcionario que
los autorice u otorgue.
5.8. Llamado a licitación. El licitante inicia de oficio el procedimiento de
selección de su contratista. Para ello, el órgano competente, después de
los informes técnicos, planos, proyectos, pliegos e imputación previa de
acuerdo con el crédito presupuestario, hace el llamado a licitación, con
el que se inicia el procedimiento de formación de la voluntad
contractual.
Es una convocatoria que implica un pedido de ofertas y que reviste
forma jurídica de acto administrativo.

Operado el anuncio o publicación del llamado, los interesados que
cumplimentan las condiciones objetivas y subjetivas requeridas por la
normativa jurídica y por los pliegos de bases y condiciones, pueden
acudir como oferentes.
a) Competencia. El licitante o ente administrativo que utiliza el
procedimiento a los efectos de la contratación, hará el llamado por
medio de sus órganos competentes en razón de la materia, territorio,
grado y tiempo.
b) Contenido. El llamado debe contener en principio: a) la
determinación del procedimiento de selección y sus modalidades; por
ejemplo en los procedimientos de licitación o concurso, si es público o
privado, con base o sin ella, nacional o internacional; b) la fecha a partir
de la cual se abre el llamado; c) el objeto de la futura contratación que
origina el procedimiento; d) la aprobación de los pliegos de bases y
condiciones particulares o especiales o la estipulación de cuáles van a
aplicarse en ese llamado; e) la determinación de competencias en
cuanto a las diferentes etapas del procedimiento licitatorio ( consultas,
precalificación, preadjudicación, adjudicación, firma del contrato); f) lugar,
día y hora para la presentación de antecedentes y ofertas; g) la
disposición de la publicación del llamado y la fijación de fecha, plazo y
medios para ello.
c) Revocación, modificación, suspensión e impugnación. El licitante
puede revocar, modificar o suspender provisoriamente el llamado a
licitación. Todo ello siempre antes del acto de adjudicación.
"Debe reconocerse el derecho de la Administración Pública de dejar sin
efecto una licitación, en cualquier estado de la tramitación previo a la
adjudicación" (CNCiv, Sala B, 16/3/82, ED, 101-548, nº 14,
jurisprudencia condensada).
El licitante debe publicar la nueva decisión en los mismos medios de
prensa en que se publicó el llamado.
La revocación, modificación o suspensión del llamado a licitación ya
anunciado impone, sin duda, una serie de responsabilidades y
obligaciones que el licitante tiene que asumir, pues afecta derechos e
intereses de los participantes o concurrentes, cuyo restablecimiento
puede demandarse aún judicialmente.
El llamado a licitación puede ser impugnado administrativa y
judicialmente por los oferentes cuando se les deniegue el derecho a
participar, revocando, modificando o suspendiendo el llamado. Debe
reconocerse legitimación procesal y sustancial para impugnar el llamado
a licitación y los demás actos en él contenidos (v.gr., pliego de
condiciones) a partir del momento mismo de la publicación, a todos los
que tengan capacidad para ser oferentes.
5.9. Publicación y notificación del llamado. El llamado a licitación es un
acto separable, con autonomía e independencia jurídicas respecto de los
demás, e inclusive de su publicación.
A menudo se confunde el "llamado a licitación" con la "publicidad del
llamado". Son dos fases distintas, muy próximas en el tiempo y una
sucede a la otra, pues detrás del llamado se impone su publicación,
pero ello no implica su identificación.
El régimen y la forma jurídica del llamado a licitación y de la publicación
del llamado son distintos. El llamado a licitación es un típico acto
administrativo, en cambio la publicación del llamado traduce una
actividad material, instrumentada a través de diversos medios de prensa
y publicidad, que pretende dar a conocer el llamado a licitación para
motivar la concurrencia.

El llamado a licitación impone su publicidad y ésta presupone aquél. La
publicación es la forma de comunicarlo de manera general e
impersonal. La publicación le da eficacia jurídica al llamado a licitación.
En efecto, el llamado a licitación primero se publica (art. 62, decr. ley
23.354/56, y arts. 10 y 11, de la LOP), y desde allí genera derechos y
deberes para el licitante y derechos para los licitadores. Los deberes de
éstos nacen sólo con la notificación del llamado. Ahora bien, ¿cuándo
se opera esa notificación? En nuestro derecho positivo tenemos que
conjugar a este fin las disposiciones del RCE y las del RLNPA. Aquél
establece en su art. 61, inc. 51, que "la presentación de ofertas significa
de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a licitación". Es decir, que los efectos
nacen para el licitador con la presentación espontánea de su oferta.
Puede quedar notificado también con la adquisición del pliego de bases
y condiciones, cuando ella es requisito para la presentación de ofertas.
En ese sentido, el art. 41 del RLNPA, prevé entre las formas de
notificación, en sus incs. a y b, el acceso directo de la parte interesada
al expediente o su presentación espontánea.
El anuncio del llamado a licitación no importa una oferta de contrato por
parte del Estado o ente público licitante, como erróneamente suele
entenderse, sino un pedido o demanda de ofertas a los eventuales
interesados.
a) Medios. Los medios de publicidad a través de los cuales se dará
divulgación al llamado a licitación, se clasifican en obligatorios y
facultativos, según lo determina el derecho positivo. Entre los primeros,
la norma positiva exige siempre que los anuncios de licitación se
publiquen en el Boletín Oficial.
La normativa habilita también que facultativamente se publique el
llamado licitatorio en otros medios de difusión: radiotelefonía, televisión,
carteles, murales, volantes, anuncios personales, afiches-tipos,
invitaciones, periódicos, etc., que se juzguen útiles y que contribuyan a
facilitar la concurrencia de oferentes.
Asimismo, las normas determinan que el oferente podrá solicitar toda la
información que fuera menester en el domicilio legal del ente que
convoca.
b) Plazos de anticipación y duración. La ley de obras públicas y la ley
de contabilidad, en sus capítulos vigentes, señalan imperativamente
para los anuncios obligatorios, ciertos plazos de publicación. Sobre el
particular la normativa desdobla las exigencias en cuanto a "la
anticipación a la fecha de apertura" y a la "duración de la publicación".
Establece, por tanto, diversos plazos de antelación y de permanencia en
las publicaciones, en consideración al "monto del presupuesto" (LOP,
art. 10) o al monto presunto de la contratación (decr. ley 23.354/56, art.
62).
5.10. Licitadores. Inscripción registral. Se llama proponentes, oferentes o
licitadores a las personas que formulan ofertas en respuesta al llamado
a licitación. Los tres vocablos son sinónimos y significan siempre un
tercero ajeno al ente administrativo licitante, que aspira a ser
adjudicatario del contrato. En tal calidad tienen a su favor un derecho
subjetivo.
Las reglas de la capacidad que de modo general establece el derecho
privado son de aplicación para determinar la habilidad contractual de los
oferentes. Hay también normas específicas de derecho público que
limitan la capacidad para ofertar y contratar por vía de la inhabilidad o
incompatibilidad de ciertas personas, v.gr., los concursados, los que
incumplieron un contrato anterior, etcétera.

Ahora bien, la normativa específica que regula esta materia ha indicado
además una serie de requisitos éticos, jurídicos, de idoneidad técnica o
de solvencia económico-financiera a los que deben ajustarse los
licitadores.
Estos requisitos constituyen condiciones de admisibilidad, exigidos para
garantizarle a la Administración el contratista más apto.
En este sentido, el decr. 1724/93 que aprueba el reglamento del
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (ver LOP, art.
13), impone a las empresas, a los profesionales del arte de construir y a
los técnicos habilitados para la construcción que deseen presentarse en
licitaciones nacionales de obras públicas la inscripción en dicho Registro
(art. 1º del reglamento). En el registro sólo se inscribirán las empresas
profesionales y técnicos que demuestren suficiente idoneidad, capacidad
y responsabilidad para desempeñarse como contratistas del Estado (art.
20 del reglamento).
Para las demás contrataciones la inscripción en un determinado registro
no es en la actualidad una condición subjetiva que deba acreditar el
oferente.
El Padrón de Proveedores, previsto en el RCE, reformado por decr.
825/88, se integra con todos los sujetos que oferten o contraten con el
Estado.
"La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado no es un
simple requisito formal, sino un acto que otorga garantías de real
cumplimiento, de conocimiento de la materia, de las modalidades de la
contratación y de antigüedad en el servicio" (CNCiv, Sala B, 16/3/82,
ED, 101-548, nº 14).
5.11. Garantía: concepto y finalidad. La garantía precontractual debe ser
integrada por todos los oferentes o proponentes. Esto la distingue de la
caución definitiva o garantía contractual o de adjudicación que debe
constituir sólo el adjudicatario elegido.
La forma, modo, monto, momento y plazo para realizar dicha garantía
precontractual, están regulados por las normas positivas de la
contratación específica. Su objeto, finalidad o razón de ser, es asegurar
o afianzar el mantenimiento de la oferta durante el plazo estipulado en
los pliegos de condiciones o en la normativa.
Las garantías provisionales avalan la solemnidad de la oferta por parte
del contratista. Constituyen una seña precontractual destinada a
asegurar la celebración del contrato, no su cumplimiento. La
Administración procede a devolver a los oferentes no adjudicatarios las
garantías precontractuales y respecto del adjudicatario, a transformar en
definitivas las garantías provisionales.
Son, en consecuencia, la medida de la responsabilidad precontractual
del oferente.
La garantía definitiva es más bien una pena convencional provisional en
el sentido de que, en los casos de incumplimiento, el acreedor licitante
puede exigir la pena como importe mínimo del daño; pero si el interés
que representaba el cumplimiento o el daño ocasionado por el
incumplimiento es superior a la pena pactada, puede exigirse más aún,
puesto que la pretensión dirigida a la pena tiende a ser una facilidad,
pero no una limitación de la pretensión de indemnización.
"La garantía de la adjudicación sirve a una finalidad y función
estrictamente compulsiva del contratante para asegurar, antes que
cualquier indemnización de daños por incumplimiento, la estricta

ejecución de las obligaciones. No cumple una función meramente
indemnizatoria, en cuyo caso vendría a absorber el resarcimiento de los
perjuicios. Cumple aquella esencial y autónoma finalidad de com pulsión
al cumplimiento para cautelar enérgicamente el interés económico
general en que el contrato se cumpla tal como exactamente se previó en
sus cláusulas" (CNCom, Sala E, 6/4/84, ED, 109-257).
a) Caracteres. Los caracteres de las garantías son los siguientes:
- Unilateral, por cuanto el oferente debe cumplimentarla como
presupuesto legal previo de su propuesta e independientemente de la
voluntad del licitante. La elección de la clase de garantía y su
constitución dependen de la voluntad del oferente condicionada por el
pliego respectivo.
- Obligatoria, pues el ordenamiento jurídico impone las garantías como
presupuesto de la oferta, siendo las excepciones legales previstas de
interpretación restrictiva.
- Consustancial y accesoria; consustancial, ya que existe como
modalidad propia del procedimiento administrativo de contratación, y
accesoria, en la medida en que sigue la suerte jurídica de la obligación
principal que garantiza: el mantenimiento de la oferta. De la obligación
principal depende su duración, reintegro, devolución, pérdida, etcétera.
Además, generalmente las garantías se instrumentan por medio de
contratos accesorios de garantía, los cuales el oferente formaliza con
terceros ajenos a la contratación o precontratación administrativa (v.gr.,
depósito, fianza, prenda, seguro, aval).
- Inembargable, o al menos el embargo sólo tiene efectividad sobre el
excedente que resultare una vez cubiertas las reparaciones o
indemnizaciones a que tenga derecho la Administración por el
incumplimiento precontractual o contractual propiamente dicho.
- Independiente, ya que se la debe constituir para cada contratación. No
se admiten garantías permanentes, globales o indeterminadas.
- Optativa para el oferente: los proponentes o contratistas eligen la
forma de garantía entre las establecidas en el pliego.
b) Montos. La cuantía de la garantía provisional está porcentualmente
predeterminada en la ley. En el RCE sobre el valor total de la oferta; en
la LOP sobre el presupuesto oficial de la obra que se licita.
Cuando el oferente hiciere juntamente con la oferta básica otra oferta
alternativa, el monto de la garantía se calculará sobre el mayor valor
propuesto. La solución legal es válida y sólo interesa para los contratos
regidos por los capítulos vigentes de la ley de contabilidad, en los que el
monto de la garantía se calcula sobre "el valor de la oferta", pues en los
casos regidos por la ley de obras públicas, el monto de la garantía
depende del "valor del presupuesto oficial" de la obra que se licita. En
caso de cotización en moneda extranjera, el importe de la garantía se
calculará al tipo de cambio vigente al cierre de la semana anterior a la
constitución de la garantía.
c) Formas. De conformidad con el carácter facultativo de las garantías
en el procedimiento administrativo de contratación, el oferente o
adjudicatario puede optar por alguna de las formas contempladas en el
ordenamiento jurídico y que configuran, generalmente, verdaderos
"contratos accesorios de garantía".
Las formas jurídicas por las que se puede instrumentar la "garantía de
oferta" en nuestro derecho, son: 1) depósito en banco oficial a la orden
de la entidad licitante, sea en efectivo o en títulos o bonos nacionales,
provinciales o municipales; 2) aval bancario otorgado por un banco que

presta fianza solidaria a favor del ente que licita, sin gozar de los
beneficios de excusión; 3) seguro de caución o de aval mediante póliza.
Es una modalidad de afianzamiento solidario ya que el asegurador no
goza de los beneficios de excusión; pero, además de garantizar
obligaciones precontractuales (mantenimiento de oferta) y contractuales
(ejecución del contrato), sustituye al fondo de reparos en los contratos
de obras públicas y asegura contragarantías para los de suministro,
locación, etc.; 4) hipoteca en primer grado y prenda con registro; 5)
entrega de pagarés a la vista, siempre que la garantía no exceda de
cierto monto; 6) cheque certificado que el oferente da al licitante para
que éste a su vez lo deposite en banco autorizado; 7) fianza personal
prestada por persona o entidad distinta del contratista; 8) afectación de
créditos contra el Estado o cualquier ente público estatal, y 9) títulos o
valores similares de la Nación, provincia o municipio que coticen en
Bolsa (v.gr. títulos de la deuda pública nacional, bonos del Tesoro
emitidos por el Estado argentino, bonos hipotecarios a cargo del Banco
Central de la República Argentina).
De todos los sistemas de garantías expuestos, el aval y el seguro de
caución o de aval mediante póliza, constituyen las formas habituales y
recomendables de operaciones ágiles y económicas, por oposición a
otras, onerosas o de inusual utilización.
5.12. Oferta. La etapa procesal siguiente del procedimiento licitatorio
para la contratación administrativa que generalmente denominamos "la
oferta", comprende una serie de actos de significación jurídica, que
emiten tanto el licitador como el licitante: 1) presentación; 2) recepción;
3) apertura; 4) aclaraciones y observaciones; 5) suscripción del acta; 6)
admisión, y 7) inadmisión o rechazo.
La presentación, los pedidos de aclaraciones y las observaciones son
actos jurídicos particulares emitidos por el licitador; la recepción, la
apertura, el acta, la admisión y el rechazo son emitidos por el licitante.
Todos ellos integran el procedimiento licitatorio y se traducen
existencialmente en una forma jurídica determinada, con un régimen
jurídico también propio.
a) Presentación. Requisitos subjetivos, objetivos y formales. Los
interesados en concurrir a la licitación estudian la obra, servicio o
suministro licitado, calculan su costo y redactan después la oferta o
propuesta de contrato, la que presentarán en el lugar y día indicados en
los anuncios, con las formalidades que señalan la ley y los pliegos.
La presentación de la propuesta es un acto jurídico particular, unilateral
del oferente, que contiene una "oferta de contrato" a favor del licitante,
ajustada a las normas reglamentarias del procedimiento.
El régimen jurídico de dicho acto está regulado por las normas propias
del procedimiento de contratación, que indican las formalidades y demás
recaudos que debe contener (art. 61, inc. 50 y ss., RCE; art. 15, LOP), y
sustancialmente por el derecho privado, que establece los requisitos,
elementos, vicios, etc., de los actos jurídicos (art. 944, ss. y concs., CC)
y las LPA respectivas.
La presentación de la oferta traduce una declaración de voluntad que
tiene por fin inmediato establecer, crear y modificar relaciones jurídicas
entre el proponente con el licitante y demás oferentes que participan en
el procedimiento. Dichas relaciones jurídicas están reguladas por las
normas de derecho público antes mencionadas y también por las de
derecho privado, previstas en el Código Civil para los hechos y actos
jurídicos.
La oferta debe llenar ciertos recaudos de orden jurídico que podemos
clasificar en tres categorías: subjetivos; objetivos, y formales.

- Requisitos subjetivos. Se relacionan con la persona o sujeto de
derecho que puede ofertar.
Debe emitirla personalmente el oferente o por intermedio de mandatario
con poderes habilitantes al efecto. Si el oferente fuere una persona
jurídica, la oferta deberá formularla el representante legal de la sociedad
o mandatario con poderes especiales o generales de administración.
- Requisitos objetivos. La oferta debe llenar también recaudos atinentes
a su objeto o contenido. Podemos dividir los presupuestos objetivos en
requisitos del objeto y requisitos del precio.
El contenido de la prestación u objeto (obra, servicio, suministro, etc.)
que se ofrece, debe ajustarse a las cláusulas generales y particulares
del pliego de condiciones y demás normas reglamentarias de las
contrataciones administrativas.
El contenido de la propuesta es variable. Con frecuencia el licitador sólo
tiene que fijar el precio de la cosa licitada, pues todos los demás
detalles de la negociación han sido previstos en el pliego de
condiciones. Pero a veces ocurre que, además del precio, debe indicar
otros pormenores de la prestación: calidad, cantidad, época y lugar de
entrega, etc., todo lo cual depende de la naturaleza del bien licitado y
del carácter o modalidad del contrato.
Las ofertas deben ajustarse a los pliegos, requisito sin el cual no podrán
ser aceptadas. Sin embargo, como excepción, si el oferente se aparta
de una cláusula ilegal de los pliegos, ha de entenderse que su oferta es
válida y aceptable.
En tal sentido se han declarado formalmente válidas las ofertas
presentadas que se atuvieron en su formulación a normas de jerarquía
superior que no fueron contempladas expresamente en el pliego de
condiciones (Primer Juzgado Correccional de Mendoza, 13/05/96 in re
"Banco República S.A. y otro s. / amparo"- firme-).
Por su parte, el precio es la contraprestación solicitada por el oferente al
licitante por la obra, servicio o suministro que se obliga a realizar. Tiene
que ajustarse a las exigencias específicas previstas por las normas de
la contratación administrativa y supletoriamente a los recaudos
genéricos establecidos en la legislación civil para los contratos de
compraventa (art. 1323 y ss., CC) y de locación de obras (art. 1629 y
ss., CC); aplicándose las normas de la compraventa al contrato de
suministro y las de la locación de obras al contrato de obra pública.
Aunando las exigencias del derecho público con las pautas señaladas
por la legislación civil en esta materia, en la oferta licitatoria los
requisitos del precio son: en dinero; cierto e incondicionado, y real e
invariable. Sin embargo, los pliegos pueden establecer que todo o parte
del precio se efectúe a través de otro medio especialmente indicado,
como por ejemplo el mecanismo de conversión o capitalización de
deuda pública externa.
Si bien nuestra legislación no contempla este supuesto, debemos
entender por oferta temeraria a aquella proposición que hace presumir
que no podrá ser cumplida como consecuencia de sostener precios
"anormalmente" bajos. Este tipo de oferta se halla considerado en la ley
13/1995, de España, arts. 36.4 y 84.2.b. y en la ley 8666/93, de Brasil.
En este supuesto de ofertas demasiado o "anormalmente" baratas, es
conveniente que el poder administrador compruebe la composición de
las mismas antes de decidir la adjudicación del contrato. Para ello,
deberá solicitar al proveedor que le proporcione las justificaciones
necesarias, señalándole, si fuera menester, las que sean inaceptables.

- Requisitos formales. Conciernen a las pautas de trámite,
documentación e instrumentación de la propuesta. Sistematizando las
exigencias legales y las impuestas en los pliegos de condiciones y en la
práctica administrativa, resultan los siguientes requisitos formales: oferta
escrita; firmada; clara e incondicionada; secreta, y que indique lugar y
fecha de presentación.
b) Oferta única. En la licitación pública no se requiere un número
mínimo de licitadores. La existencia de sólo una propuesta no invalida ni
afecta en modo alguno la legitimidad del procedimiento, salvo que el
ordenamiento jurídico, por disposición expresa, exija un número mínimo
de proponentes.
c) Oferta alternativa. Entiéndese por oferta alternativa la que el licitador
puede presentar, además de la oferta básica u obligatoria ajustada a los
pliegos de condiciones, conteniendo su propio proyecto, condiciones y
documentación técnica.
Es tomada en consideración cuando tal posibilidad está expresamente
prevista por el pliego de condiciones. La oferta alternativa no exime al
proponente de la presentación simultánea de la oferta básica o principal,
ajustada a las bases. La presentación de la oferta alternativa no
acompañada de la oferta principal, provoca la exclusión del licitador
(PTN, Dictámenes, 75:74; 61:73; 94:3).
d) Empate y mejora de la oferta. La mejora de oferta o de precio es un
procedimiento al que se recurre para desempatar entre dos o más
licitadores que hayan formulado ofertas igualmente convenientes.
Sólo debe llamarse a mejorar precios a los oferentes que hicieron
propuestas igualmente ventajosas y más convenientes que el resto de
los presentantes. El pedido de mejora de precio debe rodearse de todas
las garantías exigidas para la licitación originaria, salvo la publicidad,
sustituida por una invitación a los oferentes que formularon propuestas
idénticamente ventajosas.
En todos los casos consiste en la reconsideración de la oferta por parte
del proponente, aunque en nuestro derecho sólo se la admite cuando
entre las ofertas haya igual grado de conveniencia o precios idénticos.
En el supuesto de igualdad de ofertas, para desempatar existen fuera
de la mejora de precios, otros criterios: sorteo público, preferencia por
los productores nacio nales, preferencia por la propuesta que
originariamente hubiese concedido descuento por pago dentro de cierto
plazo (art. 61, inc. 73, RCE).
5.13. Recepción. La presentación de la oferta por parte del licitador,
requiere como contrapartida obligatoria la recepción del licitante. Esta
consiste en la "simple admisión" de la documentación que contiene la
propuesta, y por tanto, en principio, produce efectos jurídicos directos e
inmediatos. Se trata de un acto administrativo, que fija el momento a
partir del cual la Administración pierde la facultad de modificar el
anuncio, o sea, los actos que con éste se publican, y el oferente se
asegura su participación en tiempo oportuno.
La negativa del licitante a receptar la oferta que presenta un licitador,
importa un virtual rechazo de ella o inadmisión directamente. Tal
decisión del licitante desde el punto de vista jurídico, es un acto
administrativo.
5.14. Apertura. La apertura de los sobres y la lectura de las propuestas
traducen una operación material y un acto de trámite de la
Administración, respectivamente, por los que se permite a los oferentes
tomar conocimiento de todas las propuestas, vigilar el proceso, verificar
su legalidad y asegurar la imparcialidad del licitante y su trato igualitario.

El acto es verbal y actuado, porque las leyes imponen el levantamiento
de un acta en la que se refleje todo lo acontecido durante su desarrollo.
En principio, el acto de apertura es impostergable. Sin embargo, si por
cualquier circunstancia (feriado, huelga, asueto, etc.) el día señalado
para la apertura de las propuestas no fuera laborable, el acto tendrá
lugar el día laborable siguiente a la misma hora.
Los oferentes pueden formular observaciones antes y después de la
apertura.
Antes de la apertura se pueden solicitar aclaraciones y formular
observaciones en cuanto al acto que se va a realizar y a todo el
procedimiento. Transcurrida esa oportunidad procesal, se opera la
preclusión en cuanto a las observaciones y aclaraciones que merezcan
las etapas anteriores.
Después de la apertura los interesados pueden observar el mismo acto
de apertura o cualquiera de las propuestas presentadas. Esas
observaciones se basan en la impugnabilidad de la actividad estatal
desplegada durante el acto y en el derecho de los oferentes a verificar
los requisitos legales que deben cumplimentar las ofertas de los demás
licitadores (CFed Tucumán, 2/9/55, JA, 1958-II-111).
De las observaciones y/o impugnaciones que se formulen, se dejará
constancia en el acta que se labre.
5.15. Admisión. Cumplimentada la etapa procesal de recepción, apertura
e instrumentación de esta última, el licitante debe pronunciarse sobre la
admisibilidad de las ofertas que compiten por la adjudicación. La
recepción de la oferta genera un derecho para el licitador, con el
equivalente deber para el licitante de apreciar, considerar, estimar o
valorar, positiva o negativamente, la oferta, debiendo dar razón de la
decisión ya sea que la considere admisible o inadmisible, inconveniente
o desventajosa, mediante un acto fundado y motivado.
Tal pronunciamiento de admisión es un acto administrativo, cuyo objeto
es incorporar a una persona a la actividad contractual de la
Administración, atribuyéndole los derechos y obligaciones que establece
el régimen jurídico propio.
El acto de admisión puede concebirse como el acto por el cual, previa
verificación de ciertos requisitos, se inviste a una persona de una
determinada situación jurídica subjetiva.
El derecho positivo no prevé expresamente la admisión, pero establece,
en cambio, la inadmisión de la oferta cuando le faltan algunos de los
recaudos que la norma jurídica exige.
La admisión de las propuestas se opera a veces de modo tácito, pues el
licitante se pronuncia sólo respecto de las ofertas rechazadas
(inadmitidas), lo cual implica la aceptación de la restante.
Los efectos jurídicos que nacen del acto de admisión, aluden a los
derechos y deberes recíprocos de licitante y licitador en la etapas
sucesivas del procedimiento de contratación.
a) Precontrato administrativo. La inalterabilidad de las ofertas y su
carácter vinculante son resultado del acto administrativo de admisión y
le son impuestos al oferente con el fin de tutelar la igualdad que debe
existir entre todos los licitadores.
El vínculo existente entre licitante y licitador con el acto de admisión se
perfecciona en una promesa de contrato (pactum de contrahendo,
precontrato o antecontrato), hecha por el particular, pues el ente licitante

reconoce expresamente su capacidad jurídica y técnica para contratar.
Esta promesa de contrato para el oferente importa o produce dos
obligaciones principales: la de formalizar el contrato, en caso de
adjudicación, y la de indemnizar daños y perjuicios por incumplimiento.
b) Sostenimiento o mantenimiento de la oferta. Los licitadores
admitidos deben mantener o sostener sus ofertas durante el plazo fijado
en las bases de la licitación o, en su defecto, en las normas
reglamentarias. La obligación del oferente de mantener su oferta por el
término legal, es una carga impuesta en virtud de los vínculos jurídicos
precontractuales que lo ligan con el Estado.
El plazo de mantenimiento no puede ser modificado en forma unilateral
por la Administración en perjuicio de los proponentes, previéndose que
antes del vencimiento se estudiarán las ofertas para decidir sobre la
adjudicación. En la práctica, el plazo suele vencer sin que haya mediado
la adjudicación, por lo cual casi siempre el licitante pide a los oferentes
que renueven o reiteren su oferta. También se suele prever en los
pliegos de condiciones la prórroga automática del plazo de
mantenimiento, salvo que antes del vencimiento del plazo inicial el
oferente se retire expresamente de la concurrencia, declinando de la
prórroga sin imposición de ninguna sanción.
Pero también le asiste al oferente el derecho, como contrapartida del
deber de mantenimiento de oferta, de desistir de ella, sujetándose a las
responsabilidades legales.
El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento
determina la pérdida de la garantía.
c) Caducidad de la oferta. La caducidad es otro de los modos de
liberarse de la obligación de mantenimiento de oferta. Puede operarse:
1) Por vencimiento del plazo. Vencido el plazo de mantenimiento, la
oferta caduca automáticamente. El rigor de dicha caducidad automática
está atenuado en la legislación y en la práctica administrativa por "las
prórrogas automáticas", "prórrogas convencionales" e "intimación al
licitante bajo apercibimiento de caducidad".
2) Por transcurso de un término razonable en los supuestos de
oferta sin plazo de mantenimiento. El ordenamiento jurídico prevé
regularmente un término de duración de la obligación de mantenimiento,
pero puede ocurrir que en los pliegos de condiciones se establezca que
las ofertas son sin plazo de mantenimiento, o que aunque se señale
plazo, hayan convenido después licitante y licitadores una prórroga sin
plazo de la obligación.
En el supuesto comentado, sin plazo de mantenimiento, la oferta puede
ser aceptada por el licitante, cualquiera que sea el tiempo transcurrido
desde su emisión, siempre que no haya sido retractada por el oferente.
El retiro de la oferta exige una declaración expresa de su emisor,
aunque en el caso de las ofertas sin plazo de mantenimiento debe
entenderse que la caducidad se opera también por el transcurso de un
lapso razonable, estimado como tiempo útil y suficiente para que el
destinatario licitante pueda considerarla.
3) Por muerte o incapacidad del oferente. Dado el carácter intuitu
personae de ciertos contratos administrativos, la muerte o incapacidad
del oferente es un hecho de indudable significación jurídica. De ahí que,
como principio general, en los procedimientos licitatorios preparatorios
de un contrato administrativo del tipo intuitu personae, en los que al
licitante le interese primordialmente las calidades personales del
ofertante, el hecho de su muerte o incapacidad produce la caducidad
automática de la oferta (art. 1149, CC; LOP, art. 49, por analogía).

5.16. Inadmisión o rechazo de la oferta. Las ofertas que no llenen los
recaudos subjetivos, objetivos y formales requeridos por la normativa y
por el pliego de condiciones, serán rechazados por el licitante y, por lo
tanto, excluidos de la competencia licitatoria.
Si bien en principio, la autoridad administrativa licitante conserva la
facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentación de las
mismas dé derecho a los proponentes a su aceptación ni a formular
reclamo alguno, ello es de rigor en tanto el rechazo traduzca una
conducta legítima del Estado; lo contrario equivaldría a asignar a la
norma legal una interpretación contraria al principio de buena fe que
debe presidir el actuar de las partes en el procedimiento licitatorio,
pudiéndose, por tal vía, llegar a convalidar incluso la dispensa del dolo,
conclusión absurda, cuya sola enunciación permite inferir la incorrección
del razonamiento hermenéutico (SCBA, 20/10/81, "Cura, Juan
c/Dirección de Vialidad", ED, 101-548).
5.17. Preadjudicación. Para la adjudicación, se exige el asesoramiento
de oficinas técnicas y órganos consultivos que clasifican las propuestas
en orden de mérito según su conveniencia.
Después de la admisión las ofertas son estudiadas por órganos técnicos.
La declaración técnica de oferta más ventajosa por parte de los órganos
consultivos, recibe el nombre de "adjudicación provisional o
preadjudicación".
El órgano encargado de efectuar la ajudicación preliminar, valora las
propuestas de los licitadores y manifiesta cuál le parece mejor,
preadjudicando.
La preadjudicación o adjudicación provisional no es un requisito esencial
para el trámite de la licitación; sólo rige con carácter excepcional en los
supuestos que expresamente la consagren. Pero su omisión, cuando el
ordenamiento jurídico la exige, como previa a la adjudicación definitiva,
constituye un vicio grave y es causal de nulidad.
La preadjudicación es un simple acto de la Administración, preparatorio
de la voluntad contractual. En mérito a esto, la preadjudicación no crea
derecho alguno al preadjudicatario. El ente público no está obligado a
contratar con el adjudicatario provisional, de manera que el
preadjudicatario sólo titulariza un interés legítimo.
Por regla general los simples actos de la Administración no son
impugnables administrativamente, como es el caso de los dictámenes e
informes (art. 80, RLNPA). No obstante, el RCE a fin de afianzar la
participación de los interesados en la preparación de la voluntad
administrativa y tutelar el debido proceso adjetivo en sede
administrativa, reglamenta la impugnación a la preadjudicación (art. 61,
inc. 79).
Ahora bien, la falta de reclamación contra la preadjudicación no impide
la impugnación contra la adjudicación.
5.18. Adjudicación. La fase de la adjudicación se inicia automáticamente
una vez concluida la clasificación de las propuestas y la etapa de la
preadjudicación.
La adjudicación es el acto administrativo por el cual el licitante
determina, reconoce, declara y acepta la propuesta más ventajosa,
poniendo fin al procedimiento administrativo precontractual (CNFed, Sala
CivCom, 4/8/67, JA, 1968-I-128; CComCap, 19/10/36, LL, 4-634).
Con la adjudicación culmina la elección del proponente idóneo para la
ejecución del contrato; su oferta es considerada conveniente y

aceptable.
El acto de adjudicación forma parte integrante del procedimiento
administrativo precontractual. Es el último de sus actos, pero no el
primero del contrato. Este nace con la formalización escrita, aprobación
por el superior jerárquico o notificación de la adjudicación, según el
contrato de que se trate.
La elección del contratista habilita la futura celebración del contrato. La
voluntad administrativa se ha determinado en el caso concreto, la que
después, unida a la voluntad del oferente seleccionado por el
procedimiento que el derecho positivo establece (notificación de la
adjudicación, aprobación, etc.), genera existencialmente el contrato de la
Administración. La apreciación y ponderación de la ventaja o
conveniencia de las ofertas importa un obrar discrecional del ente
licitante.
Nuestra jurisprudencia ha señalado que la adjudicación: "es la
declaración de voluntad del licitante respecto a la oferta; con ella
concluye la licitación, pero no el contrato" (CNCiv, Sala E, 1/3/66, ED,
14-159; SC Tucumán, 19/3/63, LL, 110-767, y JA, 1963-III-314).
5.19. Criterios de selección. Los criterios de selección de la
preadjudicación y la adjudicación son cuantitativos u objetivos y
cualitativos o subjetivos.
Son criterios cuantitativos u objetivos para la determinación de la mejor
oferta: precio, tiempo, peso, dimensión, rendimiento por equipamiento,
número de personas y equipos aplicados al servicio, unidades de bienes
y servicios prestados anteriormente, capital de la empresa, etcétera.
Son cualitativos o subjetivos: la experiencia, especialidad del oficio del
proponente para el objeto del contrato, prestación de mejor asistencia
técnica, mayor facilidad para obtener piezas de reposición, etcétera.
Los criterios adoptados por nuestro derecho positivo varían según los
distintos contratos. Ellos son:
a) Oferta más conveniente en los contratos de obra pública. El acto
administrativo de adjudicación en los procedimientos para contratación
de obras públicas, recaerá siempre sobre la propuesta más conveniente,
que se adecue a las condiciones establecidas para la licitación (art. 18,
LOP). Idéntico criterio siguen las leyes locales de obras públicas.
La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio.
"La apreciación de la oferta más conveniente en una licitación constituye
el ejercicio de una facultad que, si bien es discrecional, en modo alguno
puede quedar exenta del sello de razonabilidad que debe ostentar toda
actividad administrativa para producir efectos jurídicos válidos" (PTN,
Dictámenes, 114:124; 119:184). "Al aplicar la discrecionalidad el poder
administrativo obra conforme a consideraciones sobre la mejor manera
de manejar los negocios públicos. Sólo su fundamento de razonabilidad
puede dar fuerza de convicción a un acto administrativo dictado en
ejercicio de facultades discrecionales, conferidas por la ley a la
Administración" (PTN, Dictámenes, 113:91).
"Es facultad privativa de la Municipalidad el derecho de aceptar o no la
mayor oferta que se hubiese presentado en el acto licitario sin lugar a
recurso alguno" (CNCiv, Sala C, 24/5/84, ED, 110-656).
Las reglas seguidas para adjudicar varían en función del contenido del
contrato que se persigue, pudiendo pasar el precio ofrecido a un
segundo rango en mérito a otras pautas de selección: 1) idoneidades
técnica y moral del contratista; 2) cualidades del objeto del contrato, y 3)
solución financiera.

b) Oferta más conveniente en los contratos de suministro. El RCE
determina que se tendrán en cuenta "la calidad, el precio, la idoneidad
del oferente y las demás condiciones de la oferta", para calificar la
propuesta como más conveniente (art. 61, inc. 76, RCE, según decr.
827/88).
c) Mayor precio en las ventas y permisos. Para los contratos de
venta de bienes del Estado, "la preadjudicación deberá recaer en la
propuesta que ajustada a las bases de la contratación, sea la de mayor
precio" (art. 61, inc. 139, RCE). "Los permisos y concesiones serán
licitados con precio o tarifa base, salvo que la autoridad competente
acredite su inconveniencia" (art. 61, inc. 149, RCE).
El mayor precio como criterio selectivo del contratista en los contratos
de ventas y permisos del Estado, toma en consideración un factor
netamente económico, cual es el mayor ingreso que se genera.
d) Criterio de preferencia. No lesiona el principio de igualdad el hecho
de que se establezcan cláusulas preferenciales de modo general e
impersonal, v.gr., para los que ofrezcan productos nacionales.
Estas cláusulas de preferencia de carácter excepcional, en tanto pueden
afectar el principio de igualdad (art. 16, CN), deben ser creadas por el
legislador (art. 75, inc. 18, CN), pues únicamente él es competente para
otorgar privilegios por razones de fomento, promoción económica y
justicia social.
5.20. Perfeccionamiento del contrato. La adjudicación produce un
resultado jurídico objetivo: la elección del proponente que formuló la
oferta más conveniente. Con dicho acto se concluye el procedimiento
licitatorio en su fase esencial, iniciándose entonces la formalización del
contrato o fase integrativa. Esta se opera de conformidad con la técnica
dispuesta por el ordenamiento jurídico: a) aprobación u homologación; b)
notificación, y c) estipulación escrita.
Nuestro derecho positivo establece para los contratos de suministro y
demás regidos por el RCE, que el perfeccionamiento se produce con la
notificación y comunicación al interesado de la adjudicación dispuesta
(art. 61, incs. 80 y 81, RCE), adoptando el sistema de la información, es
decir que el oferente haya tomado conocimiento de ella. Por su parte,
para los contratos de obras públicas, la ley exige la estipulación escrita
para su perfeccionamiento (LOP, arts. 21 a 24).
5.21. Sujeciones, aclaraciones y modificaciones al contrato. El contrato
que se celebre debe respetar y no alterar las bases y condiciones sobre
las cuales se efectuó el procedimiento de selección.
En consecuencia, no cabe admitir que una estipulación contenida en el
pliego pueda cambiarse a través de un posterior acuerdo aclaratorio. En
efecto una modificación no puede efectuarse válidamente después de la
adjudicación, sin ocasionar la nulidad del acto, por violación del principio
de igualdad que debe presidir toda contratación administrativa.
No resulta admisible que los licitadores modifiquen, en esas condiciones,
los requisitos del pliego o establezcan reservas en sus ofertas. Si se
adjudica, en esas condiciones, tal adjudicación estaría viciada de nulidad
por transgresión al principio de igualdad.
Sin embargo, ya hemos expresado que resulta necesario obtener un
equilibrio armónico entre el significado del principio de igualdad,
garantizado a los oferentes, y su connotación general. Ello en función de
las razones de bien común que deben necesariamente animar el
accionar de la Administración.

Por ello, sin violentar grosera y manifiestamente lo establecido en el
principio de inalterabilidad del pliego, las partes pueden pactar lo que
mejor convenga a sus intereses, sobre todo cuando no se producen
modificaciones sustanciales en la situación licitatoria.
Es razonable, y no vulnera el principio de igualdad, que los parámetros
iniciales del pliego de bases y condiciones sufran diversas adecuaciones
hasta llegar a los proyectos definitivos de contratación. Ello con
fundamento en la magnitud de la operatoria, su alta complejidad técnica,
y la necesidad de interpretar las normas regulatorias del negocio en
forma integral y armónica, procurando salvaguardar la prestación del
servicio público de que se trate.
La procedencia de las adecuaciones de los contratos en relación con los
pliegos de bases y condiciones depende del requisito de razonabilidad,
que prima en el accionar administrativo, y que debe ser entendido como
un límite para la validez de las modificaciones (cfr. PTN, Dictamen,
80/96, del 21/5/96).

V. Ejecución
Una vez superada la etapa de formación, seleccionado el contratista y
perfeccionado el contrato estamos en la última etapa, de realización u
obtención del objeto requerido por la Administración, la ejecución
contractual.
1. Principios.
Los principios generales que imperan en la ejecución de los contratos
administrativos, comunes a todas las clases de contrato que celebre la
Administración, son los siguientes: continuidad y mutabilidad.
1.1. Continuidad. La continuidad en la ejecución habilita, por principio, a
la Administración Pública para exigir a su contratista la no interrupción
de la ejecución del contrato, de modo que, en principio, no se vea ella
interrumpida o suspendida por causa alguna. Se funda en la finalidad
propia del contrato administrativo, esto es, la satisfacción del interés
público, en la relación de subordinación jurídica del contratista particular
y en la técnica de colaboración del administrado para con la
Administración Pública.
Toda cuestión vinculada a la ejecución contractual debe resolverse con
sujeción al criterio de la continuidad, pues los contratos administrativos
se hacen para cumplirlos y se los debe ejecutar en la medida en que el
interés público exige que esa ejecución sea ininterrumpida o continuada.
En tal sentido, el decr. 941/91, de reglamentación de la aplicación de la
ley 23.928 de convertibilidad de la moneda en el ámbito de las
contrataciones del Estado, en su art. 9º dispone: "En el caso de
rescisión de contratos que respondan a la satisfacción de necesidades
impostergables o se refieran a servicios o prestaciones esenciales que
por su naturaleza no puedan interrumpirse, la autoridad administrativa
resolverá fundadamente su continuación en forma precaria a cargo de
los contratistas hasta que un nuevo contratista inicie sus prestaciones".
La regla de la continuidad tiene carácter general por lo cual su
aplicación sólo puede obviarse en los casos en que las excepciones
estén expresamente reconocidas y se las aplique con alcance restrictivo.
Las excepciones a dicha regla son la "fuerza mayor", los "hechos de la
Administración", los "hechos del príncipe", que impiden o retardan la
ejecución del contrato. Asimismo, trastornan definitivamente la existencia
de la relación contractual, la muerte o la quiebra del contratista.

Cuando el contratista interrumpe la ejecución contractual, la
Administración Pública debe hacer uso, en principio, de los medios que
permitan lograr el cumplimiento o la ejecución del contrato, y no su
rescisión, porque lo que importa en vista del interés general, es que el
contrato se cumpla; por ello la Administración deberá extremar sus
recursos para evitar la rescisión.
1.2. Mutabilidad. La Administración Pública puede modificar
unilateralmente los términos para variar las prestaciones debidas por el
contratista en la ejecución del contrato.
La competencia de la Administración Pública para variar por sí lo
establecido en el contrato y alterar las prestaciones y condiciones de su
cumplimiento, expresa una menor estabilidad de las situaciones
individuales. Por ello las alteraciones dispuestas por la Administración
son, en principio, obligatorias para su contratista, excepto en los casos
en que la Administración infringe los límites reglados y/o discrecionales
del ius variandi.
El principio de la mutabilidad de los contratos administrativos es una
consecuencia impuesta por finalidades de interés público, dado que con
ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la "justicia
distributiva".
La competencia pública modificatoria procede respecto de todos los
contratos administrativos, cualesquiera que sean su clase y objeto
específico, dependiendo su alcance de la naturaleza del contrato, del
grado de colaboración del contratista, del plazo durante el cual se deban
efectuar las prestaciones, y de las responsabilidades transferidas al
contratista que sustituye al Estado, en los contratos de transformación.
El principio de mutabilidad es una condición exorbitante del derecho
privado. No necesita ser incluido expresamente en los contratos
administrativos para que tenga plena existencia; debe considerárselo
siempre implícitamente incluido. Sin embargo, las partes pueden
estipular en cada contrato el modo y la forma de su ejercicio y los
efectos que podrá producir en la relación contractual y aun en su
subsistencia.
Este principio tiene los siguientes límites:
- Toda modificación de un contrato administrativo debe respetar la
sustancia del contrato y la esencia de su objeto. Una alteración que no
contemplara tales límites, daría lugar a la conformación de un contrato
diferente, en principio no querido por el contratista.
Las modificaciones contractuales que van más allá de la mutabilidad
razonable, dan derecho al contratista a la rescisión y al pago de los
perjuicios que hubiere sufrido, salvo que hubiere renegociación del
contrato.
- La modificación de la relación contractual debe mantener el equilibrio
económico-financiero en favor del contratista, debiendo la Administración
indemnizarlo cuando dichas alteraciones produzcan la ruptura de ese
equilibrio, o hacer los reajustes correspondientes para evitar que aquélla
obtenga un beneficio indebido.
El incumplimiento de esta limitación por parte de la Administración
Pública podría llevar también a la rescisión del contrato.
La prerrogativa de la Administración Pública de poder modificar el
contrato es prevalente, pero el contratista tiene derecho a rescindirlo y a
que se le paguen los perjuicios que por razones de interés público ello
le ocasione, cuando la mutación contractual exceda los límites jurídicos.

Las modificaciones en el contrato administrativo pueden traducirse tanto
en un aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de
las prestaciones. Las modificaciones pueden ser directas, es decir, que
atañen al contrato o a alguna de sus disposiciones, o indirectas ,
originadas en actos cuyo fin no es la modificación, pero que producen
ese efecto.
Además, la mutabilidad del contrato administrativo puede afectar a su
duración, v.gr., el empleo del "rescate" en una concesión de servicios
públicos; el volumen de las prestaciones y obligaciones del
cocontratante, o las condiciones, forma y modo de ejecución de las
prestaciones.
La competencia modificatoria de la entidad pública comitente puede dar
lugar a que ésta incurra en desviación de poder, viciando los actos que
en ese sentido se cumplan y originando responsabilidad para la
Administración. La finalidad alegada por la comitente para hacer uso de
la competencia para modificar el contrato, debe ser cierta y real. Sólo el
interés público fundamenta válidamente el ejercicio de esta atribución.
2. Derechos de la Administración.
Son prerrogativas y derechos de la Administración las competencias
administrativas de dirección, control, rescisión y sanción contractual.
Estas prerrogativas se presentan en todos los contratos con mayor o
menor intensidad, sin perjuicio de las peculiaridades contractuales
concretas. Además, como derecho primario y básico, la Administración
Pública comitente tiene el de exigir la prestación debida y la ejecución
en término.
2.1. Dirección y control. La Administración Pública tiene facultades de
dirección y control sobre la forma y modo de cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista. La Administración Pública supervisa
la forma en que se cumplen las prestaciones. El correcto cumplimiento
de las obligaciones contractuales asegura la mejor satisfacción del
interés público. Si bien la Administración delega en su cocontratante la
ejecución del servicio, obra o suministro, ella siempre es responsable de
una ejecución adecuada e idónea para lograr la satisfacción del interés
público que contractualmente se procura.
Esta prerrogativa contractual de la Administración Pública es exorbitante
del derecho privado. No depende de que haya sido prevista
expresamente en el contrato administrativo. Existe aún en ausencia de
cláusulas de ese tipo.
La facultad de dirección y control comprende: un aspecto material, en el
cual se determina si el contratista ejecuta debidamente los hechos que
constituyen las prestaciones a su cargo; un aspecto técnico, sobre si la
ejecución del contrato se ajusta a los requisitos técnicos contenidos en
los planos aprobados, pliegos de condiciones y reglas del arte; un
aspecto financiero, para verificar, entre otras cuestiones, la realización
de las inversiones, la debida formalización de adquisiciones y acopios,
la fijación y percepción de las tarifas que correspondan y la aplicación
de las fórmulas de reajuste; un aspecto legal, en donde se controlan las
condiciones jurídicas impuestas por el contrato, y el ejercicio de ciertos
poderes otorgados o delegados en algunos casos al contratista.
La aplicación de esta prerrogativa tiene una diversa intensidad jurídica
en cada tipo de contrato administrativo. Así, por ejemplo, es amplia en
los contratos de concesión de servicios públicos. Al respecto la
Constitución dispone que las autoridades proveerán al control de calidad
y eficiencia de los servicios públicos (art. 42). En tal sentido, a través del
control existe una marcada intervención estatal en los contratos
privados. La Auditoría General de la Nación, organismo de asistencia
técnica del Congreso (art. 85, CN) tiene a su cargo la fiscalización de
los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en lo que

hace a las obligaciones que surjan de los respectivos contratos (art.
117, LAFSC).
Esta prerrogativa también es amplia en los contratos de obra pública; es
más reducida, en cambio, en los contratos de suministro instantáneo o
de tracto muy breve.
En el caso en que el contratista no cumpliera las órdenes que se le
impartan, la Administración podrá imponerle las sanciones previstas en
el contrato o en el ordenamiento administrativo para asegurar el
cumplimiento de las órdenes, directivas o instrucciones impartidas para
la mejor ejecución del contrato. Por su parte, el contratista podrá
interponer recursos administrativos y acciones judiciales, en su caso,
ante una extralimitación de la Administración Pública en el uso de su
prerrogativa de dirección y control, reclamando las indemnizaciones
respectivas si efectivamente se han agravado abusivamente las
prestaciones que según el contrato estaban a su cargo.
2.2. Rescisión. También tiene la Administración Pública atribuciones
para disponer unilateralmente la rescisión del contrato.
Es una prerrogativa administrativa, más que un derecho contractual
emergente, que se impone en todo tipo de contrato administrativo. Es
una cláusula virtual, pudiendo ejercérsela aunque no esté expresamente
prevista en el texto del contrato.
La Procuración del Tesoro de la Nación ha dictaminado a este respecto
que la facultad de revocación contenida en el pliego debe entenderse
como potestad rescisoria del Estado, a la que en doctrina se ha
caracterizado como prerrogativa irrenunciable y cláusula exorbitante que,
en los contratos administrativos, debe considerarse implícita, si no ha
sido expresamente establecida (PTN, Dictamen, 80/96, del 21/5/96).
La competencia rescisoria se aplica, no sólo en los supuestos de
incumplimiento grave del contratista, sino además en los casos en que
la rescisión unilateral se funde en razones de oportunidad, mérito o
conveniencia, o sea, por causas relativas al interés público, considerada
entonces como revocación.
La facultad rescisoria de la Administración por razones de oportunidad,
es irrenunciable. La Administración ejerce tal competencia de manera
directa, por ejecutoriedad propia, sin intervención previa del órgano
judicial.
La rescisión dispuesta directamente por la Administración Pública
comitente es ejecutoria, pero puede ser impugnada por el contratista por
ilegitimidad ante el órgano judicial en defensa de sus derechos
subjetivos vulnerados. La Administración debe indemnizar al contratista
tanto por los daños causados como por los beneficios de los que ha sido
privado a causa de la rescisión. La rescisión por razones de oportunidad
o mérito, no puede significar un quebranto para el contratista. El interés
público predomina, pero el interés particular debe ser resguardado. Por
ello deben ser indemnizados los perjuicios en tutela del derecho de
propiedad.
2.3. Sanción contractual. La Administración Pública tiene competencia
para sancionar las faltas contractuales que cometa el contratista. A la
competencia administrativa de dirección y control le corresponde,
correlativamente, la de sancionar. La competencia sancionatoria
encuentra su justificación en la necesidad de asegurar la efectiva y
debida ejecución del contrato.
Las sanciones previstas en el contrato no son excluyentes ni limitativas,
porque la Administración puede imponer razonablemente otras no
previstas o sustituir las señaladas en el contrato por otras que se

adapten mejor al contenido de la falta. La Administración Pública ejerce
esta prerrogativa per se, directa y unilateralmente, sin recurrir a la
intervención del órgano judicial, a no ser que la sanción suponga actuar
sobre el patrimonio del contratista, v.gr., en el caso de una sanción
pecuniaria cuyo cobro deba demandarse judicialmente al no existir suma
de dinero para hacerlo efectivo o certificados impagos o fondos de
reparo.
Es una facultad exorbitante del derecho privado y propia de la ejecución
de los contratos administrativos. Se funda, como las anteriores, en la
necesidad de asegurar el logro del interés público.
La circunstancia de que ciertas sanciones graves, v.gr., las rescisorias,
sean impuestas por la Administración ejecutoriamente, sin intervención
del órgano judicial, no significa que las ejerza ilimitadamente, sino que
está sujeta a ciertos requisitos y restricciones:
- La Administración, previamente a la sanción, debe constituir en mora
al contratista, intimándole al debido cumplimiento de sus obligaciones.
Esta exigencia es consecuencia del principio del debido proceso legal,
que debe respetarse para una adecuada imposición de la sanción. Sin
embargo, la puesta en mora no es necesaria en el caso de que
expresamente haya sido dispensada en el contrato, o cuando las
circunstancias la tornen innecesaria.
- El contratista particular tiene la garantía de impugnar en sede judicial
los actos que se hayan emitido en su contra, sin perjuicio de que
previamente haya agotado los recursos administrativos procedentes.
El control judicial respecto de las sanciones a las faltas contractuales
cometidas por el contratista es amplio y comprende aspectos tales como
la competencia, el objeto, la voluntad y la forma, y en general los que
se vinculan con la legalidad administrativa de las sanciones aplicadas.
Por ello es que los jueces podrán anular las sanciones pecuniarias y
condenar a la Administración a indemnizar al contratista particular por
los daños y perjuicios ocasionados por la indebida aplicación de
sanciones. Si bien el contratista de la Administración está protegido en
sede judicial, ante la sanción irregular que vulnere sus derechos, el
criterio del juez no puede sustituir al de la Administración en el sentido
de indicarle cómo deben ejecutarse los contratos, si debe o no continuar
ejecutándoselo con una determinada persona o si, por el contrario, hay
que excluir al contratista de la relación contractual. En suma, la
discrecionalidad judicial no puede sustituir a la discrecionalidad
administrativa.
- La Administración Pública sólo puede imponer sanciones que sean
razonables y admitidas en su especie por el orden jurídico
administrativo. No se puede reprimir con sanciones penales o
contravencionales faltas contractuales que no constituyan delitos o
contravenciones previstas por la ley de fondo.
Las sanciones pueden ser pecuniarias, coercitivas y rescisorias. Las
sanciones pecuniarias pueden ser fijas y predeterminadas.
Estas pueden aparecer con forma de "cláusula penal" o de "multas".
Son las establecidas por las partes en el contrato o en los documentos
que lo complementan o por normas generales que son aplicables a la
contratación administrativa. En ellas se dispone el pago de una suma
determinada para el caso de que el contratista incurra en faltas en la
ejecución contractual.
Estas sanciones no toman en cuenta la reparación de un daño efectivo
sino una conducta que transgrede lo estipulado contractualmente, y
proceden aunque la transgresión contractual no signifique ningún
perjuicio para la Administración.

La Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que la multa por
retardo en el contrato de obra pública tiende a garantizar el
cumplimiento en término de las obligaciones asumidas por el contratista
y tiene por fin actuar en forma compulsiva sobre el contratante, para
compelerlo al más exacto acatamiento de sus obligaciones (Cfr., PTN,
Dictamen 80/96, del 21/5/96).
Los daños y perjuicios, por su parte, son una forma de reparación
pecuniaria que es aplicable en los casos en que no se ha previsto la
punición de las faltas contractuales por sanciones pecuniarias fijas y
predeterminadas. A diferencia de lo que ocurre en las sanciones
pecuniarias fijas y predeterminadas, están ligados al concepto de
reparación, por lo cual no pueden ser impuestos sino cuando ha existido
un efectivo perjuicio para la Administración.
Las sanciones coercitivas tienen por finalidad lograr el inmediato y
efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas por el contratista,
dando lugar a que la Administración Pública lo sustituya, ejecutando por
sí misma las prestaciones o haciéndolas ejecutar por un tercero. Se las
llama también sustitutivas.
Las sanciones coercitivas se fundan en la idea de que los contratos
administrativos deben ser cumplidos porque el interés público así lo
exige; proceden ante faltas graves por parte del contratista que induzcan
a la suspensión o abandono de la ejecución del contrato, que perjudique
la prestación de los servicios o el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes.
Estas sanciones son medidas temporales, transitorias, que no persiguen
per se excluir al contratista, sino reemplazarlo en la ejecución
contractual hasta que pueda volver a realizar por sí mismo esa
ejecución.
La sustitución del contratista por la Administración o por un tercero, es
por cuenta y riesgo de aquél, que debe hacerse cargo de los mayores
costos y gastos que resulten de esa nueva forma de cumplir las
prestaciones.
Las sanciones rescisorias son las de mayor gravedad, pues dan lugar a
la extinción del contrato administrativo. Proceden únicamente ante faltas
especialmente graves, y la Administración recurre a ellas sólo cuando no
hay otro medio para lograr la ejecución de las obligaciones contractuales
debidas por el contratista.
Tenemos que distinguir las sanciones rescisorias de la rescisión del
contrato por razones de oportunidad y mérito.
Los contratos administrativos contienen por lo común cláusulas relativas
a la forma y efectos de las sanciones rescisorias, pero la ausencia de
tales cláusulas no impide que la Administración Pública disponga la
rescisión, no como sanción de un incumplimiento contractual, sino
cuando el interés público lo exija por razones de mérito. Por su parte,
las faltas contractuales graves que pueden dar lugar a las sanciones
rescisorias por incumplimiento son varias: abandono definitivo, reiterado
incumplimiento de las obligaciones contractuales, no acatamiento de las
órdenes e instrucciones de las Administración, uso o entrega de
productos y materiales de mala calidad, o fraude en la realización de las
prestaciones.
Las sanciones rescisorias pueden revestir dos formas con efectos
diferentes respecto del contratista sancionado.
En algunos casos, la rescisión es pura y simple y el cocontratante
queda liberado de las consecuencias que produce la celebración de un

nuevo contrato para la prosecución de las prestaciones objeto del
contrato. La Administración hace la liquidación de las prestaciones
cumplidas conforme a las reglas vigentes para ello y procede además a
la imposición de sanciones pecuniarias por los retardos que hayan
existido y los daños y perjuicios que le han sido causados.
En otros casos, en cambio, la rescisión supone las consecuencias
onerosas que se deriven de la formalización del nuevo contrato, v.gr.,
mayores costos, agravación de los gastos improductivos, variación del
precio de acopios, etcétera. Este efecto debe ser expresamente pactado
en el contrato, o resultar de las normas que rijan la contratación
administrativa en general, o el tipo de contrato de que se trate.
2.4. La prestación debida. El contratista tiene la obligación y la
Administración el derecho de exigir el debido y regular cumplimiento de
las obligaciones emergentes del contrato.
Lo pactado debe ser cumplido por el contratista en el tiempo y en la
forma convenidos. La Administración Pública tiene las atribuciones
necesarias para posibili tar y obtener el cumplimiento del contrato, cuya
finalidad es precisamente la satisfacción del interés público.
Además, los contratos obligan al cumplimiento, no sólo de lo que está
formalmente convenido en ellos, sino también a las consecuencias
necesarias que virtualmente pudieran estar comprendidas en él y que
constituyen el regular y el debido cumplimiento del contrato. Este será
interpretado con arreglo al principio de la buena fe, que debe imperar
entre los contratantes (art. 1198, CC), el cual impone que cada
contratante soporte las consecuencias desfavorables de su propia
conducta discrecional (CSJN, 24/9/96, "Calderas Salcor Caren SA c/
Estado Nacional- Comisión Nacional de Energía Atómica y otra s/ cobro
de australes", C.1048.XXII. R.O, SJDA, Bs. As., La Ley, 27/6/97, p. 9).
La Administración Pública tiene derecho a que las prestaciones
estipuladas se cumplan y el contratista tiene que actuar con la necesaria
diligencia, ya que es un colaborador de la Administración en la
realización de un fin público.
La debida ejecución del contrato administrativo impone al contratista el
deber de ejecutar personalmente sus obligaciones, por lo cual no puede
ceder o transferir el contrato a un tercero, ni puede tampoco
subcontratar. El fundamento del cumplimiento "personal" del contratista
está en el hecho de que los contratos administrativos se celebran intuitu
personae.
Sin embargo, el contratista puede ceder o transferir el contrato o
subcontratar con un tercero previa autorización de la Administración,
cuando se garantice la regular ejecución de las obligaciones contraídas.
2.5. Ejecución en término. La comitente tiene el derecho de exigir la
debida ejecución del contrato administrativo dentro de los plazos fijados
en el mismo. Este es un deber esencial de cumplimiento obligado para
el contratista.
Puede establecerse un plazo general de ejecución, o plazos parciales,
en los cuales se deben ir cumpliendo las distintas prestaciones a cargo
del contratista, o pueden usarse ambos sistemas.
También pueden preverse ciertos plazos para reparar los defectos en
que haya incurrido el contratista al ir cumpliendo sus obligaciones.
El plazo fijado en el contrato para la ejecución debe ser respetado, y es
obligatorio tanto para el contratista como para la Administración Pública,
quien no puede modificarlo unilateralmente, a menos que en el contrato
se haya establecido esa posibilidad.

En el caso de que el contrato administrativo no haya fijado ningún
término para su cumplimiento, ello no implica que el contratista esté
liberado de todo plazo de ejecución. En ausencia de un plazo previsto
contractualmente, existe para cada contrato un término "normal" de
ejecución, dentro del cual debe cumplírselo y que se fija conforme a la
naturaleza de las prestaciones, la capacidad del contratista para
realizarlas, la complejidad y dificultad de las obligaciones, etcétera.
El plazo "normal" de ejecución, que puede ser exigido por la
Administración Pública ante la falta de un plazo convencional, es
también impuesto a ésta en cuan to la Administración no puede
establecer que un contrato habrá de durar más o menos de lo que es
común y razonable.
El incumplimiento de los plazos fijados constituye una falta contractual
por parte del contratista y da lugar a que la Administración Pública le
imponga las sanciones previstas en el contrato.
Sin embargo, la inobservancia de los plazos establecidos no da lugar a
la aplicación de sanciones al contratista cuando el incumplimiento se
deba a circunstancias que no le sean jurídicamente imputables.
El incumplimiento de los plazos de ejecución que no originen
responsabilidades para el contratista particular, resulta: 1) de
disposiciones legislativas o administrativas que suspenden o prolongan
los términos establecidos; 2) de disposiciones convencionales contenidas
o resultantes del contrato vigente o de la voluntad común de las partes,
y 3) de hechos o circunstancias que jurídicamente justifican el
incumplimiento.
3. Derechos del contratista.
Los derechos del contratista que implican recíprocamente obligaciones
para la Administración Pública comitente son los de percepción del
precio, suspensión de la ejecución, rescisión del contrato por culpa de la
comitente, mantenimiento de la ecuación económico-financiera e
invocación de las eximentes de responsabilidad por incumplimiento.
Las relaciones contractuales administrativas, se fundan en el principio
pacta sunt servanda, es decir, que el contrato administrativo obliga tanto
al contratista como a la Administración Pública.
En su consecuencia, el contratista tiene el derecho de exigir de la
Administración el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
contrato. Asimismo, la Administración debe ejecutar sus prestaciones
dentro de los plazos estipulados normativa o convencionalmente, o
dentro del plazo razonable que corresponda a la naturaleza del contrato.
En el caso de que la Administración no cumpla con las obligaciones
emergentes del contrato, es posible que el contratista oponga la defensa
de la exceptio non adimpleti contractus o, en su caso, exija judicialmente
el pago de daños y perjuicios.
3.1. Percepción del precio. Es también derecho del contratista percibir el
precio correspondiente, o sea, la suma de dinero estipulada a su favor
por las prestaciones que debe ejecutar.
El precio puede configurarse de diversas formas. Así, en los contratos
de suministro y de obra pública el contratista percibe una suma
convenida; en el de empréstito público el precio está representado por
los intereses del capital dado en préstamo; en la concesión de servicio
público el concesionario puede tener derecho a percibir por parte de los
usuarios las tarifas fijadas, o por parte del Estado el importe de las
subvenciones que se hubieren establecido a su favor, lo cual integra en
estos casos el concepto de precio; en el contrato de empleo público el

agente tiene derecho a percibir el sueldo, remuneración o emolumento
correspondiente.
Otra modalidad relativa al precio es respecto de quién debe pagarlo, es
decir, el sujeto que tiene a su cargo la obligación de pagar. En principio,
lo abona directamente la Administración Pública. No obstante, en
determinados contratos administrativos, el precio lo paga un tercero
ajeno a la relación contractual, pero al cual se extienden los efectos del
contrato. Es el caso de los contratos de concesión de obras públicas y
de servicios públicos, en los cuales el usuario está obligado a pagar al
concesionario, quien tiene de esta manera derecho de exigirlo a aquel
que usa o se beneficia con el servicio o con la obra.
Un principio fundamental que rige el precio en los contratos
administrativos es el de su intangibilidad. En su consecuencia, el
principio de la mutabilidad carece de validez en relación al precio del
contrato, el cual no puede ser variado si no es por medio de un nuevo
acuerdo de las partes. Así, pues, no existe mutabilidad del precio
contractual y éste no puede ser alterado unilateralmente por la
Administración.
Sin embargo, la intangibilidad del precio no obsta para que sufra
variaciones cuando estuvieren ellas previstas en el contrato, v.gr.,
cláusulas de variabilidad de precios, o cuando se ha producido la
alteración de elementos no contractuales de la remuneración, por
ejemplo, por voluntad del legislador.
En tal sentido, la ley 23.928 en su art. 7º no admite la actualización
monetaria, indexación por precios, variación de costos, quedando
derogadas todas las disposiciones legales que contravinieren lo
dispuesto. A su vez, el decr. 941/91 establece, a partir del 1º de abril de
1991, el reconocimiento a los contratos celebrados de una
compensación financiera por el plazo de pago previsto en base a la
serie de tasas de interés que publique el Banco Central de la República
Argentina, con ese fin (art. 5º). Por decr. 1312 del 24 de junio de 1993
se autoriza la redeterminación de los precios de los contratos de obra
pública, que se liciten a partir de su dictado. Posteriormente, el decr.
1339 del 25 de junio de 1993 permite acordar nuevos precios para la
ejecución de las obras públicas ofertadas con anterioridad al 20 de
marzo de 1991, en las condiciones que prevé. Y por decr. 1936 del 15
de septiembre del mismo año se dispone que se podrá convenir nuevos
precios a los contratos de obra pública al 1º de julio de 1993, para las
prestaciones que deban cumplirse con posterioridad a la fecha indicada.
En consecuencia, si el precio es intangible, no es inmutable, ya que en
esos casos puede variar el precio originario.
El precio contractual debe ser pagado en el lugar, en el tiempo, en la
forma y en las condiciones que hayan sido fijadas por las partes en el
contrato o por acuerdo posterior, lo cual atañe también a su
intangibilidad.
Puede ser incrementado por pagos suplementarios, integrándose así en
el precio originario. Esto no constituye una alteración del precio del
contrato. Se da cuando el contratista ha realizado prestaciones no
previstas, pero necesarias o útiles para el cumplimiento del contrato, y
que deben serle reconocidas, o cuando han existido prestaciones
suplementarias ordenadas expresamente por la Administración Pública.
El precio debe ser pagado contemporáneamente o después de realizado
el servicio o entregada la cosa. Es decir, que se irá financiando a
medida que el contratista vaya cumpliendo con las prestaciones debidas.
Finalmente, el precio, cuando se lo paga parcialmente a cuenta de
prestaciones en curso, puede estar sujeto a retenciones por parte de la

Administración Pública, autorizadas por el contrato o por el régimen
normativo vigente, que tienden a constituir un fondo de garantía con el
objeto de atender a los reparos de obra, o a nuevas prestaciones de
obligaciones mal ejecutadas. La Administración en poder de esas
retenciones acreditadas al contratista, puede oponer la compensación
de esos importes con los correspondientes a créditos resultantes para
ella de otros conceptos, como anticipos, aplicación de sanciones
pecuniarias, etcétera.
Los gastos de entrega tienen incidencia en el precio contractual. En lo
relativo a cosas muebles, son los requeridos por trasladar la cosa al
lugar en que sería recibida por el comprador (flete, acarreo, embalaje,
descarga, trabajo de contar la mercadería, pesarla, medirla, controlar si
lo entregado corresponde a lo adquirido). En referencia a quién
corresponde pagarlos, en los contratos administrativos se aplica el
mismo criterio sustentado en derecho privado, que establece que los
gastos de entrega estarán a cargo del vendedor (art. 1415, CC y art.
460, C de C). En función de ello, los gastos de entrega corren por
cuenta del contratista particular (art. 61, inc. 45, d, RCE), excepto en los
casos en que ambas partes hayan estipulado lo contrario.
En lo referente a las cosas inmuebles se aplican en general los
principios del derecho privado.
El precio, como hemos señalado, debe ser pagado oportunamente en el
plazo convenido o en el que fijen las normas pertinentes. Pero si la
Administración Pública no lo paga en el término a que está obligada,
deberá abonar intereses moratorios sobre la suma respectiva.
Para que se requiera judicialmente la suma adeudada, la Administración
Pública ya debe haber sido considerada en mora, con todas las
consecuencias de ello.
El requerimiento extrajudicial se vincula al "reclamo administrativo" que
se formulare. En tal sentido, la jurisprudencia de la CSJN, consideró que
"el reclamo administrativo deducido por la actora importa un
requerimiento extrajudicial que, conforme a lo dispuesto en el art. 509
del Código Civil, constituye en mora al deudor y le impone la obligación
de pagar desde entonces intereses moratorios" (CSJN, Fallos, 189:422;
255:371, consid. 4º; 153:410; 154:185; 165:187; 260:91; 201:303). Ahora
bien, la gestión administrativa tiene que importar efectivamente una
reclamación de pago, no siendo suficiente para que se produzca la mora
extrajudicial de la Administración, una simple presentación inexpresiva
que no aclare su objeto.
Otras veces, de las normas vigentes legales o contractuales surge que
en determinados supuestos de incumplimiento por parte de la
Administración Pública, ésta queda "automáticamente" en mora,
devengándose desde entonces los intereses respectivos.
Por otra parte, si la demora en el pago obedece a causas imputables al
contratista, éste no tendrá derecho alguno a reclamar el pago de
intereses a la Administración.
Sin embargo, el 21 de agosto de 1991 el Congreso de la Nación, en
ejercicio del poder de policía que le corresponde, y ante el estado de
emergencia planteado, dictó la ley 23.982 de consolidación de
obligaciones del Estado Nacional. La ley es un plan que tiene por
finalidad consolidar la deuda interna, mediante la entrega de bonos
públicos, lo que permite el saneamiento de la economía. Esta norma de
orden público crea un derecho estable posterior a la emergencia
precedente.
De esta manera, la ley modifica en forma unilateral las pautas que
hemos indicado en lo que respecta al pago del precio en las

contrataciones con obligaciones vencidas hasta el 1º de abril de 1991,
en los casos en que medie o hubiese mediado controversia reclamada
judicial o administrativamente (art. 1º).
La consolidación implica una novación, pues extingue los efectos de las
deudas originarias. Sólo subsisten los derechos derivados de la misma
consolidación.
Los créditos de los contratistas, anteriores al 1º de abril de 1991, son
sustituidos unilateralmente por bonos de la deuda pública interna
consolidada, con vencimiento a los 16 años (arts. 12 y 17). Están
excluidas de la consolidación y se consideran deuda vencida y exigible,
la que resulta de prestaciones corrientes y la proveniente de créditos
especialmente atendidos por disposición normativa anterior (art. 1º).
Esta ley ha sido reglamentada por el decr. 2140/91, que fija las pautas
para su interpretación y aplicación.
3.2. Rescisión del contrato por culpa de la comitente. El contratista tiene
derecho a pedir la rescisión del contrato administrativo por culpa de la
Administración en los casos previstos en las cláusulas contractuales, y
en las disposiciones legales aplicables.
La fuerza mayor y el hecho de la Administración producen
irreversiblemente la imposibilidad de ejecutar el contrato y habilitan la
rescisión requerida por el contratista. Este sólo puede pedir a la
autoridad administrativa primero y luego a la judicial que declare tal
rescisión y hasta que ella no se produzca tendrá que seguir ejecutando
el contrato, en tanto no proceda su suspensión.
La rescisión a petición del contratista es también una sanción, pues se
produce ante incumplimientos de la Administración a la prestación
debida.
La rescisión que se pronuncie a petición del contratista producirá la
extinción del contrato, dando lugar, cuando así corresponda, al pago de
los daños y perjuicios a su favor.
3.3. Resarcimiento por rescisión del contrato por razones de
oportunidad. Cuando la Administración Pública, en ejercicio de su
competencia rescisoria, dispone unilateralmente la rescisión de un
contrato administrativo, fundada en razones de mérito, oportunidad o
conveniencia, el contratista tiene derecho a ser indemnizado de los
daños y perjuicios que le produzca esa extinción del contrato.
El derecho del contratista al resarcimiento se funda en el principio del
art. 17 de la Const. Nacional, por el que el sacrificio de un derecho
individual por razones de interés público debe ser indemnizado, tanto
por daño emergente como por lu cro cesante siempre que se trate de
probabilidades objetivas y estrictamente comprobadas. Ver en tal sentido
la postura de nuestro más alto Tribunal en la sentencia recaída en autos
"Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A.I.C.F.I. c/Dirección
Nacional de Vialidad", Fallos 306:1409.
3.4. Mantenimiento de la ecuación económico-financiera. Cuando el
contratista estima su precio, lo hace teniendo en cuenta la situación
económico-financiera existente en el momento de celebrar el contrato.
Pero puede ocurrir que tal situación se vea alterada por causas
imputables a la Administración o por causas ajenas a ella, causas que
vienen a modificar el equilibrio económico-financiero originario, por lo
cual el contratista tendrá derecho a que dicho equilibrio sea restablecido,
manteniendo de esta manera la ecuación financiera del contrato.
El fundamento jurídico de este derecho está en el principio de justicia
conmutativa, que supone una igualdad o equilibrio entre derechos y

obligaciones del particular, una equivalencia por la que no se podrá
sacrificar el interés particular en aras del interés público sin que aquél
haya sido previamente resarcido (art. 17, CN).
3.5. Consideración de la ecuación política. Puede acontecer que,
otorgado un contrato con determinadas contraprestaciones, varíen las
circunstancias y el Estado valore de distinta manera el interés público
originario, decidiendo que una prestación que en su momento no fue
considerada dentro de la conceptualización de servicio público luego lo
sea modificándose de tal modo las obligaciones contraídas y, por ende,
las características que poseen estos servicios, con independencia de
quien los preste. O bien puede suceder que la gestión de una prestación
deje de tener valor para la comunidad, por lo que debe ser suplida por
otra en el mercado, lo que también modifica las condiciones de su
alcance.
En ambos supuestos el Estado debe recomponer los términos
contractuales, ajustándolos a la nueva valoración efectuada.
Vemos, pues, que la reconversión conlleva un ajuste o cambio en el
contenido u objeto de la prestación, por una nueva interpretación del
interés público o de la ecuación política, como el supuesto de un
contrato de obra pública que se transforma en uno de concesión de
obra pública. Así ocurrió con el contrato de obra pública de la ruta 2.
Los contratistas de la ruta Buenos Aires-Mar del Plata habían asumido
en un principio la concesión de la ruta por el sistema de concesión de
obra pública. Posteriormente, por una diferente valoración del interés
público (provocado entre otras razones por los fatales accidentes que se
producían en la misma), se produjo la reconversión del contrato a través
del sistema de obra pública y de concesión de obra pública
conjuntamente, ya que se incorporaba como obligación de la contratista
la construcción de una autopista que otorgara mayores seguridades a
los ususarios, hasta la ciudad de Dolores. Por esas circunstancias el
precio del contrato se alteró, imputándose el pago de la misma en
diferentes proporciones a la provincia, a la contratista y a los usuarios. A
su vez, el contrato de concesión de obra pública se renegoció porque al
otorgársele mayores obligaciones a la contratista, se amplió el plazo
contractual y se modificaron las tarifas a cobrar.
3.6. Consideración de la ecuación ética. A los componentes de la
ecuación contractual, económica y política, debemos sumarle la
consideración de la ecuación ética. Es decir la exigencia de mantener
indemne la actividad pública de maniobras de corrupción que la
perjudiquen y evitar que las mismas se consoliden en virtud de un apego
a los términos de un contrato, quizás formalmente válido, pero
intrínsecamente viciado por el aprovechamiento lesivo o por el dolo de
los funcionarios intervinientes por parte de la Administración y del
personal jerárquico del contratista.
Por ello, entendemos que el Estado en ciertas circunstancias puede
ocupar la situación de la parte más débil, hallándose en inferioridad de
condiciones en la relación contractual. Ello puede producirse ante el
proceder desleal de un funcionario, o porque se encuentra frente a un
contratista más poderoso que trata de imponer su know how tecnológico
y su poder económico.
En estos casos, se verifica el vicio de lesión subjetiva previsto en el art.
954 del CC. Se verifica la consideración de la ética en materia
contractual en el siguiente fallo:
"...este Tribunal entiende que es el informe pericial un especial elemento
de convicción capaz de poder abastecer una ruta en la investigación, y
de dar fundamento a los procesamientos, al menos de muchos de los
que hasta aquí se encuentran involucrados en él.

Ese instrumento es el único que observa no sólo el procedimiento
direccional elegido para favorecer a una empresa en un acto de
licitación pública sino que es el que da cuenta de la existencia de la
elaboración arbitraria de un considerable sobreprecio...
Se encuentra acreditado, con el grado de provisoriedad del auto en
cuestión, que en el marco de la licitación pública llevada a cabo para
informatizar el Banco de la Nación Argentina, en lo que se llamó el
Proyecto Centenario, algunos integrantes del directorio de la entidad
bancaria, contrajeron obligaciones abusivas en perjuicio de ésta.
Para ello, se contó con el concurso de los responsables máximos de la
consultora contratada a efectos de realizar un relevamiento de la
situación general del Banco y posteriormente confeccionar el pliego para
la contratación de un sistema informático...
Fue la consultora la que trabajó en la elaboración de los pliegos y, por
lo tanto, la que dirigió las necesidades con la finalidad de colocar en
mejor posición que a ninguna otra empresa a la firma IBM" (CámCrim y
CorrFed, Sala I, 16/9/96, "Pinetta, Santiago s/denuncia" [en recurso del
auto de procesamiento de primera instancia respecto de ex funcionarios
del Banco de la Nación Argentina y de IBM]).
3.7. Mantenimiento de los derechos acordados contractualmente.
Correlativamente al derecho de mutabilidad del contrato que tiene la
Administración que, como vimos, se fundamenta en el interés público, el
contratista tiene el derecho a que esa prerrogativa no signifique el
desconocimiento liso y llano de sus derechos contractuales.
De tal forma, las limitaciones a la mutabilidad también derivan de la
fuerza vinculante del contrato, en tanto y en cuanto el ejercicio de
facultades exorbitantes del derecho privado no pueden llegar a ejercerse
al grado de desnaturalizar o des figurar las condiciones pactadas, ya
que de ellas derivan derechos subjetivos para el contratista.
De tal manera, son improcedentes, por resultar violatorias al derecho de
propiedad (art. 17, CN), las modificaciones unilaterales que la
Administración introduce en los contratos administrativos, que afecten
sustancialmente la ecuación contractual. En tal supuesto, el contratista
puede exigir el restablecimiento de las condiciones modificadas en
forma irrazonable o ilegítima, reclamar la indemnización correspondiente
y aun la rescisión del contrato. En este sentido cabe citar que la
jurisprudencia se ha expresado al respecto, señalando que: "...se
advierte que los efectos lesivos del decreto para la amparista son los
actuales, reales, ciertos y de efecto inmediato. Ello así toda vez que, por
ejemplo, el régimen de interconexión establecido en los arts. 10 a 14 del
decr. 92/97 que la amparista impugna se produce `ya', y los efectos
jurídicos, procesales, sustantivos y económicos, empiezan de inmediato.
La lesión es actual porque se produce una `degradación' inmediata del
derecho de fuente contractual. Por otra parte, la lesión es progresiva por
la `desnaturalización y desjerarquización' creciente y en aumento del `fin
anticipado' del contrato" (CámFed de La Plata, Sala III, 29/4/97,
"Telefónica de Argentina c/Nación Argentina s/amparo").
4. Eximentes de responsabilidad para el contratista.
Hay circunstancias que eximen de responsabilidad al contratista de la
Administración Pública en caso de incumplimiento (inejecución) del
contrato, total o parcial, definitivo o provisional, o por retardo en el
cumplimiento del mismo. Los casos de exención de esa responsabilidad
son: la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración Pública".
4.1. Fuerza mayor o caso fortuito. Los acontecimientos que liberan de
responsabilidad y a los cuales son ajenas las personas obligadas, se los
denomina en derecho, fuerza mayor y caso fortuito. Estas circunstancias
imposibilitan cumplir o cumplir en término las prestaciones contractuales.

En el derecho positivo vigente las expresiones fuerza mayor y caso
fortuito tienen el mismo significado, son equivalentes. El art. 513 del CC
y la nota al art. 514 del mismo, hablan de ellas como de figuras
jurídicamente iguales, sobre todo en sus consecuencias.
La fuerza mayor se concreta en un acontecimiento ajeno a la persona
que la invoca. Este acontecimiento implica un impedimento para que el
obligado cumpla sus obligaciones. El "acontecimiento" debe reunir
ciertos caracteres para ser considerado fuerza mayor o caso fortuito y
por ende eximir de responsabilidad al obligado. Debe ser: a) exterior,
ajeno a la persona obligada y a su voluntad; b) imprevisible, es decir,
que no puede ser razonablemente considerado por el contratante en el
momento de celebrar el contrato; también se califica al suceso de
"extraordinario", presentándoselo como "anormal"; c) inevitable,
"irresistible", según algunos, o "insuperable" por el contratante, y d)
actual.
En derecho administrativo hay dos modalidades de fuerza mayor: la
insuperable por el contratista, la cual por sí justifica la inejecución del
contrato, y la que sin ser irresistible o insuperable trastorna
definitivamente el equilibrio del contrato, lo cual autoriza a que se
solicite su rescisión.
Los hechos o acontecimientos que dan lugar a la fuerza mayor pueden
ser hechos de la naturaleza, o bien responder a acciones del hombre.
De ahí que se los clasifique en "hechos naturales" y "hechos del
hombre".
La "fuerza mayor" puede producir efectos definitivos (resolutorios) o
provisionales (dilatorios).
Es definitivo cuando la imposibilidad de cumplir el contrato es
insuperable para el contratante que invoca esa circunstancia, y se
concreta en la rescisión del mismo.
El efecto es provisional o transitorio cuando motiva la paralización o
suspensión de la ejecución del contrato. Tiene lugar cuando el obstáculo
que constituye la fuerza mayor es transitorio; desaparecido dicho
obstáculo, renace la obligación de ejecutar o cumplir el contrato. El
retardo en que se habría incurrido no sería imputable a ninguna de las
partes.
Cualquiera que sea el efecto de la fuerza mayor, sus consecuencias
consisten en liberar de responsabilidad al obligado o deudor. Es decir,
que el incumplimiento no impone responsabilidad. La eximición de
responsabilidad, según que los efectos sean definitivos o provisionales,
se refiere tanto a la inejecución definitiva, total o parcial del contrato,
como al retardo en el cumplimiento de las respectivas obligaciones.
Además, también se admite que la Administración Pública invoque la
fuerza mayor para eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de
sus obligaciones.
4.2. El hecho de la Administración. Es toda conducta o comportamiento
de la Administración que imposibilita al contratista la ejecución del
contrato, o lo obliga a su ejecución fuera de término, v.gr., el retardo en
los pagos en que incurre la Administración por un plazo más que
prudencial y por un monto apreciable trastorna la situación financiera del
contratista, obligándolo a la inejecución de sus obligaciones.
Tiene por efecto hacer excusable el incumplimiento del contrato en que
haya incurrido el cocontratante, liberándolo, en su consecuencia, de las
sanciones que de otro modo le hubieran correspondido. Justifica el
incumplimiento de la obligación, tanto en el caso de inejecución

definitiva, total o parcial del contrato, como en el caso de paralización,
retardo de dicho cumplimiento por imposibilidad de cumplir dentro de los
plazos convenidos.
La fuerza mayor y el hecho de la Administración, en cuanto sean
asimilables, pueden producir dos efectos distintos:
- Un efecto definitivo: autorizar al contratista a pedir la rescisión del
contrato.
- Un efecto transitorio o provisional: autorizar al contratista a suspender
o paralizar la ejecución o cumplimiento del contrato.
Cabe señalar que el hecho de la Administración como eximente de
responsabilidad del cocontratante, debe configurar una razonable
imposibilidad de cumplir las obligaciones emergentes del contrato, o sea,
una imposibilidad que no pueda ser superada por el contratista después
de haber realizado un diligente esfuerzo.
5. Suspensión de la ejecución y "exceptio non adimpleti contractus".
La exceptio non adimpleti contractus puede ser opuesta como defensa
por el contratista de la Administración Pública, cuando una conducta de
ésta haya dado lugar a una situación de hecho que le impida cumplir las
obligaciones a su cargo, v.gr., retardo del pago, o no pago en el tiempo
oportuno.
En suma, cuando la Administración Pública incurra en incumplimiento de
sus obligaciones, podrá el contratista hacer uso de la exceptio y
suspender la ejecución de las prestaciones a su cargo.
Sin embargo, no se admite tal excepción en todos los casos, ya que
para que ella proceda, el hecho de la Administración tiene que producir
una razonable imposibilidad de cumplir con las obligaciones
contractuales.
"La excepción de incumplimiento contenida en el art. 1201 del CC, tiene
en el derecho administrativo una aplicación limitada respecto de la
Administración, pero nada obsta a su plena vigencia respecto del
contratista particular, cuando éste pretende que la Administración
ejecute un acto aún inexigible" (SCBA, 29/6/82, "JLRP Publicidad SRL
c/Municipalidad de General Pueyrredón", ED, 101-548, nº 13).
Además, el incumplimiento de la Administración debe serle imputable
jurídicamente a aquélla, pues no procederá tal defensa cuando el
incumplimiento de la Administración obedezca a fuerza mayor, o a
hechos producidos por el contratista particular. Ni tampoco podrá ser
invocado ante cualquier dificultad que se presente al contratista.
En relación al plazo del retardo de la Administración en cumplir sus
obligaciones, éste debe exceder de un término prudencial, porque no
cualquier retardo puede habilitar el ejercicio de la exceptio non adimpleti
contractus.
La ley 13.064, no niega la posibilidad de invocar la exceptio non
adimpleti contractus por parte del contratista, pues si bien señala que
"tendrá derecho a reclamar intereses", en el caso en que "los pagos al
contratista se retardasen de la fecha en que, según contrato, deban
hacerse" ( LOP, art. 48, según ley 21.392), ello no significa que el
particular tenga que cumplir sus obligaciones sin más, cuando ese
retardo de la Administración en tiempo y monto configurase una
razonable imposibilidad de cumplimiento.
La Procuración del Tesoro ha entendido que no corresponde incluir en
los contratos públicos una cláusula que implique renuncias a la "exceptio
non adimpleti contractus" que, en cualquier contrato bilateral, funciona

como aseguramiento en tanto permite no cumplir con la propia
prestación si la contraparte no cumple a su vez. Se mantiene así, el
equilibrio y la correlatividad de las prestaciones. La inclusión en el
contrato de la renuncia a la potestad de oponer la excepción de
incumplimiento, cuando no estaba prevista en el pliego de condiciones,
supone un apartamiento de las reglas contractuales carente de toda
razonabilidad jurídica (PTN, Dictamen 80/96, del 21/5/96).
6. Alteración de la ejecución.
La ecuación económico-financiera del contrato puede ser alterada por
causas imputables a la Administración contratante, por causas
imputables al Estado, encuadrándose en el llamado hecho del príncipe,
y por causas no imputables al Estado, externas al contrato, en cuyo
supuesto surge la llamada teoría de la imprevisión.
6.1. Incumplimiento de las obligaciones de la Administración Pública.
Cuando la Administración Pública sin más no cumple con sus
obligaciones, alterando con su conducta el equilibrio económicofinanciero del contrato, abre el cauce a la responsabilidad contractual
del Estado por hechos de la Administración.
Los principios que rigen la responsabilidad contractual del Estado, es
decir que imperan en el derecho administrativo, son los mismos que en
el derecho civil.
La responsabilidad contractual del Estado debe ser declarada por el
órgano judicial, quien fijará asimismo el monto del resarcimiento. No
intervendrá el órgano judicial cuando la Administración reconozca su
responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Por su parte, las modificaciones que unilateralmente la Administración
Pública introduzca en los contratos (mutabilidad contractual) suponen
una alteración del equilibrio financiero, por lo cual el contratista debe ser
resarcido, en función de que se ha sacrificado el interés particular por el
interés público.
Cuando las modificaciones introducidas puedan traspasar los límites
autorizados, tornándose abusivas, el contratista podrá solicitar la
rescisión del contrato, y exigir el pago de los perjuicios.
La ley 23.982 establece que en el caso de que en el crédito del
particular hubiese mediado controversia reclamada judicial o
administrativamente, o que siendo susceptible de esta reclamación haya
sido alcanzado por suspensiones, dispuestas con fundamento en los
poderes de emergencia hasta el 1º de abril de 1991, o habiendo sido
reconocido por pronunciamiento judicial, las obligaciones a cargo de la
Administración centralizada o descentralizada quedan sujetas a
consolidación.
El art. 2º, inc. e, del decr. 2140/91 establece expresamente qué deberá
entenderse por "controversia".
Ahora bien, no es posible incluir en los contratos administrativos
cláusulas que signifiquen responsabilizar a la Administración por
incumplimientos de otras obligaciones, que no refieran al objeto del
contrato. Así lo ha decidido la Procuración del Tesoro, en el sentido de
que la inclusión en el contrato de una cláusula de incumplimiento
cruzado por el que se considera incumplimiento de la deuda en cuestión
el no cumplimiento de cualquier otra obligación del deudor, con ese
acreedor o con otros acreedores financieros no puede ser aceptada no
sólo porque no está prevista en el pliego, sino porque en aquél no se
concierta un préstamo de dinero ni se genera una deuda pública
soberana (PTN, Dictamen, 80/96, del 21/5/96).
6.2. Hecho o acto del Estado (hecho del príncipe). Cuando la ecuación

económico-financiera del contrato administrativo se altera por un acto
imputable al Estado, da lugar al denominado hecho del príncipe.
Esta denominación se acuñó en los albores de la formación del derecho
público en la Europa del absolutismo y ha sido mantenida y repetida
mecánicamente hasta nuestros días. Nuestro país, de indudable
tradición republicana, nos impone ser consecuentes y por ello se
propone denominar a esta teoría en forma acorde con lo que en realidad
ocurre: se trata de hechos o actos del Estado.
El acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal, sea o
no de la autoridad pública que celebró el contrato, habilita al contratista
para requerir una reparación integral, invocando para ello la teoría del
hecho o acto del Estado. Para configurarse la decisión debe provenir de
cualquier autoridad pública y afectar el desarrollo del contrato. Así lo ha
considerado la Procuración del Tesoro expresando que el hecho del
príncipe se funda en el álea administrativa, proviene de actos o hechos
de los órganos estatales y justifica una reparación integral (cfr., PTN,
Dictamen, 80/96, del 21/5/96).
En el supuesto en que el acto lesivo a los derechos del contratista,
provenga de una autoridad pública de una esfera de competencia
distinta de la que celebró el contrato, v.gr., un contrato celebrado por
una provincia que se vea alterado por resoluciones emitidas por la
autoridad nacional, estaremos en presencia de la imprevisión, por ser el
acto lesivo ajeno o extraño a la autoridad estatal que celebró el
contrato, circunstancia que torna aplicable la teoría de la imprevisión.
Esta teoría se aplica a toda clase de contrato administrativo, pero
solamente en los casos de alteración contractual por actos de alcance
general, ya que los de alcance particular dan lugar a la responsabilidad
contractual del Estado.
El hecho o acto del Estado se manifiesta a través de decisiones
jurídicas o acciones materiales que pueden modificar las cláusulas
contractuales o las condiciones objetivas o externas del contrato,
lesionando los derechos del contratista.
Los principios que fundamentan la responsabilidad del Estado en este
caso, radican en los arts. 16 y 17 de la Constitución, en tanto garantizan
la protección a los derechos, en especial la inviolabilidad de la
propiedad (art. 17), por lo cual el contratista no podrá ver menoscabado
su derecho o interés en función del interés público, a consecuencia de
una norma o disposición de carácter general que altere la economía del
contrato. Por ello, es que procede la indemnización pertinente en los
casos de lesión patrimonial al particular. Sólo el acto de poder anormal
o extraordinario que afecte la ecuación financiera del contrato da lugar a
la aplicación de la llamada teoría del hecho del príncipe, para
responsabilizar al Estado, pues el acto de poder normal u ordinario, aun
en el caso de disposiciones generales, que sólo tornen un poco más
gravoso el contrato, queda a cargo del contratista.
Por otro lado, hay que diferenciar entre responsabilidad por hechos o
actos del Estado y responsabilidad contractual del Estado. La primera
supone una norma general emanada de la autoridad pública; la segunda
supone una disposición o resolución específica relacionada con el
contrato administrativo; por ello es que la responsabilidad por hecho del
príncipe es indirecta o refleja, es un caso de responsabilidad
extracontractual del Estado, a la que el contratista no puede renunciar
anticipadamente.
La aplicación de estos principios obliga a la Administración Pública, al
Estado, a indemnizar íntegramente al contratista por los perjuicios que el
acto estatal le haya causado al alterar el contrato.

Como señaláramos la responsabilidad del Estado por hecho del príncipe
se funda en el art. 17 de la Constitución, y de acuerdo a los principios
que rigen la expropiación, el contratista tendrá siempre derecho a que se
le restituya el valor del daño emergente. En cuanto al lucro cesante, el
pago de éste no siempre es reconocido por las leyes que rigen la
expropiación. Por lo tanto, el límite del deber del Estado de indemnizar
íntegramente a su contratista en estos casos en relación al lucro
cesante, dependerá del régimen específico que se aplique.
El acto del Estado puede producir los efectos propios de la fuerza
mayor, o sea que pueden ser definitivos o provisionales (resolutorios o
dilatorios, respectivamente), dando lugar, según el caso, a la rescisión
del contrato o a que se determine la suspensión o paralización de su
ejecución.
Para la procedencia de la indemnización se exige que el perjuicio exista
efectivamente; y que tal perjuicio sea resarcible, en mérito a que: a) el
daño se haya producido imprevistamente, sin que pudiera
razonablemente haberlo tenido en cuenta en el momento de celebrar el
contrato; b) que la medida estatal determinante del daño haya sido de
carácter general, y c) que tal medida provenga de cualquier autoridad
pública, siempre que pertenezca a la misma esfera de competencia.
6.3. La imprevisión. Ante circunstancias extraordinarias anormales e
imprevisibles, posteriores, y sobrevinientes a la celebración de un
contrato administrativo, pero temporarias o transitorias, que alteran la
ecuación económico-financiera en perjuicio del contratista, es obligación
del Estado asistirlo para que pueda cumplir el contrato. Es la aplicación
de la teoría de la imprevisión a los contratos administrativos.
a) Concepto y requisitos. Es un acontecimiento ajeno a la
Administración que no ha podido preverse en el momento de celebrar el
contrato, y que si bien no hace imposible la ejecución del mismo, acrece
en gran proporción las cargas del contratista y afecta profundamente la
economía del contrato.
La imprevisión es, en definitiva, un dispositivo jurídico que permite al
contratista obtener un reajuste obligacional y/o la resolución del contrato,
como remedios tendientes a reducir su onerosidad a los límites previstos
por los contratantes en el momento de la celebración del acto, en el
caso de revisión o reajuste del contrato, o la liberación de la obligación
directamente, en el caso de resolución del mismo.
La circunstancia que causa el desequilibrio económico es ajena a la
voluntad de las partes. Puede ser, incluso, una circunstancia
administrativa, pero de otra autoridad pública, por ejemplo medidas
adoptadas por la Nación que afectan a un contrato de una provincia. El
acontecimiento causante no debe serle imputable al Estado, pues si lo
fuera, tendría vigencia el hecho del príncipe.
Trátase de comportamientos reflejos, derivados de las fluctuaciones del
mercado, alza de precios, aumentos salariales, desvalorización de la
moneda, restricción en los gastos o consumos, etcétera.
En cuanto a su fundamento se parte de la equidad, la buena fe, el
enriquecimiento sin causa. La imprevisión para su aplicación en el
derecho administrativo, no requiere de una ley formal que la declare
vigente o aplicable, pues surge de la Constitución su plena vigencia y
aplicación. El fundamento constitucional radica en los arts. 16 y 17, en
el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas y en la
obligación de indemnizar los menoscabos al patrimonio o propiedad.
Esos principios son operativos por sí mismos, aun en ausencia de
cualquier ley formal.
Además, la previsión normativa del art. 1198 del Código Civil, es un

principio general para todo contrato conmutativo, que incorpora el
instituto a nivel legal y no sólo en el ámbito del derecho privado, dado
que se trata de una categoría general del derecho y, de suyo, en última
instancia la regulación civilista es subsidiariamente aplicable en el
derecho público.
Para la procedencia de la imprevisión hace falta simultáneamente un
quebrantamiento de la ecuación económico-financiera del contrato, por
un álea económica, temporaria o transitoria, anormal, imprevista,
extraordinaria, en un contrato que esté en curso de ejecución (cfr. CSJN,
20/4/93, "Tecnobra SA c/ Comisión Nacional de Energía Atómica", LL,
1993-E-490). El contrato no debe estar concluido antes de que surja el
acontecimiento perturbador ni tampoco debe estar retrasado en su
ejecución por culpa o mora imputable al contratista ejecutante (por
aplicación del art. 1198, CC).
Interpretado literalmente el art. 1198 del CC parece obvio que cualquiera
de las partes contratantes puede invocar la teoría de la imprevisión. En
tal sentido, parece que también podría invocarla el Estado. No obstante,
la doctrina en materia de derecho público entiende que sólo puede
hacerlo el contratista del Estado, pero no el Estado, en cualquiera de
sus modalidades de organización centralizada o descentralizada, dado
que la ratio iuris de la imprevisión no condice con las cláusulas
exorbitantes del derecho privado, que suele titularizar la Administración,
ni tampoco con la lesión general o indeterminada a un patrimonio del
Estado, que es el de la representación figurada del interés público.
La exclusión no comprende a las modalidades societarias mixtas, en
que tienen participación sujetos no estatales (v.gr., sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, arts. 308 a 314, ley 19.550, y
sociedades de economía mixta, decr. ley 15.349/46).
La imprevisión es de orden público, en tanto es un medio de asegurar
en beneficio del interés público el cumplimiento de los contratos
administrativos. Opera como principio contractual implícito que se aplica
de pleno derecho y no requiere ser pactada expresamente (arts. 16 y
17, CN; art. 1198, CC). Tampoco puede ser objeto de renuncia por parte
del contratante. Se pueden pactar fórmulas de reajustes, pero nunca
renunciar a la aplicación de la ley que, por lo demás, es irrenunciable.
b) Efectos. Al respecto se dan dos interpretaciones a la luz del art. 1198
del CC:
- La parte perjudicada está constreñida a demandar la resolución del
contrato y nada más que a ello. Frente a ese poder resolutorio sólo la
otra parte, la no perjudicada, es la que se halla legitimada para conjurar
la frustración del negocio, o sea impedir la resolución si ofrece mejorar
equitativamente los efectos del contrato para que éste subsista.
- Otro criterio interpretativo entiende que no sólo por vía de defensa o
reconvención se puede plantear la revisión o reajuste por parte del no
perjudicado, sino que también el perjudicado puede por vía activa,
demanda o acción, solicitar el reajuste, mejora o revisión contractual. Es
decir, que la resolución puede solicitarla sólo el perjudicado, en tanto
que la revisión puede invocarla el perjudicado (por vía de acción o
pretensión procesal directa y principal) y también el no perjudicado (por
vía de defensa, excepción o reconvención) ante la resolución pretendida
por el perjudicado.
Por nuestra parte, creemos que esta última interpretación es la correcta.
Las razones que explican que el acreedor o parte perjudicada pueda a
su vez someter al órgano judicial, per se, una oferta demostrativa de
que su voluntad es la de que subsista la relación contractual, mediante
la revisión, mejora, adecuación, ajuste equitativo de las prestaciones

pendientes a su cargo, son:
- El estado de imprevisión no exime al contratista de su obligación de
ejecutar o cumplir el contrato. Además, una aplicación rígida de la
norma del art. 1198 del CC desvirtuaría el interés público que prima en
el contrato administrativo.
- El poder de resolución es un remedio para la mitad del problema, pero
lo que corresponde es resolver toda la ecuación, ambos centros
convergentes de acreedor y deudor que hacen al interés contractual. El
derecho no es una técnica que oscile entre el todo y la nada por las
coyunturas económicas; la alteración de las circunstancias puede
acomodarse con una adecuación, ajuste, revisión o modificación flexible
de las prestaciones, o de uno de los elementos del contrato,
generalmente el precio.
- Siempre que sea posible, habrá que defender el mantenimiento del
acto negocial, en salvaguarda, aunque sea parcialmente, del principio de
la autonomía de la voluntad (art. 1197, CC).
Así como la fuerza mayor torna imposible tal ejecución contractual, la
imprevisión sólo la hace más onerosa o gravosa. Así como la lesión (de
carácter originario) tiene como consecuencia la extinción del contrato, la
imprevisión (de carácter sobreviniente) tiende a mantener la vigencia del
contrato, por vía de su revisión o reajuste.
En materia de derecho público, la revisión contractual por vía de la
imprevisión y otras causas frustradoras del contrato, se ha manifestado
a través de las llamadas leyes de "reajuste", "mayores costos", etcétera.
La determinación del estado de imprevisión como el monto de la
indemnización o resarcimiento, debe resolverla la autoridad judicial a
falta de acuerdo de las partes.
En materia de obras públicas se ha fijado un procedimiento
administrativo específico, para los mayores costos (leyes 12.910 y
15.285 y decrs. 3772/64 y 4124/64) y la actualización de precios (ley
21.392), como para la renegociación de contratos (art. 5º, ley 12.910; ley
21.250; decrs. 2347/76, 2348/76 y 972/77; art. 49, ley 23.696). La Corte
Suprema ha sostenido que "el régimen de mayores costos establecido
por la ley 12.910 y sus decretos reglamentarios no establece que la
mera irrepresentatividad de las fórmulas convenidas determinará, sin
más, el reajuste de la remuneración del contratista; en efecto, una
adecuada hermenéutica de las normas citadas conduce a admitir sólo la
recomposición de aquellos desfases que además de desquiciar la
economía general del contrato deriven de acontecimientos
sobrevinientes e imprevisibles al tiempo de la firma del acuerdo (confr.
T. 195.XXIII "Tecnobra SA c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/
cobro de pesos")" (CSJN, 24/9/96, "Calderas Salcor Caren SA c/ Estado
Nacional-Comisión Nacional de Energía Atómica y otra s/ cobro de
australes", C.1048.XXII. R.O, SJDA, Bs. As., La Ley, 27/6/97, ps. 7-8).
Debe observarse que la ley 23.928 deroga con efecto a partir del 1º de
abril de 1991 todas las normas legales o reglamentarias que establecen
o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación
de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas,
impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios (art. 10).
En cuanto al monto indemnizatorio se tienen en cuenta las pérdidas
sufridas por el contratista. Las ganancias o utilidades dejadas de percibir
están excluidas; la mera disminución de las ganancias no justifica la
aplicación de la imprevisión, pues ello no constituye álea extraordinaria.
El lucrum cessans no constituye un sacrificio, las pequeñas pérdidas
tampoco son indemnizables. Un menoscabo de esa índole constituye la
circunstancia normal u ordinaria, cuya absorción queda a cargo del

contratista.
c) Aplicaciones. En materia de contratos administrativos, la imprevisión
en general tiene varias aplicaciones procesales específicas a fin de
restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato. La
imprevisión está contemplada en el derecho sustantivo (art. 1198, CC, y
principios de los arts. 16 y 17, CN), que se ha canalizado a través de un
derecho adjetivo (mayores costos, leyes 12.910 y 15.285, decrs. 3772/64
y 4124/64; actualización, leyes 21.391 y 21.392; renegociación, ley
21.250 y decrs. 2347 y 2348/76; intereses, art. 48, ley 13.064; desagio,
decr. 1096/85, extinción y recomposición, arts. 48 y 49, ley 23.696, etc.),
el que ha previsto la mecánica procedimental en los casos de fuerza
mayor, caso fortuito, hechos del príncipe y hechos de la Administración
u otras causas frustrantes de la ejecución normal del contrato.
1) Mayores costos. En materia de obras públicas el cobro de los
mayores costos determinados por el hecho del príncipe o por
circunstancias económicas (teoría de la imprevisión), se encontraba
expresamente contemplado en las leyes 12.910 y 15.285.
2) Actualización, desagio y convertibilidad. Las fluctuaciones en el
valor de la moneda traen como consecuencia alteraciones en el valor de
las prestaciones de los contratos administrativos que, de no ser
previstas y reguladas por el Estado, impondrían como resultado el
imperio de la iniquidad.
Por ello, ante la inflación el Estado ha dictado normas tendientes a
restituir el equilibrio en el contrato; así, las leyes 21.391 y 21.392
regularon el reajuste de los precios en los contratos de servicio y
suministro y de las deudas en los contratos de locación de obra material
o intelectual, mediante un especial procedimiento de actualización de
valores, de conformidad con los índices generales del INDEC. Esa
actualización se aplicaba tanto en la etapa de ejecución del contrato
como en el período de pago en los contratos de suministro, y en los de
obra pública sólo para esta última etapa, es decir en el período de
pago, y subsistiendo el procedimiento de mayores costos en la etapa de
ejecución del contrato.
Con la deflación sucedió lo mismo. Considerando que la reducción de la
inflación constituyó un hecho imprevisto, en el momento en que se
dispusieron o convinieron las obligaciones, a través de los decrs.
1096/85, 1568/85, 1725/85 y 1726/85 se implementó un mecanismo
especial, denominado tabla de conversión, destinado a restituir a las
prestaciones su valor real.
A partir del 1º de abril de 1991, se produce un cambio drástico de las
normas aplicables al régimen de la moneda denominado convertibilidad
del austral con el dólar estadounidense (ley 23.928, decr. regl. 529/91) y
su correlato en la disminución sustancial de los costos financieros.
La nueva normativa determina que las obligaciones deberán cumplirse
entregando a su vencimiento la cantidad nominalmente expresada (art.
7º). En consecuencia, y como ya señalábamos, deroga las normas que
establecían la indexación por precios, actualización monetaria, variación
de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas,
impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios (art. 10). El
decr. 941/91 fija las pautas de su aplicación para las contrataciones del
sector público en curso de ejecución.
Con posterioridad y para los contratos de obras públicas se autorizó a
convenir nuevos precios en determinadas condiciones (ver decrs.
1312/93; 1339/93; 1936/93).
La ley 24.283 estableció como límite para la actualización del valor de
una cosa o bien u otra prestación el valor "real y actual", al momento

del pago (art. 1º).
La normativa tiende a asegurar la estabilidad. Sin embargo, cabe acotar
que ante los fenómenos de inflación o deflación y ante la ausencia de
una normativa especial, el perjudicado puede solicitar la aplicación de la
teoría de la imprevisión a fin de que las prestaciones se restituyan a su
valor real. Corrobora esta afirmación el hecho de que es tan imprevisible
un aumento anormal y extraordinario de los precios, como su reducción
en iguales circunstancias.
Se trata, en suma, en ambos casos, en más o en menos, de una
reglamentación procesal de la imprevisión que, por vía de
desvalorización, conversión o convertibilidad monetaria, opera
frustrantemente en el cumplimiento de los contratos y permite,
precisamente, con la "actualización", el "desagio" o la "convertibilidad",
según los casos, restablecer el equilibrio financiero y el normal
cumplimiento del contrato.
3) Renegociación. Otra vía procesal por la que se aplica la imprevisión
y otras causales frustrantes o interruptivas del contrato, es el
procedimiento de la renegociación, previsto unas veces accidentalmente
y otras veces establemente, ante procesos económicos distorsionados
que quiebran virtualmente la economía y el equilibrio del contrato. Así,
en los casos de obras que se encontrasen total o parcialmente
paralizadas, se ha previsto la posibilidad de su prosecución mediante
"modificaciones en la estructura técnica, reajuste de precio y
condiciones, prórrogas de plazo y otras medidas", que permitan la
viabilidad de la ejecución del contrato y, de suyo, de la obra. Si no
fueren viables algunos de esos remedios o no se acordase la
renegociación, se ha dispuesto, generalmente, la "rescisión" o
"resolución" del contrato sin penalidades (art. 9º, ley 21.391; arts. 14 a
17, decr. 3772/64).
El art. 49 de la ley 23.696 de reforma del Estado, establece que en
aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra, o la
ejecución del contrato, a pesar de la emergencia que la misma ley
declara, se podrá arribar a una recomposición del contrato, a través de
un acuerdo entre comitente y contratista, inspirado en el principio que la
norma denomina "del sacrificio compartido por ambos contratantes", por
el cual las partes se hacen mutuas concesiones a fin de arribar a la
transacción. Este acuerdo deberá celebrarse dentro del plazo de 180
días prorrogable por igual período.
Los acuerdos deberán ser aprobados por el ministro competente en
razón de la materia y contemplarán determinadas condiciones mínimas:
adecuación del plan de trabajos a las condiciones de disponibilidad de
fondos, aplicación sobre los certificados de variación de costos de
factores de corrección, que incluyan un índice de reducción. Se podrá
incluir un nuevo sistema de reajuste de costos; adecuación del proyecto
a las necesidades de ahorro efectivo de recursos; prórroga del plazo de
ejecución; refinanciación de la deuda en mora; renuncia de la contratista
a percibir gastos improductivos, mayores gastos generales, o cualquier
otra compensación o indemnización derivada de la reducción del ritmo o
paralización de la obra; renuncia de la contratista a reclamar otras
compensaciones o créditos por variaciones de costos no certificadas,
salvo las resultantes del acuerdo celebrado.
4) Intereses. Además, como reparación ordinaria de la mora (art. 509,
CC) el contratista tiene el derecho al pago de los intereses. El art. 11 de
la ley 23.928 modifica el art. 623 del CC, estableciendo que serán
válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basan en la
evolución periódica de la tasa de interés de plaza. A su vez, el decr.
941/91 fija que para determinar la compensación financiera de los
contratos del sector público en curso de ejecución se tomará en cuenta
la serie de tasas de interés que a tal fin publique el Banco Central, de

conformidad al método de cálculo que disponga la autoridad de
aplicación (art. 5º in fine). La Corte Suprema ha decidido al respecto que
"a partir del 1º de abril de 1991 debe computarse la tasa que percibe el
Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de
descuento" (CSJN, 3/3/92, "Yacimientos Petrolíferos Fiscales v.
Provincia de Corrientes y otro", JA, 1992-I-569 y LL, 1992-B-216).
En síntesis, la imprevisión es aplicable a todos los contratos
administrativos en tanto concurran los requisitos necesarios que la
habiliten procesal y sustancialmente. En consecuencia, se aplica a los
contratos celebrados por el Estado (nacional, provincial y municipal) y
por sus entidades descentralizadas, e incluso por las llamadas entidades
descentralizadas "no estatales" (corporaciones, consorcios, colegios,
etc.) dentro del plazo de prescripción previsto por el art. 4023 del CC de
aplicación analógica.
5) Hecho tecnológico sobreviniente. Los rápidos cambios, producto de
los avances tecnológicos, pueden colocar al contrato en una situación en
la que el aspecto técnico previsto al contratar quede superado. En tal
situación puede suceder que, tanto desde el punto de vista del interés
del contratista como del Estado, el contrato en sus términos originales
ya no responda a la finalidad tenida en mira por las partes, debido a la
obsolescencia de una tecnología, o bien a los nuevos usos
desarrollados y que no estaban previstos al momento de su celebración.
La imprevisión en este caso deriva de un factor técnico que altera
sustancialmente las condiciones del contrato, afectando tanto la
ecuación económico-financiera, de interés del contratista, como la
ecuación política, del interés público comprometido, que debe resguardar
el Estado.
Debe considerarse que la transformación tecnológica implicada debe
tener entidad suficiente para justificar la revisión del contrato, de modo
que supere las razonables previsiones contractuales tendientes a
mantener su actualidad.
7. Cuadro comparativo de las causas de la alteración.
En el cuadro se analizan esquemáticamente las causas de la alteración
a través de su concepto, fundamento constitucional, régimen legal, tipo
de responsabilidad, momento de la alteración, durabilidad de la misma,
carácter del álea, efectos, reparación, ejemplos y aplicaciones.

CRITERIOS

CONCEPTO

FUERZA
MAYOR O
CASO
FORTUITO

HECHO DE LA
ADMINISTRACION

HECHO O
ACTO DEL
ESTADO
(Hecho del
príncipe)

IMPREVISION

Circunstancias
que
imposibilitan
cumplir o
cumplir en
término las
prestaciones
contractuales.

Conducta de la
Administración que
imposibilita al
contratista la
ejecución del
contrato o lo obliga
a cumplir fura de
término.

Acto lesivo de
cualquier
órgano estatal
que puede
modificar las
cláusulas
contractuales
o las
condiciones
objetivas del
contrato.

Circunstancias
extraordinarias,
imprevistas
sobrevinientes
a la celebración
del contrato,
ajenas a la
voluntad de las
partes que
alteran la
ecuación
económicofinanciera en
perjuicio del
contratista.

Las
circunstancias
son ajenas a la
voluntad de las
partes y las
liberan de
responsabilidad.

Lesiona los
derechos del
contratista.

EJEMPLOS

Inundaciones,
sequía,
terremotos,
guerra, huelgas.

Retardo en el
pago de los
certificados de
obra; omisión
entrega terrenos.

Modificación o
alteración de
los regímenes
de
inversiones,
importaciones.

Inflación no
prevista,
depreciación
monetaria.

FUNDAMENTO

Arts. 16, 17.

Arts. 16 y 17.

Arts. 16 y 17.

Arts. 16 y 17.

CONSTITUCIONAL
Igualdad ante las
cargas públicas y
el derecho de
propiedad.
Regimen legal

Arts. 513 y 514, Art. 1197, Cód.
Cód. Civil.
Civil
Ley 13.064,
arts 39 y 53,
inc. d.

Nota 514
Cód. Civil.

Art. 1201, Cód.
Civil

Leyes 12.910,
15.285, 21.391,
21.392, 23.928,
24.283.
Decretos
1096/85;
1568/85;
1725/85;
1726/85;
941/91.

Art. 514, Cód. Civil
(régimen análogo
caso fortuito o
fuerza mayor).
Art. 48 Ley
13.064.

Cód. Civil, arts.
1198, 1633 y
1633 bis.

Tipo de
responsabilidad

ExtraContractual.
contractual.
Opera como
"eximente" o
"liberadora" de
responsabilidad.

Extracontractual.

Extracontractual.

Momento de la
alteracion del
contrato

Posterior a la
celebración del
contrato.

Posterior a la
celebración del
contrato.

Posterior a la
celebración
del contrato.

Posterior a la
celebración del
contrato.

Durabilidad de la
alteracion del
contrato

Definitiva
(impidiente de
la ejecución).

Temporaria o
definitiva.

Temporaria o
definitiva.

Temporaria.

Caracter del Alea

Externa a las
partes (física o
política).

Interna de la
Administración
(administrativa).

Interna del
Estado
(política).

Externa a las
partes
(económica).

Efectos respecto
del contrato

Suspensión
provisoria /
revisión /
reconversión /
renegociación /
rescisión.

Suspensión
provisoria /
revisión /
reconversión /
renegociación /
rescisión.

Suspensión
provisoria /
revisión /
reconversión /
renegociación
/ rescisión.

Revisión
(mejora o
reajuste de la
prestación) /
reconversión /
renegociación /
rescisión.

Alcance de la
reparación

Libera de
responsabilidad
por el
incumplimiento.

Reparación
integral (intereses,
daños y
perjuicios).

Reparación
- Mayores
integral (daño
costos
emergente); el - Actualización,
lucro cesante
desagio y
no siempre es
convertibilidad
reconocido.
- Renegociación
- Intereses

En principio no
cabe
reparación.
Aplicaciones

-Hecho
tecnológico
sobreviviente

VI. Conclusión
La finalización o conclusión del contrato administrativo puede obedecer
a causas normales o anormales. En las primeras, estamos en presencia
de una relación jurídica que finaliza regularmente, conforme a lo previsto
con antelación, cumplimiento del objeto y expiración del término. En las
segundas, la relación jurídica contractual no se extingue por causas
previstas anteriormente, sino por motivos que sobrevienen en contratos
en curso de ejecución y que súbitamente le ponen fin: caducidad,
rescate, rescisión, muerte, quiebra, renuncia. Las consecuencias que se
derivan de una u otra circunstancia son distintas.
Por un lado, el modo de conclusión del contrato administrativo puede
obedecer a su naturaleza específica, como, por ejemplo, el rescate en el
contrato de concesión de servicios públicos, que no se da en otro tipo
de contratos administrativos. Puede también darse por finalizado el
contrato en función del ejercicio de competencias que titulariza la
Administración Pública, v.gr., la rescisión unilateral, por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia.

Puede de esta manera establecerse un modo general de conclusión de
los contratos, lo cual no obsta a las especificidades que atañen a la
finalización de cada contrato en particular.
1. Cumplimiento del objeto.
El contrato administrativo se celebra teniendo en vista la consecución de
un objeto determinado (v.gr., construcción de una obra pública, provisión
de un suministro, prestación de un servicio). Cuando aquél se logra en
la forma debida, habiéndose cumplido por ambas partes todas las
obligaciones a su cargo, el contrato queda finalizado; se ha cumplido su
objeto. Sin embargo, para operarse la conclusión de la relación
contractual hay que verificar en la práctica si se han cumplido todas las
prestaciones a cargo de cada una de las partes y si han vencido los
plazos de mantenimiento de la garantía, dando lugar a la recepción
definitiva del objeto del contrato.
2. Expiración del término.
Cuando un contrato se formaliza por un plazo determinado, cumplido el
contrato dentro de aquél, concluye normalmente por cesación de sus
efectos.
En este caso adquiere relevancia, por encima del objeto del contrato, el
plazo o término del mismo, pues la Administración Pública desea
asegurarse durante ese lapso la prestación de un servicio o la provisión
de un suministro.
Cumplido el término o transcurrido el plazo previsto, el contrato expira,
porque así lo ha determinado la voluntad de los contratantes. En lo
concerniente al destino de los bienes del contratista afectados a la
ejecución del contrato, en principio, y en salvaguarda del derecho de
propiedad, los bienes quedan en poder del particular, excepto cuando se
haya previsto contractualmente otro destino o que la Administración
haya dispuesto su compra directa o la expropiación para seguir
prestando el servicio, pagando el justiprecio de los bienes. Si nada se ha
previsto en la relación contractual, rige el principio de que los bienes
afectados a la ejecución continúan siendo de propiedad del contratista
particular.
3. Caducidad.
La caducidad es un modo de extinción anormal de la relación
contractual administrativa, porque interrumpe el curso de un contrato que
se halla en ejecución.
La caducidad procede cuando el contratista particular ha incurrido en
incumplimiento imputable o atribuible de las obligaciones a su cargo
(CSJN, Fallos, 124:171; 183:116). Los efectos temporales los produce
para el futuro, ex nunc, desde el día en que se ha notificado al
particular el acto de caducidad.
La caducidad pone fin a la ejecución del contrato, extinguiendo la
relación contractual, es decir, privando al contratista del ejercicio de los
derechos que le habían sido conferidos por el contrato (CSJN, "Canal y
Puerto del Oeste SA c/Gobierno Nacional s/cobro del importe de obras,
tierras y mejoras", Fallos, 141:190).
En principio, los bienes del particular afectados a la ejecución
contractual, siguen perteneciéndole, excepto en aquellos casos en que
se hubiera convenido que los bienes afectados a la prestación queden
en manos del Estado (a título de dueño o con un derecho de uso
precario hasta que concluya la ejecución), en los supuestos de
caducidad del contrato, sin indemnización alguna en favor del contratista
(CSJN, Fallos, 141:212). No habiéndose previsto en el contrato cláusula
alguna en relación a los bienes del particular, si el Estado se apodera
de ellos deberá indemnizar al contratista por su valor pues de lo

contrario se trataría de un despojo, en mérito a lo establecido por el art.
17 de la Constitución, que tutela el derecho de propiedad, no sólo
respecto de las cosas afectadas a la prestación del servicio público, sino
también de las obras que haya realizado el contratista y de que se
hubiera apropiado el Estado.
La CSJN ha expresado: "La declaración de caducidad no autoriza de
por sí la ocupación por parte de la autoridad concedente de los bienes
propios del concesionario afectados a la prestación de los servicios que
constituyen el objeto de la concesión. Una cosa es la concesión, otra los
bienes del concesionario por más que estén afectados del modo que se
acaba de indicar. A estos últimos los ampara la inviolabilidad de la
propiedad que, en principio, sólo cede ante la expropiación por causa de
utilidad pública formalmente declarada y previa indemnización (art. 17,
CN)" ("Compañía de Electricidad de Corrientes c/Provincia de
Corrientes", Fallos, 201:432. En igual sentido "Bracamonte, Juan A.,
c/Provincia de Tucumán", Fallos, 204:626).
No procede indemnización por la declaración de caducidad cuando el
incumplimiento se debe al contratista, o le sea imputable sin eximentes
de responsabilidad, en mérito a que la caducidad declarada
legítimamente por la Administración no crea derecho a indemnización en
favor del particular, por el presunto daño o perjuicio que se le hubiera
causado.
Más aún, en el supuesto de que el incumplimiento imputable al
contratista o concesionario causante de la caducidad, produjera un
perjuicio al Estado, procederá la indemnización en favor de éste.
4. Rescate.
Es la decisión unilateral de la Administración la que, por razones de
interés público o general, pone fin al contrato antes del vencimiento del
plazo, asumiendo directamente la ejecución del mismo.
Procede en aquellos contratos que, por la naturaleza de su objeto,
suponen una actividad que originariamente compete al Estado y que
puede ser reasumida por la Administración Pública. Por lo tanto, el
rescate como medio de extinción del contrato administrativo, se aplica a
la concesión de servicio público y a la concesión de obra pública. Es
una medida administrativa de reorganización del servicio, destinada a
sustituir la concesión por la ejecución directa.
El fundamento jurídico del rescate es análogo al de la revocación por
razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Se justifica por razones
de interés público, procediendo entonces la indemnización
correspondiente. Debe ser total y no parcial.
El rescate debe comprender, en principio, todo el servicio u obra pública
concedidos. En este sentido, le son aplicables los mismos principios que
regulan la expropiación parcial.
El rescate puede producirse en cualquier momento que el interés
general así lo exija. No requiere "preaviso" al concesionario; sin
embargo, debe notificárselo. No necesita de norma alguna que lo
disponga expresamente.
En el rescate de un contrato administrativo debe ser indemnizado el
concesionario, pues se lo debe resarcir en mérito a que se le ha
extinguido un derecho por razones de interés público (art. 17, CN). Si
así no se hiciera, se cometería un despojo. El rescate sólo procederá
por razones de interés público, no pudiendo mediar otra motivación,
pues si así ocurriera estaríamos en presencia de una desviación de
poder.
En el caso de que se trate de suprimir el servicio en cuestión, procederá

la rescisión unilateral por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.
5. Rescisión.
Es el modo de extinción por el que se pone fin a un contrato en vías de
ejecución. En este sentido, es una forma de finalización anormal de la
relación contractual. Cabe distinguir la rescisión bilateral de la rescisión
unilateral.
En la rescisión bilateral o convencional, las partes resuelven por mutuo
consentimiento poner fin a las obligaciones emergentes del contrato y a
los derechos reales que se hubiesen transferido, en virtud del principio
contenido en el art. 1200 del CC. Así como el acuerdo de voluntades dio
origen al contrato, del mismo modo puede ponerle fin, determinando los
efectos que producirá la rescisión respecto del pago de prestaciones e
indemnizaciones convencionales.
La rescisión unilateral está habilitada en los supuestos de culpa de una
de las partes como derecho de la otra y también como prerrogativa de
la Administración por razones de mérito.
La provincia de Buenos Aires dispuso por decr. 4041, del 21 de octubre
de 1996, la inclusión de cláusulas, en todos los contratos que celebren
sus dependencias, que dejen a salvo la potestad del Poder Ejecutivo
para revocarlos en sede administrativa, cuando se comprobase la
existencia "de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la
obtención indebida de ventajas por parte del cocontratante", entre otras
causas. Consideramos incorrecta dicha disposición en tanto regula en
forma general y previa la extinción del contrato administrativo, por
razones de ilegitimidad.
5.1. Por prerrogativa rescisoria de la Administración. En virtud de la
potestad rescisoria exorbitante del derecho común, la Administración
Pública, cuando razones de interés público así lo aconsejen, podrá
rescindir unilateralmente el contrato. En este caso la rescisión se opera
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Esta rescisión la
realiza la Administración por sí y ante sí, sin recurrir al órgano judicial,
en función de la ejecutoriedad de sus actos. Si bien siempre queda
abierta la instancia jurisdiccional, a la cual puede recurrir el particular en
defensa de sus derechos vulnerados.
La rescisión, en este caso, siempre dará lugar a la indemnización al
particular, puesto que es un derecho que le asiste, en tanto ella ha sido
declarada por razones de interés público y no por culpa del contratista.
La indemnización es el derecho del contratista, que opera como
contrapartida a la competencia rescisoria. Indudablemente este derecho
emerge del principio contenido en el art. 17 de la Constitución, por el
que por motivos de interés general no se puede ocasionar daño al
interés particular. El alcance de la indemnización debe ser amplio,
análogo a la expropiación.
5.2. Por culpa del contratista. La rescisión también puede ser
consecuencia de la competencia sancionatoria de la Administración
Pública, por la que se pone término a la relación contractual por culpa
del contratista. La sanción rescisoria procede ante faltas graves del
contratista, que obligan a la Administración Pública a interrumpir la
ejecución contractual, después de haber agotado los medios posibles
para lograrla.
Las consecuencias para el contratista pueden ser de dos clases. Por un
lado, que el contratista quede liberado de los efectos que pudiera
producir un nuevo contrato para proseguir con la prestación debida, lo
cual no implica que no deba encarar las sanciones pecuniarias
impuestas y los daños y perjuicios ocasionados a la Administración. Por
otro lado, el efecto de la rescisión puede obligar al contratista a hacerse

cargo de las consecuencias onerosas del nuevo contrato o de la
ejecución directa de las prestaciones, siempre y cuando ello hubiere
sido expresamente previsto en el contrato o cuando las normas que
rigen la contratación así lo dispusieren. En este supuesto, también
proceden las sanciones pecuniarias y la indemnización de daños y
perjuicios en favor de la Administración.
5.3. Por fuerza mayor, hecho de la Administración o hecho del príncipe.
Estos tres supuestos podrán habilitar a la rescisión contractual.
La fuerza mayor, cuando imposibilita de manera definitiva la continuidad
de la ejecución contractual, da lugar a la rescisión, que puede ser
declarada directamente por la Administración o solicitada por el
contratista, o requerida judicialmente por éste, si la Administración
hubiera negado la fuerza mayor. Cabe la indemnización en casos
especiales y con carácter restringido, cuando queda alterado el equilibrio
económico-financiero.
La ley 23.696 dispuso en el art. 48 que durante el plazo de un año el
ministro que fuere competente en razón de la materia podría declarar
por razones de emergencia, que a los efectos de la ley se consideraba
que constituía fuerza mayor, según el régimen del art. 54 de la ley
13.064 y del art. 5º de la ley 12.910, en su caso, la rescisión de todos
los contratos celebrados por el sector público con anterioridad a la
vigencia de la ley 23.696. El decr. 1605/90 prorrogó por un año su
vigencia.
El hecho de la Administración, cuando torna razonablemente imposible
la ejecución del contrato habilita al contratista a solicitar su rescisión;
también procede en casos de alteración del equilibrio económico. Esta
conducta de la Administración, impone responsabilidad pecunaria por
parte de ésta, lo cual daría origen a una indemnización integral hacia el
contratista.
Por su parte, el hecho del príncipe puede causar la rescisión del
contrato cuando provoque la imposibilidad definitiva y permanente de
ejecutar el contrato por parte del contratista, quien tendrá derecho a
percibir una indemnización integral.
5.4. Por culpa de la Administración y a solicitud del contratista. El
ordenamiento jurídico o el contrato habilitan al contratista para solicitar
la rescisión del contrato, con la consiguiente indemnización, en
determinados supuestos en los que media culpa de la Administración
comitente por sus propios hechos: falta de pago, cambio de proyectos,
reducciones excesivas, adicionales no convenidos, etcétera.
6. Muerte o quiebra del contratista.
El contrato administrativo es intuitu personae, es decir, que la
Administración exige la ejecución personal y directa por el contratista;
por ello, su muerte o quiebra puede determinar la rescisión del mismo.
En primer lugar, si el contrato administrativo ha previsto la posibilidad de
la muerte del contratista y las consecuencias o efectos que pudiera ella
tener, habrá que atenerse a lo prescripto por el contrato. Cuando no se
la ha previsto, si ésta acaece, la Administración Pública, en ejercicio de
su competencia rescisoria, puede, en principio, rescindir el contrato sin
que tal decisión otorgue a los causahabientes derecho a indemnización
o reparación alguna; sin embargo, se procederá al pago de los trabajos
realizados hasta el momento de la rescisión.
Nada obliga a la Administración Pública a continuar la relación
contractual con los causahabientes del contratista fallecido, excepto en
los casos en que se la hubiera previsto en el contrato, o cuando una
norma legal lo hubiera dispuesto para determinados contratos, teniendo
en cuenta su objeto.

Sin embargo, la Administración Pública, en vista del interés público a
satisfacer, puede proseguir, si lo cree conveniente, la relación
contractual con los causahabientes del contratista, lo cual obligaría a
éstos a continuar con la ejecución contractual.
Por otro lado, cuando la Administración Pública ha celebrado un
contrato con una persona jurídica, la disolución de ésta trae como
consecuencia la finalización del mismo. Sin embargo, mientras la
sociedad se encuentre en proceso de liquidación, la Administración no
podrá en principio rescindir el contrato, debiendo lógicamente analizarse
cada situación en particular, según el contrato de que se trate.
En relación a la quiebra del contratista, la Administración puede
considerar que su contrato ha quedado resuelto, en los términos del art.
147, de la ley 24.522, en tanto la prestación pendiente del fallido fuere
personal e irreemplazable.
Cuando se trate de la quiebra de una empresa que explota servicios
públicos imprescindibles, el art. 189 y ss. de la misma ley regulan las
normas particulares a seguir para asegurar la continuidad de la
prestación. Se debe observar que la norma refiere a la falencia de la
"empresa" y no a la de los sujetos que la exploten.
7. Renuncia.
La renuncia es otro de los medios por el que se extingue anormalmente
el contrato administrativo. Ahora bien, la renuncia no es una forma de
extinción general, es decir, aplicable a todos los contratos, sino que
procede sólo en algunos de ellos. Así, se aplica al contrato de concesión
del dominio público en la medida en que el contratista puede renunciar
a sus derechos patrimoniales sin requerir la aceptación del Estado. No
procederá en otro tipo de contrato, pues la significación del interés
público en juego impediría la renuncia del contratista y la aceptación por
parte del Estado.
También es procedente la renuncia en el contrato de empleo público,
pero, en este caso, tiene que ser aceptada por el Estado.
8. Jurisdicción, arbitraje y transacción en la terminación del contrato.
En caso de controversia suscitada a raíz de un contrato administrativo,
la jurisdicción que deberá dirimir es la contenciosoadministrativa, como
lo prevé el ordenamiento jurídico positivo. Este principio se aplica
inclusive en los casos de daños y perjuicios y/o devolución o pago de
sumas de dinero originadas en incumplimiento del contrato.
En los contratos administrativos cabe el arbitraje como excepción y con
carácter restrictivo, en los casos en que las cuestiones a dilucidar no
afecten ni al orden público, ni al orden constitucional, ni agravien a la
autoridad del Estado o a su soberanía.
Puede el Estado recurrir al arbitraje para dilucidar conflictos técnicos,
cuestiones de hecho o de orden financiero-patrimonial. En este sentido,
los Acuerdos internacionales celebrados con otros Estados sobre
promoción y protección recíproca de inversiones, prevén que en caso de
llegarse a un conflicto entre las partes, que no haya podido ser
solucionado en los plazos, modos y términos previstos por la legislación
o por las normas contractuales, el mismo podrá ser sometido a arbitraje
internacional. En tal caso se establece que, a elección del inversor, se
podrá optar por iniciar los procedimientos ante la jurisdicción del Estado
contratante implicado en la controversia, o ante los tribunales de
conciliación y arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Convenio
sobre arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington en 1965
(y aprobado por nuestro país mediante ley 24.353). La elección de uno u

otro de estos procedimientos es definitiva.
Así está previsto en los Tratados sobre promoción y protección recíproca
de inversiones, suscriptos con la República Federal de Alemania en
1991, art. 10 (ley 24.098); con la República de Italia en 1990, art. 8 (ley
24.122); con la Confedera ción Suiza en 1991, art. 9 (ley 24.099); con la
República Francesa en 1991, art. 8 (ley 24.100); con la República de
Polonia en 1991, art. 10 (ley 24.101), entre otros.
En virtud de lo establecido en los citados Acuerdos, los inversores
extranjeros de aquellos países con los que los mismos fueron
celebrados, están facultados a someter a Arbitraje Internacional toda
cuestión que viole los compromisos asumidos por nuestro país, debido a
actos o hechos que perjudiquen sus inversiones.
En razón de lo expuesto, y en el marco del art. 8 del Acuerdo para la
promoción y la protección recíproca de inversiones celebrado por
nuestro país con la República Francesa, la Compañía Aguas del
Aconquija SA, concesionaria del Servicio de Agua y Desagües
Cloacales de la Provincia de Tucumán, junto con su controlante
Compagnie Générale des Eaux, interpusieron el 26/12/96 una demanda
de arbitraje internacional ante el CIADI, debido a la controversia
suscitada con la Nación Argentina en cuanto parte contratante del
Acuerdo, ya citado, celebrado con el gobierno de la República Francesa
para la promoción de inversiones.
En dicha demanda se requiere al tribunal de arbitraje el cumplimiento
del Contrato de Concesión firmado el 18/5/95 entre la Compañía y el
gobierno tucumano. La misma se complementó con la nota del 2/9/97
que comunica al CIADI la rescisión contractual. El tribunal corrió
adecuado traslado a la República Argentina. El gobierno nacional ha
planteado la incompetencia de dicho tribunal arbitral a principios de
1998.
Debe tomarse en consideración que existen otras causas planteadas al
CIADI, iniciadas por Lanco (ex Myjakc SA, con participación en la
concesionaria de la Terminal 3 de Puerto Nuevo) y por Houston, contra
la provincia de Santiago del Estero.
Asimismo, la empresa Telecom Argentina Stet _ France Telecom SA,
con fecha 16/12/97, denunció ante la Secretaría de Comunicaciones la
eventual desposesión, afectación de goce y derecho de propiedad con
relación a las inversiones protegidas por los Tratados aprobados por
leyes 24.100 y 24.122, haciendo reserva para ocurrir ante la jurisdicción
internacional, sustrayendo del ámbito jurisdiccional argentino la
controversia relativa a los derechos adquiridos en el proceso de la
privatización de la ex ENTel, por la extensión del Período de
Exclusividad de las licencias otorgadas por los decrs. 2347/90 y 2346/90.
Por decr. 264/98, se admiten las presentaciones efectuadas en los
términos del programa de transición hacia la liberalización total del
mercado telefónico, de acuerdo con el cronograma y las condiciones
técnicas de apertura que integran el decreto.
En el supuesto de que las cuestiones debatidas fueran sometidas a
árbitros iuris, éstos podrán pronunciarse sobre cuestiones jurídicas
dentro de los límites señalados. Sin embargo, los árbitros iuris no
pueden tomar decisiones que impliquen ejercicio de prerrogativas de la
Administración Pública o de funciones esenciales del Estado.
En el ordenamiento jurídico argentino el arbitraje no es aceptado
uniformemente, pues mientras el art. 55 de la ley 13.064 lo admite, el
RCE prohíbe estipular en las cláusulas particulares el juicio de árbitros o
amigables componedores (art. 61, inc. 85).
La Procuración del Tesoro ha dictaminado que someter controversias

surgidas de contratos en los que la Nación es parte al arbitraje es un
método tradicional de sol ventarlas en el ámbito del derecho
internacional (cfr. Dictamen, 139:105). Sin embargo, en el caso concreto
sometido a consulta, planteó que la introducción de una etapa arbitral
previa a la jurisdicción de los Tribunales de la Capital Federal, con
renuncia al acceso directo a la jurisdicción nacional, importaba un
apartamiento inadmisible del pliego, incorporando un procedimiento
cuyas características no parecen adecuadas a las complejidades
técnicas de la etapa previa a la recepción provisoria (PTN, Dictamen
80/96, del 21/5/96).
El Poder Ejecutivo puede efectuar transacciones en cuestiones referidas
a los contratos administrativos, en tanto tiene competencia conferida
constitucionalmente (arts. 99, inc. 1, presidente y 100, inc. 1, jefe de
gabinete, en la medida de su competencia), sin necesidad de que ley
alguna lo autorice y siempre teniendo en cuenta el interés público. Esta
transacción queda comprendida en los alcances de los principios y
normas del derecho público, no pudiendo el Estado actuar más allá de
lo que ellas determinan. De este modo la ley de consolidación 23.982
dispone que el Poder Ejecutivo Nacional o cualquiera de los ministros
que le asisten podrán acordar transacciones o someter a arbitraje las
controversias que mantengan con los particulares en sede administrativa
o judicial, determinando el procedimiento a seguir en cada caso (art.
18). El art. 65 de la LAFSC determina como límite del accionar del
Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda pública "que ello implique
un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones
originales".
9. Renegociación y reconversión.
Como vimos, durante el desenvolvimiento de la ejecución de los
contratos administrativos pueden producirse contingencias de distinto
origen que dificultan y hasta imposibilitan la materialización de su normal
ejecución. Se trata de circunstancias sobrevinientes que, o bien no
pudieron ser previstas por las partes al momento de perfeccionar el
contrato; o habiendo sido conjeturadas resultaron superadas por el curso
de los acontecimientos o el desarrollo mismo del contrato.
En efecto, a pesar de las pautas y condiciones establecidas
contractualmente, a veces en forma exhaustiva, la dinámica propia de
los contratos administrativos, en especial de los contratos de
transformación, puede poner en peligro de frustración el cumplimiento
de las metas prefijadas. Es de ver que los mismos se pactaron con
parámetros de calidad, y con inversión y actualización tecnológica
comprometidas, a los que se suma la directa incidencia de otros factores
económicos, políticos y sociales. De tal manera, podemos afirmar que
llevan el germen de una revisión, la que más tarde o más temprano
deberá producirse a fin de mantener su vigencia económica, jurídica,
política y social.
9.1. Conceptos. La revisión del contrato, pues, implica un proceso de
renegociación y hasta la reconversión del contrato. La renegociación o la
reconversión buscan restablecer la eficacia y la vigencia del contrato
público, tienen como meta alcanzar el objetivo o fin del contrato, por
razones de legalidad, de oportunidad, de servicio, de actualidad, de
razonabilidad, de igualdad o de progreso.
a) Renegociación. Significa reequilibrar los elementos del mismo
contrato, sin que importe una variación sustantiva en la prestación.
La renegociación de los contratos públicos ante la ruptura de la
ecuación jurídica, económica, política, social, y aun ética, tiene
fundamento legal y constitucional. La razón legal se encuentra por
analogía en los arts. 514 y 1198 del Código Civil.
En la Constitución, la renegociación tienen cabida a partir de la

interpretación integradora de los arts. 16 (igualdad), 17 (propiedad), 19
(legalidad), 28 (razonabilidad), 31 (supremacía), 42 (competencia) y 75,
incs. 18 y 19 (progreso), que pautan el camino a seguir para mantener
la seguridad jurídica de que originariamente gozan los contratos
públicos.
b) Reconversión. En ciertas circunstancias, la renegociación puede
implicar la reconversión del contrato público. En tal sentido, reconvertir
implica un cambio más profundo, que puede comprender la
transformación de elementos esenciales como los sujetos, el objeto, las
prestaciones asumidas, etcétera. La naturaleza de la reconversión,
entonces, puede volcarse en el molde civilista de la novación, en tanto
ésta consiste en la extinción de una obligación, por la creación de otra
destinada a reemplazarla, y que difiere de la primera por algún elemento
nuevo.
9.2. Razones que las justifican. No cualquier hecho puede dar lugar a
una renegociación o a la reconversión del contrato administrativo. Para
que tenga lugar un proceso de renegociación o de reconversión debe
existir una imposibilidad real, en tanto incompatibilidad con la función del
contrato, de cumplirlo en las condiciones primigeniamente pactadas.
El menoscabo, alteración o imposibilidad de lograr la eficacia del fin
contractual puede responder a tres grupos de causas: 1) No imputables
a ninguno de los contratistas, debido a hechos que no pudieron
preverse al contratar. 2) Imputables indirectamente al Estado
contratante, actos del poder público. 3) Imputables directamente a uno
de los sujetos del contrato, que ocasionan la responsabilidad
contractual.
El principio de legalidad, que rige todo el accionar de la Administración,
conduce en forma inevitable a facilitar el normal cumplimiento del objeto
de los contratos, dejando de lado cualquier hecho que perturbe su
ejecución. Lo querido por ambos contratistas y expresado en el marco
de la legalidad contractual administrativa conduce al mantenimiento de
la vigencia de los contratos públicos. La misma se manifiesta en la
ecuación económica: intangibilidad del precio a favor del contratista y en
la ecuación política: tangibilidad y actualidad del interés público, a favor
del bienestar general, que debe prevalecer ante los avatares del devenir
contractual, justificando la renegociación o la reconversión en caso de
ruptura de alguno de los términos que confluyen en la ecuación
contractual, en el marco del plexo normativo, o "bloque de legalidad".
Es partir del examen de la ecuación contractual, en sus componentes
económico y político, a los que debe sumarse la forma en que el
accionar de funcionarios actuantes y empresarios involucrados puede
afectar la ecuación ética que se presu pone presente en todo negocio
jurídico, y con mayor razón en los públicos, que se podrá definir la
necesidad de revisión o la declaración de nulidad de los contratos.
a) Razón de oportunidad. Determina la renegociación contractual con
el objeto de posibilitar el cumplimiento eficiente del interés público.
Los contratos de la Administración por ser generalmente de ejecución
prolongada o continuada exigen que se verifique permanentemente la
actualización, vigencia y permanencia del interés público, como razón de
esencia de la conservación de las convenciones, en tanto implican razón
de Estado.
b) Razón de servicio. Se produce cuando una alternativa contractual
pone en peligro la eficaz prestación de un servicio público, en cuyo caso
la Administración debe orientarse al agotamiento de las posibilidades de
conservación del contrato.
c) Razón de actualidad y progreso. Se fundamenta en los

requerimientos que hacen surgir la tecnología y el progreso científico. Se
trata de otras formas de gestión, que el Estado, principal responsable
del bien común, debe hacer posibles. Una prestación obsoleta no cubre
las necesidades del tiempo presente y el contrato debe asegurar que se
brinde una permanente actualización de su objeto.
d) Razón de igualdad. Es el resguardo del derecho de propiedad, en
tanto el contratista no puede perjudicarse, ni beneficiarse, en el reparto
de cargas públicas, respecto de la asignación de obligaciones y
beneficios que le corresponden en la distribución del bien común, y que
titulariza en el ámbito del contrato. La equivalencia de las prestaciones
en los contratos que celebra la Administración, no se refiere a una
igualdad cuantitativa, o aritmética, sino que es una igualdad proporcional
de los derechos y obligaciones de las partes.
De tal manera el intercambio de prestaciones que surge del carácter
obligacional del contrato, también se inserta en una relación básica de
justicia distributiva, en la cual las garantías del contratista se equilibran
en forma proporcional con las prerrogativas de la Administración en
orden a obtener un objeto de bien común, del que participan ambas
partes.
La solidaridad y la justicia distributiva indicará cómo, cuándo y cuánto se
debe renegociar para volver las condiciones al término de justicia ya
determinado.
9.3. Procedimiento. El procedimiento de renegociación y reconversión de
los contratos públicos es, por principio, un procedimiento de naturaleza
administrativa. Y es así por cuanto son siempre las normas de trámite
administrativo las que prevén el ritual formal que rigen la preparación,
formación, control e impugnación de la voluntad administrativa.
La vía judicial puede constituir un ámbito en el que se tramite la
renegociación o reconversión del contrato público, con arreglo en tal
supuesto a las normas procesales. Esto así en la medida en que se
hubiere articulado la pretensión resolutoria con fundamento, por ejemplo,
en la lesión (art. 954, CC), o en la imprevisión (art. 1198, CC), casos en
los que la acción podría ser enervada por la propuesta de una mejora.
En este o en cualquier otro supuesto, eventualmente se podría plantear
la renegociación o la reconversión en el marco de una transac ción o
conciliación (arts. 832, CC, y 36, inc. 2, apartado a), 308, 309, 360 y
360 bis, CPCCN).
Por último, los llamados sistemas alternativos de resolución de disputas,
como la mediación o el arbitraje, pueden llevar también a la
renegociación o reconversión del contrato público.
Se deben merituar también las previsiones de la ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del sector público nacional
(24.156), que regulan la actuación del Defensor del Pueblo (leyes
24.284 y 24.379), y las normas específicas que regulan la actividad,
como ser los marcos regulatorios, y la normativa dictada por los entes
reguladores en cada caso particular. Todo ello sin perjuicio de la debida
intervención que corresponde otorgar a la Comisión Mixta de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones (leyes 23.696, art. 14 y
24.629, art. 14).
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I. Introducción
En general, los contratos administrativos nominados o especiales
participan de los principios y reglas de la teoría general de los contratos
administrativos, pero presentan rasgos de diferenciación jurídica. Estas
características particulares resultan de las especificidades que los
caracterizan y que constituyen su régimen especial.
1. Tipos.
La tipología de los contratos administrativos en particular, responde a un
doble orden de ideas: por un lado, se regulan los contratos en
consideración al especial objeto de que tratan, con abstracción de
cuáles sean los organismos estatales que en ellos intervengan, y por
otro lado, se tipifican los contratos teniendo en consideración la
naturaleza de la entidad estatal interviniente en ellos, v.gr.,
contrataciones de las fuerzas armadas, de las sociedades del Estado.
2. Régimen legal.
En el orden nacional están legislados, entre otros, el contrato de empleo
público (ley 22.140 (LEP), y modificatorias, y decreto reglamentario,
modificatorios y complementarios, y regímenes jurídicos de la función
pública y del sistema nacional de la profesión administrativa), y el
contrato de obra pública (ley 13.064 y decr. regl. 19.324/49, leyes y
decretos complementarios y modificatorios).
El régimen legal de las contrataciones del Estado se encuentra en el
Cap. VI, arts. 55 a 64 del decr. ley 23.354/56 (ver ley 24.156, art. 137
a). El capítulo mencionado ha sido reglamentado por el decr. 5720/72 y
modificatorios, conocido como "Reglamento de las Contrataciones del
Estado" (RCE), que se aplica a todos los organismos de la
Administración Pública, bancos oficiales, entidades descentralizadas y
empresas del Estado, y comprende además de las compras o ventas,
las locaciones, arrendamientos, trabajos y suministros.
Como regímenes especiales tenemos que mencionar las leyes 20.124
de contrataciones de las fuerzas armadas y 17.520, modificada por los
arts. 57 y 58 (modif. por decr. 635/97) de la ley 23.696, sobre contrato
de concesión de obra pública.
En el orden provincial, las constituciones locales suelen contener
normas para algunos contratos del Estado, además de las leyes y
reglamentos específicos sobre contrataciones.
Tales contratos con régimen jurídico especial se tipifican como
nominados, por oposición a los innominados, o sin régimen jurídico
específico regidos por los principios generales de la contratación pública.

II. Empleo público
Lo que caracteriza al empleado público es la naturaleza de la actividad
que ejerce. Es decir, la realización de funciones esenciales y propias de
la Administración Pública. En el orden nacional, el régimen básico del
empleo público está regulado por la LEP.
1. Cuestión terminológica.
Bajo la denominación de empleo público, empleado público, agente
administrativo, agente estatal o función pública, quedan comprendidas
las distintas formas jurídicas que reviste el trabajo, o servicio y, en
algunos casos, la prestación del sujeto particular en la Administración
centralizada o descentralizada.
Esta denominación, por tanto, tiene un alcance general, y las
particularidades en cada caso están dadas por las especificidades del
régimen jurídico aplicable. Así, hay agentes públicos con estado
estatutario, o sin estado estatutario pero bajo régimen administrativo, o
sin estatuto ni régimen administrativo.
En suma, desde un punto de vista amplio, funcionario público y
empleado público es toda persona que ejecuta funciones esenciales y
específicas del Estado.
El contrato de empleo público es una relación de empleo, de
subordinación del sujeto particular respecto del Estado, que cumple las
funciones asignadas al órgano institución, sin tener en cuenta la
jerarquía, importancia o responsabilidad del cargo que ocupe. Así, la
Constitución, en su art. 36, al referirse al delito doloso contra el Estado
que conlleve enriquecimiento, dice: "...quedando inhabilitado por el
tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos
públicos...", y agrega "...El Congreso sancionará una ley sobre ética
pública para el ejercicio de la función..."; respecto de los jueces en el
art. 110, la Constitución expresa que: "...conservarán sus empleos..."; el
art. 105, se refiere a "...los empleos de ministros...".
En conclusión, cualquiera que sea la forma jurídica que reviste, la
relación es, esencialmente, de empleo y las distintas denominaciones
que reciba el órgano-individuo (funcionario, agente, empleado, etc.) son
al efecto de establecer las dife rentes jerarquías de los cargos y los
regímenes jurídicos en que queda encuadrado el sujeto empleado
público.
2. Caracteres.
La relación de empleo público presenta caracteres propios:
2.1. Ejercicio personal. Es una nota esencial de la relación de empleo
público. El empleado público es un órgano-persona, quien no puede
delegar en otro el desempeño de sus funciones. Esto es así porque la
competencia le ha sido conferida expresamente al órgano-institución,
siendo ejercida por el órgano individuo. Por lo cual la delegación,
sustitución o subrogación de funciones debe estar expresamente
autorizada por el ordenamiento jurídico.
2.2. Personas físicas. A consecuencia de la condición anterior, sólo
pueden ser empleados públicos las personas físicas, no las personas
jurídicas, que quedan excluidas de la posibilidad de desempeñar las
funciones atinentes al empleo público.
2.3. Efectos futuros. La relación de empleo público produce efectos para
el futuro (ex nunc). Se rechaza la posibilidad de efectos retroactivos (ex
tunc) de la designación, pues estaríamos en presencia de una persona
que habría cumplido funciones en la Administración Pública sin estar

regularmente designada, ejerciendo ilegítimamente la competencia en
cuestión.
3. Naturaleza jurídica.
La naturaleza jurídica de la relación de empleo público, es decir, de la
relación entre la organización administrativa (órgano-institución) y el
sujeto particular (órgano-individuo) es de carácter contractual.
Distintas corrientes doctrinarias se han manifestado sobre la naturaleza
jurídica de la relación de empleo público. En principio, se sostuvo que se
trataba de un acto unilateral del Estado, al cual daba validez o eficacia
el consentimiento del administrado, así la situación jurídica del agente y
empleado tenía forma legal o reglamentaria; por otro lado se señaló que
en origen era un acto jurídico bilateral, importando la voluntad del
agente pero sin formalizar un contrato, en tanto que la relación
subsecuente se encuadraba en lo estatutario, pudiendo la
Administración modificarla unilateralmente.
Para nosotros se trata de una relación contractual, de derecho público,
que guarda analogía, en cuanto al objeto, con el contrato de trabajo y
con la locación de servicios, y que difiere de ellos, por el régimen
jurídico específico en razón de ser el Estado el contratante y en razón
de los fines del servicio contratado.
El hecho de que los empleados públicos, en algunos casos, queden
comprendidos en normas de carácter legal o reglamentario, no
contradice la esencia contractual de la relación de empleo público, en
tanto expresa una concurrencia de voluntades (Administración y
administrado) de mutuo consentimiento. Los empleados que integran
(como órganos-individuos) las estructuras de la Administración Pública
(órganos-institución), tienen con ésta una relación contractual stricto
sensu. Esa relación es contractual desde su mismo origen, se proyecta
como tal a lo largo de la ejecución del contrato y se perfecciona por el
acuerdo de voluntades que dan la Administración y el agente o
empleado público.
El objeto de tal contrato serán las funciones que deberá desempeñar el
agente, una vez integrado al órgano administrativo, quien ya en
posesión efectiva del cargo, queda sujeto a un conjunto de deberes que
tiene que cumplir y nacen desde ese momento un conjunto de derechos
a los cuales se hace acreedor.
4. Requisitos para el ingreso a la relación de empleo público.
La Constitución establece como único requisito de admisión en los
empleos la condición de idoneidad (art. 16). De este modo la Corte
Suprema ha considerado que "la condición de ´idoneidad´ que impone el
primer párrafo del art. 16 CN exige que la persona que pretende
ingresar a la administración tenga las aptitudes físicas y técnicas
necesarias para desempeñar las tareas que se le asignan" (CSJN,
17/12/96, "B., R. E. c/ Policía Federal Argentina", JA, 1997-IV-329).
Asimismo, la Constitución dispone los principios de igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para acceder a cargos electivos
y partidarios (art. 37) y de no discriminación por razón de religión, con la
ausencia del recaudo de confesionalidad para llegar a ser presidente de
la Nación (art. 89). Por decr. 1363/97 se ordenó la revisión de los
regímenes que regulan la relación de empleo público a fin de incorporar
las previsiones que permitan garantizar el cumplimiento de los principios
relativos a la eliminación de toda forma de discriminación.
Los requisitos para ingresar a la Administración Pública Nacional se
hallan regulados en el art. 7° de la LEP que, además de la idoneidad
para la función, exige: a) condiciones morales y de conducta; b) aptitud
psico-física y c) ser argentino.
Las diferentes legislaciones nacionales y locales requieren, además de

la idoneidad, condiciones morales y de conducta para ocupar los cargos
públicos. La idoneidad requerida varía según la función a cumplir. El
régimen de selección más adecuado para comprobar que se posee la
capacidad necesaria para cubrir el cargo, eliminando la desigualdad y el
favoritismo, es el concurso público, que puede hacerse por oposición o
por antecedentes, o por ambos a la vez. (ver Constituciones de
Formosa, art. 89; San Luis, art. 23; San Juan, art. 45; La Rioja, art. 43).
Por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción regula
que para la contratación de funcionarios públicos los Estados parte
deben prever sistemas de contratación que aseguren la publicidad,
equidad y eficiencia (art. III, 5).
La Constitución señala como procedimiento específico para la selección
de postulantes a las magistraturas judiciales de los tribunales federales
inferiores, el concurso público (art. 114, inc. 1). Otros cargos son
cubiertos mediante la elección directa (arts. 45, 54 y 94, CN).
5. Causas impidientes del acceso.
La normativa indica en cada caso cuáles son los motivos que obstan al
ingreso a la Administración. En el orden nacional, la LEP dispone en el
art. 8° que no podrá acceder al empleo público: a) quien haya sido
condenado por delito doloso; b) el condenado por delito cometido en
perjuicio de la Administración en cualquiera de sus órdenes; c) el que
tenga proceso penal pen diente por alguna de las causas citadas; d) el
concursado hasta no obtener su rehabilitación; e) el inhabilitado para
ejercer cargos públicos; f) el exonerado mientras no sea rehabilitado, y
el cesanteado, según lo determine la reglamentación; g) el que integre,
haya integrado, realice o haya realizado actividades que impliquen el
empleo ilegal de la fuerza o que sean contrarios a los principios
constitucionales; h) el infractor a las leyes electorales; i) el deudor
moroso del Fisco; j) el que tenga más de 60 años, salvo las personas
de reconocida aptitud, que se incorporarán como personal no
permanente.
6. Derechos.
Son derechos del empleado público:
6.1. Retribución. La retribución, sueldo o contraprestación por los
servicios o trabajos que el agente realiza y que el Estado le paga
periódicamente, es un derecho al cual se hace acreedor aquél a partir
de que preste efectivamente el servicio. El sueldo a pagar es una
obligación del Estado, que nace del carácter contractual de la relación
de empleo público.
El sueldo no puede ser disminuido ni suprimido, pero sí puede ser
aumentado o reajustado en más. Por el principio de la intangibilidad de
las remuneraciones no se admite la disminución del sueldo, ni aun en el
supuesto de una disposición de carácter general, que afectara por igual
a todos los empleados o funcionarios públicos, pues tal situación
repugnaría a los derechos consagrados por la Constitución (arts. 14 bis,
16 y 17).
Por tal razón, y sobre la base de considerar la discriminación que el
sistema de reducción salarial instaurado por el decr. 290/95 producía
dentro del sector público, fueron concedidas las medidas cautelares
solicitadas para que no se retuvieran los porcentajes de los sueldos de
los actores en las causas "Pulichino, Roberto Martín c/ Estado nacional
s/ empleo público" (CNFed.ContAdm., Sala III, 10/5/95, LL, 1996-A-648)
y "Soroa, Victoria E. c/ Poder Ejecutivo nacional" (CNFed.ContAdm.,
Sala III, 22/5/97, SJDA, Bs. As., La Ley, 6/4/98).
Además del sueldo o asignación básica, el agente público percibe
asignaciones complementarias. Dependiendo del cargo que desempeñe
el agente, las asignaciones complementarias pueden ser por gastos de
representación, viáticos (gastos de traslado y alimentos), subsidio

familiar, aguinaldo, asignaciones por título profesional o técnico,
antigüedad, insalubridad o riesgo de la actividad, etcétera.
En cuanto a los abogados del Estado, por la especificidad de su
ejercicio profesional están sometidos a una ley y un régimen estatutario
que se funda en la misma, los que tienen carácter especial respecto de
las normas de aranceles que se fijen en general.
La Procuración del Tesoro ha dictaminado que de esa situación
diferenciada se extrae la conclusión de la improcedencia jurídica de que
los abogados que trabajan para el Estado a cambio de una
remuneración, puedan percibir del mismo Estado los honorarios que se
les regulen judicialmente (PTN, Dictamen, 169/96. Reclamo de
honorarios a ENTel por parte de un abogado que trabajaba en relación
de dependencia con la empresa).
6.2. Estabilidad. Retiro voluntario. Es el derecho del agente a la
continuidad en el cargo o empleo del que no puede, en principio, ser
separado.
La estabilidad puede ser propia o impropia. La primera es la estabilidad
absoluta, por la cual no cabe la indemnización como sustitución por el
cargo; la segunda es la estabilidad relativa, por la cual procede la
indemnización sustitutiva.
En el ordenamiento positivo argentino si bien la estabilidad es un
derecho reconocido constitucionalmente (art. 14 bis), se la ejerce
conforme a las normas que la reglamentan, estableciéndose de esta
manera límites a su ejercicio, para ciertos empleos. En suma, por regla
general, los agentes gozan de estabilidad propia, sin embargo no todos
los empleados y funcionarios gozan de estabilidad. Entre muchos casos
de excepción podemos mencionar: 1) los agentes que no hayan
cumplido el período mínimo de ejercicio efectivo del cargo, según el
régimen jurídico pertinente; 2) el personal de gabinete; bajo esta
denominación se comprende a ministros, secretarios respectivos,
personal de asesoramiento, etc.; 3) el personal interino o suplente; 4) el
personal para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo del Senado.
Cuando la designación se hace durante el receso senatorial, el personal
es designado en comisión y carece de estabilidad, hasta que se le
preste acuerdo, y 5) el personal transitorio y contratado, por la misma
modalidad de prestación del servicio.
Las causas del cese de la estabilidad deben respetar el principio de
razonabilidad; cuando por motivos arbitrarios y sin más explicaciones se
separa al agente del cargo, bajo la fórmula "por razones de servicio", u
otra análoga, ello implica una cesantía lisa y llana.
Por su parte, la estabilidad puede cesar por causas imputables al
agente (conducta indebida), que habilita a la separación del cargo,
previo procedimiento sumarial que asegure el debido proceso y
resguarde la garantía de defensa.
La racionalización administrativa, que implica, entre otras cosas,
supresión de cargos, es motivo razonable para la finalización de la
estabilidad. Claro está que el cese de la estabilidad debe ser
indemnizado (art. 17, CN), pues este caso se asimila al de expropiación
por causa de utilidad pública.
En este sentido, la ley 23.697 facultó al Poder Ejecutivo a disponer la
baja del personal en el ámbito de la Administración Pública centralizada
y descentralizada, bastando la invocación de razones de servicio y sentó
las bases para las indemnizaciones correspondientes (arts. 46 y 47).
También, con el objeto de lograr la racionalización, como medida
tendiente al ajuste y austeridad en el gasto público, se dispuso la

reducción del personal de la Administración Pública en el decr. 1757/90
(art. 36), en tanto que el decr. 2476/90 profundizó estas medidas a
través del retiro voluntario, instituido en su Cap. XI (arts. 63 a 66). Por
decr. 287/92 se establecen los procedimientos y criterios básicos a
seguir para aplicar los sistemas de retiro voluntario.
La ley 24.629, de reorganización administrativa dispuso la creación de
un Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional, con la
finalidad de capacitar y brindar asistencia técnica para programas de
autoempleo a los agentes cuyos cargos quedaren suprimidos en función
de las medidas que la misma ley establece. Este Fondo ha sido
reglamentado por los decrs. 852/96 y 1231/96.
También finaliza la estabilidad cuando se ha cumplido el "término legal"
para acogerse a la jubilación. O cuando una imposibilidad física impide
cumplir con las funciones, correspondiendo el otorgamiento de una
pensión.
En el decr. 435/90, reformado por el decr. 612/90 se establece la
jubilación anticipada (art. 25).
En relación a la indemnización que debe percibir el agente cuando cesa
la estabilidad por motivos de interés general, debe tener ella un alcance
integral, es decir que debe resarcir "todos" los daños que provoca la
pérdida de la estabilidad y la consecuente finalización de la relación de
empleo público. La indemnización debe ser "justa y razonable".
6.3. Carrera. El derecho a la carrera comprende el nivel escalafonario, o
jerarquía alcanzada, el ascenso y la jubilación.
El ascenso del agente obedece a dos requisitos: antigüedad y mérito.
Así, en las clases inferiores se asciende por antigüedad, en tanto que en
las superiores se asciende además por mérito, es decir, teniendo en
cuenta la idoneidad o mayor eficacia técnica para el cargo.
La facultad de designar a los agentes de la Administración compete al
jefe de gabinete (art. 100, inc. 3, CN), excepto los que correspondan al
presidente (art. 99, incs. 4 y 7, CN).
6.4. Descanso. El descanso comprende vacaciones y licencias. Las
vacaciones son de carácter general; se otorgan anualmente; mientras
que las licencias son de carácter personal y se otorgan intuitu personae,
a solicitud del interesado, en las circunstancias que establece la norma
pertinente.
Las vacaciones son de carácter obligatorio para el empleador, porque
con ello se procura mantener la salud en forma integral del empleado,
siendo de orden público. Las licencias no tienen carácter de orden
público, sino que contemplan circunstancias particulares o
especialísimas (enfermedad, muerte de un familiar, estudio, etcétera).
Las vacaciones y licencias comprenden períodos temporales distintos;
los días otorgados en razón de la segunda no pueden quedar
comprendidos en los días que abarque la primera.
6.5. Renuncia. Se trata de un derecho reglamentado en cuanto a sus
aspectos formales y temporales. El decr. regl. 1797/80 dispone en su art.
24 que la renuncia debe ser presentada por escrito ante el Superior del
cual dependa el agente; se debe verificar la inexistencia de sumarios
que impliquen la aplicación de sanciones disciplinarias; puede
mantenerse la aceptación de la renuncia en suspenso durante 180 días,
a partir de su presentación, y mientras no sea notificada su aceptación
puede ser retirada. Por su parte, el art. 24 de la LEP establece que la
renuncia se considerará aceptada, si la autoridad competente no se
pronuncia dentro de los treinta días corridos de su presentación.

6.6. Propiedad social y participación en las ganancias. La norma
programática del art. 14 bis de la Constitución Nacional adquiere
vigencia operativa con la ins titución del Programa de Propiedad
Participada que determina la ley 23.696 (Cap. III, arts. 21 a 40).
"Hoy más que nunca, trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros:
es hacer algo para alguien" (Carta Encíclica Centesimus Annus, § 31); y
la filosofía de la reforma legislativa implica revalorizar el trabajo a través
de la participación en el capital accionario de las empresas, sociedades,
establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujetas a
privatización", de todos los empleados del ente a privatizar (art. 21).
Serán sujetos del Programa de Propiedad Participada los empleados de
cualquier jerarquía con relación de dependencia (art. 22).
Cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente
privatizado con una proporción accionaria en la que se toman en
consideración la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o
categoría, y el ingreso total anual (arts. 26 y 27).
Además, en la aplicación del Programa, el ente privatizado emitirá
bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo
previsto en el art. 230 de la ley 19.550 (art. 29).
A través de este instituto los trabajadores se convierten en accionistas,
con todos los derechos y obligaciones que corresponden a esta
situación jurídica.
En la adquisición de un ente a privatizar pueden concurrir los empleados
comprendidos en un Programa de Propiedad Participada con otro tipo
de inversores privados (art. 40, ley 23.696 de Reforma del Estado
[LRE]).
Nuestros tribunales han remarcado que "la propia ley 23.696 es la que
establece expresamente que para que los empleados puedan ser
sujetos adquirentes debe existir ´relación de dependencia´; Que por lo
demás, los programas de propiedad participada tal como se desprende
del texto y espíritu de sus normas que lo rigen como así también del
P.P.P. instituido en el marco de privatización de la ex ENTel, ´son una
importante vía de acceso a la propiedad del capital de la empresa o
ente para los diferentes sujetos adquirentes definidos por la ley 23.696,
particularmente para los trabajadores empleados en dichos entes con
relación de dependencia´, por ello, ´...resulta especialmente relevante la
incidencia que su implementación puede tener en el campo de las
relaciones laborales y como instrumento para mejorar las condiciones
económicas de los trabajadores´ (conf., entre otros, considerandos
segundo y tercero del dec. 2686/91); Que por lo tanto, al no existir en la
actualidad ´relación de dependencia´ del actor con la empresa telefónica
´Telecom´, requisito ineludible para mantener incólume los derechos y
obligaciones en calidad de ´sujeto adquirente´, la verosimilitud del
derecho debe ser modulada en función de dicha circunstancia"
(CNFedContAdm, Sala V, 3/3/97, "Ferrari, Néstor J. c/ Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos", SJDA, Bs. As., La Ley,
25/8/97, p. 49).
7. Deberes.
Son deberes del agente público:
7.1. Prestación personal. El empleado público queda obligado a
dedicarse personal y directamente a su función, cumpliendo eficazmente
con su servicio, en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
que las normas pertinentes indican.
Cabe aclarar que el agente puede residir donde él lo decida libremente,
con tal de que ello no obstaculice el cumplimiento de sus funciones, o

en cuanto una norma no le exija residir en el lugar en donde está la
repartición en que presta servicios.
Otra cuestión relacionada con el lugar en donde se presta el servicio, es
la de los traslados de los agentes o cambio de lugar de la prestación,
derecho que puede ejercer la Administración dentro de determinados
límites (razonabilidad, no desviación de poder, etcétera).
7.2. Relación jerárquica. La relación jerárquica implica el llamado poder
jerárquico, por el cual el superior imparte órdenes o instrucciones o
solicita informes de su inmediato inferior (art. 2º, Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos [RLNPA]). En función de
que hay que respetar cada grado de la escala jerárquica, el superior no
puede requerir dichos informes o impartir instrucciones a cualquiera de
sus subordinados, sino a aquel o aquellos que le siguen inmediatamente
en grado jerárquico. Tal principio tiene arraigo constitucional, según se
infiere del art. 99, inc. 17, de la Constitución.
7.3. Deber de obediencia. Como consecuencia del poder jerárquico se
infiere el deber de obediencia del inferior respecto de las órdenes
emanadas del superior jerárquico competente para darlas, que reúna las
formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de
servicio que correspondan a la función del agente (art. 21, inc. c, LEP).
Sin embargo, el deber de obediencia tiene límites, que por excepción
habilitan a desobedecer, o a no cumplir la orden que se considera
ilegítima. Esto significa que el inferior puede controlar la legitimidad de
la orden, para verificar si adolece de vicios muy graves, motivo por el
cual quedará exceptuado de la obediencia, sin que tal desobediencia le
haga incurrir en responsabilidad; por el contrario, el cumplimiento de una
orden jurídicamente inexistente lo haría pasible de responsabilidad. Por
ello se desestima la posibilidad de la obediencia absoluta, por ser
incompatible con la razonabilidad. El inferior no es meramente el
ejecutor material de la orden impartida por el superior, sino que puede
examinarla, para verificar su legitimidad. Este derecho-deber no exige
de una norma que expresamente lo determine, porque es derecho de
todo empleado público examinar la orden del superior, para verificar su
legitimidad formal y material.
Ahora bien, la ilegalidad de la orden debe ser manifiesta, para facultar
al inferior a su no cumplimiento. Asimismo, la orden emanada de
autoridad incompetente no debe ser cumplida.
7.4. Conducta decorosa. La conducta del agente debe ser digna, tanto
en la función pública como en el ámbito privado; debe observar buena
conducta, mantener el honor y las buenas costumbres.
7.5. Etica pública. El ejercicio de la función pública debe estar signado
por la diafanidad del obrar de sus empleados y funcionarios,
fundamentalmente en el manejo de los fondos, del patrimonio y de los
procedimientos de actuación y deci sión gubernativas. Ello también ha
sido explicitado en la Convención Interamericana contra la Corrupción,
entre cuyos propósitos figura el de promover y fortalecer el desarrollo de
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupción "en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio".
La ley sobre ética pública, que por mandato constitucional deberá
elaborar el Congreso Nacional (art. 36, CN), tendrá por objetivo la
clarificación de las pautas a las que deberán ajustarse los funcionarios y
empleados públicos. La norma deberá promover una delimitación más
precisa de lo público y lo privado, como ámbitos distintos que requieren
y exigen desenvolvimientos distintos, y que no pueden confundirse a
riesgo de serio daño a la res publica.

A nivel nacional ha sido creada, en el ámbito de la Presidencia de la
Nación, la Oficina Nacional de Etica Pública (decr. 152/97), cuyas
principales funciones son las siguientes:
- Elaborar un Reglamento Nacional de Etica Pública.
- Promover la elaboración de Reglamentos de Etica Pública especiales,
en la medida de considerarlos convenientes.
- Crear y desarrollar programas de control y seguimiento sobre
incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, y sobre la
situación patrimonial y financiera de los agentes de la Administración
pública nacional.
- Crear y desarrollar un programa de prevención y educación ética para
todos los empleados.
- Instrumentar la participación de las organizaciones no
gubernamentales, sindicales, empresariales, universitarias, académicas,
para la elaboración consensuada del Reglamento de Etica Pública. Con
tal propósito, por decr. 878/97 se creó el Consejo Asesor de Etica
Pública, el que estará integrado por representantes de las
organizaciones mencionadas y con las funciones que se indican.
7.6. Reserva y discreción. Es una obligación esencial del empleado o
funcionario público la reserva y discreción respecto de los hechos e
informaciones a los que tenga acceso. Más allá de lo que establezcan
las normas sobre secreto o reserva administrativa, es un requisito para
el fiel desempeño del cargo y hace a la lealtad para con el Estado. Por
su parte, hay cuestiones trascendentales que atañen a la seguridad del
Estado, que encierran la razón de Estado, y que obligan a los
funcionarios y/o empleados a guardar secreto o reserva.
7.7. Promoción de acciones judiciales. El agente público a quien se le
impute un delito, debe promover las pertinentes acciones judiciales,
querellando a quien realizó la imputación. Tal deber tiene por objeto
mantener fuera de toda sospecha su honor y dignidad y los de la
Administración.
En conexión con esta obligación, existe otro deber por el cual el agente
público debe hacer conocer a su superior todo hecho que pudiera
perjudicar al Estado o constituir un delito.
7.8. Deber de dedicación. Implica la consagración a las funciones
públicas. Por ello, se establecen incompatibilidades que impiden al
empleado que realice otras actividades. El empleado debe declarar las
actividades comerciales y profesionales que realice, con el objeto de
establecer si existe o no incompatibilidad entre las funciones públicas
que cumple y otras de distinta naturaleza. Así, pues, el agente público
no puede, por principio, acumular dos o más cargos públicos, salvo
excepciones legales expresas; tampoco puede realizar otras actividades
que por su índole sean incompatibles con el cargo público.
El régimen de incompatibilidades procura evitar abusos, disponer con
exclusividad de los servicios de los agentes, lograr mayor eficacia
técnica y resguardar los principios éticos de la administración de la cosa
pública.
Las incompatibilidades pueden tener carácter absoluto o relativo, ser
expresas o virtuales. Las absolutas importan una prohibición de carácter
general, no puede ejercerce sin excepciones otra actividad, profesión o
empleo simultáneamente con el cargo público de que se trate. Las
relativas pueden, en principio, permitir el desempeño de la función
pública y de otra actividad, pero siempre que ésta no ocasione perjuicios
a la actividad administrativa que cumpla el agente, haciendo

incompatible el desempeño de ambos empleos. Las expresas son las
establecidas de ese modo por las respectivas normas. Las virtuales son
las que pueden o no existir según la valoración que se haga de cada
caso, en razón, v.gr., de la naturaleza de los servicios o del tiempo de
prestación.
8. Prohibiciones.
La normativa establece una serie de prohibiciones entre las que
merecen destacarse: la imposibilidad de acumular dos o más empleos
públicos, el patrocinar trámites o gestiones de terceros vinculados con
su función, recibir directa o indirectamente beneficios originados en
licitaciones o contratos de la Administración, utilizar con fines
particulares los bienes, elementos o útiles destinados al servicio oficial.
Asimismo, al agente estatal le está prohibido dirigir, administrar,
asesorar, patrocinar o representar a personas que gestionan o explotan
concesiones o privilegios de la Administración; mantener vinculaciones
que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente
fiscalizadas por la dependencia en la que presta servicios; realizar
propaganda o proselitismo político en ocasión del ejercicio de sus
funciones; recibir dádivas u obsequios con motivo del desempeño de
sus funciones (art. 28, LEP).
9. Responsabilidad.
La responsabilidad personal del agente o funcionario público tiene
distintas fuentes obligacionales; de allí sus diversas modalidades y
regulaciones jurídicas sustantivas y adjetivas consecuentes, en función
del agravio que con su conducta en el ejercicio de sus funciones haya
producido a los bienes y derechos jurídicamente tutelados. En su mérito
la responsabilidad personal de los agentes podrá ser de naturaleza
administrativa, disciplinaria o patrimonial, penal, política y civil, en virtud
del precepto constitucional que instituye un régimen de protección del
orden constitucional, del sistema democrático y del patrimonio público
(art. 36, CN).
Por lo demás, regulan la responsabilidad del empleado público las
siguientes normas:
9.1. Administrativa disciplinaria (LEP y decrs. 1797/80, 1798/80 que
aprueba el Reglamento de Investigaciones, 993/91, 2385/93);
9.2. Administrativa patrimonial (ley 24.156, arts. 130 y 131; decrs.
1798/80; 253/93, art. 104, q; 1154/97);
9.3. Penal (arts. 77, 214 a 236, 248 a 273 y 281, Código Penal [CP]);
9.4. Política (arts. 53, 60, 99, inc. 1, 100, 101 y 102, CN);
9.5. Civil (arts. 1109 y 1112, Código Civil [CC]).
En este sentido, nuestros tribunales han sostenido que "aun cuando el
agente haya obtenido una sentencia absolutoria en sede penal, esa sola
circunstancia no lo pone al abrigo del reproche administrativo, habida
cuenta de los distintos tipos de responsabilidad en que puede incurrir un
agente público (penal, administrativa o civil), razón por la cual no puede
concluirse en que la absolución en sede penal lleva necesariamente al
sobreseimiento en el sumario administrativo" (CNacContAdmFed., Sala
4ª, 11/7/95, "Aquino, Miguel c/ Ministerio del Interior", JA, 1997-II-Indice,
p. 81). Empero, "si se absuelve en la instancia penal a un funcionario, la
sanción administrativa no será procedente si se invocasen exacta y
precisamente los mismos hechos y circunstancias que sirvieron de base
al pronunciamiento penal. Por ello, si se trata de los mismos hechos, el
procedimiento disciplinario de la Administración Pública debe ser
suspendido, a fin de evitar que una decisión penal contradiga la
disciplinaria" (CNFed.ContAdm, Sala I, 17/7/97, "Sánchez, Marta S. c/

Consejo Federal de Inversiones", SJDA, Bs. As., La Ley, 6/4/98).
Es sabido que la distinción entre funcionarios y empleados, desde una
perspectiva jurídica (art. 1112, CC; art. 77, CP; art. 92, CN; art. 1º, LEP
y decr. 1797/80) no tiene entidad suficiente y son todos agentes
públicos. No obstante están sujetos a una diversidad de vínculos
jurídicos y reglamentarios. Así, la distinción se mantiene en razón de las
situaciones "remuneratorias", "escalafonarias", "estatutarias",
"decisionales y ejecutivas", entre funcionarios y empleados públicos.
Estas situaciones implican una mayor responsabilidad para el agente,
en tanto sea mayor su competencia para tomar decisiones.
La responsabilidad del empleado público encuentra su fundamento
teleológico en la necesidad de la sociedad de contar con agentes con
un adecuado nivel de idoneidad, acorde con las funciones que se les
han encomendado, y que la comunidad halle una respuesta adecuada y
eficiente frente a los actos ilícitos y culpables de sus funcionarios.
Tiende a impedir que, amparados en su "función", los individuos queden
impunes frente al damnificado, la sociedad o el propio Estado.
En un Estado de derecho, en el cual todos los miembros de la
comunidad están sujetos a las normas impuestas en su resguardo, los
funcionarios y agentes del Estado deben ser los primeros en acatar la
Constitución y demás leyes, a fin de poder exigir su cumplimiento a los
demás. Por ello deben ser responsables de su accionar (art. 23, decr.
1883/91).
10. Adscripción.
La adscripción es la situación jurídica del agente por la cual es
desafectado de las tareas inherentes al cargo en que revista
presupuestariamente para pasar a desempeñar, con carácter transitorio,
en el ámbito nacional, provincial o municipal y a requerimiento de otro
organismo, repartición o dependencia, funciones tendientes a satisfacer
necesidades propias del área solicitante.
La Procuración del Tesoro ha indicado que la adscripción procede a
requerimiento del organismo solicitante, en función de la apreciación de
sus "necesidades excepcionales", y con el consentimiento del organismo
de origen resultan competentes para resolver las adscripciones en el
ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, los ministros, secretarios, jefe de la
Casa Militar o subsecretarios, según el caso (PTN, Dictamen, 50/97, del
11/4/97, expte. 96.886/94 del Ministerio de Justicia).
11. Extinción del contrato.
La relación contractual de empleo público puede finalizar por distintas
causas: fallecimiento del agente; renuncia aceptada; baja por jubilación,
o retiro; razones de salud que determinan la incapacidad de seguir en
el cargo; razones disciplinarias (cesantía o expulsión); vencimiento del
plazo por el cual fue designado para cumplir la función (art. 91, CN).

III. Obra pública
Para el cumplimiento de sus fines la Administración puede requerir la
realización de una construcción o instalación. Si esta ejecución se
efectúa por intermedio de sujetos privados se recurrirá, en principio, al
contrato de obra pública.
1. Obra pública y contrato de obra pública.
La obra pública es una obra artificial, pues es producto del trabajo
humano, es decir que no es resultado de la naturaleza. El contrato de
obra pública, es sólo uno de los medios o formas de realizarla. Los otros
modos de realización son la concesión de obra pública, y también
directamente por la propia Administración. Es decir, que existen dos

procedimientos para realizar la obra pública: el directo, por la propia
Administración, y el indirecto, por contrato de obra pública, o por
concesión de obra pública.
En síntesis, la obra pública es un resultado querido por la
Administración, en persecución del fin de utilidad general; en tanto que
el contrato de obra, la concesión de obra pública, son sus modos de
concreción.
La denominación trabajo público puede referirse a obra pública, en tanto
ésta supone una actividad encaminada a un resultado final: la obra que
realiza un órgano público, estatal o no. En nuestro ordenamiento jurídico
puede considerarse que hay una identificación entre obra y trabajo
público. Sin embargo, puede ocurrir que el trabajo sea realizado por una
entidad privada, por lo cual no podría, en principio, calificárselo de
público, aunque sí luego si se produce el traslado a la órbita del Estado
o se lo afecta al cumplimiento de un fin de utilidad general. Ahora bien,
si el trabajo fuera ejecutado por un ente público no estatal, podría,
desde el punto de vista orgánico o subjetivo, adjetivárselo de público.
2. Concepto de obra pública.
Puede conceptualizarse la obra pública según tres aspectos: objetivo,
subjetivo y finalista.
Desde el punto de vista objetivo quedan comprendidos dentro de la
noción todos los bienes muebles, inmuebles y objetos inmateriales, más
aún cuando hay obra pública por accesoriedad, vale decir que por
"fuerza atractiva" se consideran obra pública los actos y operaciones
relacionados con dicha obra. Esto se explica por el principio por el cual
lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Desde el punto de vista subjetivo, en cuanto al sujeto a quien pertenece
la obra pública, puede ser una persona pública estatal o no estatal.
Subjetivamente no sólo es el Estado (nacional, provincial, municipal o
entidades descentralizadas) el propietario, sino que también pueden
serlo los entes públicos no estatales, siempre que tengan delegadas
atribuciones o competencias públicas por expreso mandato estatal. La
obra pública no requiere que sea de propiedad o pertenezca al Estado
de manera exclusiva y excluyente.
Por último, desde un punto de vista finalista o teleológico, la obra
pública es considerada como tal si está destinada a la satisfacción de un
interés general o colectivo.
"Quedan comprendidos entre los bienes públicos:... 7º) Las calles,
plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública
construida para utilidad o comodidad común" (art. 2340, inc. 7º, CC).
Por lo expuesto definimos la obra pública como un bien (cosa mueble o
inmueble y objetos inmateriales) que pertenece a una entidad pública,
estatal o no estatal, y tiene por finalidad satisfacer un interés colectivo o
general.
3. Concepto del contrato de obra pública.
El contrato de obra pública no implica necesariamente la existencia de
la obra pública. Puede que a través de él se realice una obra que no
esté destinada a la utilidad general o colectiva. Por otra parte, la obra
pública no supone necesariamente un contrato de obra pública, ya que
existen otros modos para su ejecución, como la concesión de obra
pública y la realización directa por la Administración.
Sustancialmente es una "locación de obra pública", pues se trata de
lograr un resultado, una obra resultante o producto de un trabajo: la
obra terminada (PTN, Dictámenes, 77:363; 78:74; 81:244; CNCiv, Sala
F, 30/7/59, JA, 1959-VI-65; SC Mendoza, 6/8/59, LL, 97-342; CNFed,

Sala CivCom, 4/8/61, LL, 105-670).
El contrato de obra pública es un procedimiento mediante el cual el
Estado, o entidades públicas no estatales, indirectamente, a través de
terceros, llevan a cabo la mencionada obra.
Analizaremos el concepto de contrato de obra pública desde cuatro
elementos, a saber: subjetivo, objetivo, material y finalista o teleológico.
3.1. Elemento subjetivo. Se requiere que uno de los sujetos de la
relación contractual sea el Estado nacional, provincial o municipal o sus
entes descentralizados, o una persona pública no estatal, que ejerza
función administrativa por delegación estatal expresa.
En el orden práctico hallamos diferencias, a nivel de los ordenamientos
positivos, en relación al sujeto estatal, entre el régimen nacional (ley de
obras públicas 13.064) y los regímenes provinciales.
El Estado Nacional en general debe sujetarse al régimen legal, cuando
ejecute la obra con "fondos del Tesoro Nacional", por cuenta propia, ya
que la norma determina que debe considerarse "obra pública nacional"
cuando los recursos provengan del Tesoro de la Nación (art. 1º, ley
13.064, de Contrato de Obra Pública [LOP]).
Respecto de las entidades descentralizadas, autárquicas, sus fondos
integran el Tesoro Nacional y por ende están sometidos a la ley nacional
de obras públicas, celebrando en consecuencia contratos de obras
públicas.
Las empresas del Estado estarán comprendidas dentro del régimen
nacional vigente en cuanto sus estatutos o normas específicas no
dispongan lo contrario, por lo cual se les aplica la LOP.
Las sociedades del Estado, a nivel nacional, por sus propias normas ley
20.705 y las sociedades de economía mixta con participación estatal
mayoritaria, quedan excluidas expresamente del régimen de la LOP. Por
lo cual no celebran contratos de obra pública, sino solamente locación
de obra bajo régimen jurídico privado. Sin embargo, pese a lo dispuesto
por las normas respectivas, se puede afirmar que no obstante la
exclusión, las sociedades del Estado pueden celebrar de hecho
contratos de obras públicas, sin que sus respectivos regímenes lo
prevean.
Los ordenamientos jurídicos provinciales prevén distintas soluciones para
esta cuestión, ya que al calificar la obra pública señalan que ésta podrá
existir cualquiera que sea el origen de los fondos que se inviertan y el
destino de la obra, lo cual supone un alcance más amplio que el dado
por el régimen nacional. Asimismo, señalan que el alcance de la norma
comprende las empresas del Estado y otras sociedades y entidades
descentralizadas, como en el caso de Mendoza (art. 1º, LOP de
Mendoza).
Las entidades públicas no estatales, que ejercen técnicamente función
administrativa, cuando las normas y estatutos específicos no lo prevean,
deberán ajustarse al régimen legal de la obra pública, y en los casos en
que queden excluidas de él, porque así lo determinan sus regímenes
jurídicos, podrán celebrar contrato de obra pública, cualquiera que fuere
el origen de sus fondos.
3.2. Elemento material. El elemento material o instrumental se refiere a
la cuestión del origen de los fondos con que se realiza la obra. En el
orden nacional se requiere, para que haya obra pública nacional, que
ésta se realice con "fondos del Tesoro Nacional" (art. 1º, LOP), en tanto
que otros regímenes provinciales no establecen este requisito,
entendiendo que habrá obra pública cuando la realice el Estado

(provincial o municipal) por sí o por medio de sus entes
descentralizados, cualquiera que sea el origen de los fondos y el destino
de la obra. Criterio que en general compartimos, pues creemos que el
origen de los fondos no puede ser nota excluyente que tipifique al
contrato de obra pública.
En cuanto al destino de la obra que se realiza por contrato de obra
pública, no necesariamente debe ser la satisfacción del interés general y
constituir obra pública strictu sensu, ya que puede estar destinada, v.gr.,
al dominio privado del Estado, o haberse realizado para un fin de
defensa o estratégico; es decir, que sin ser obra pública pudo realizarse
por medio del contrato de obra pública.
Por ello, consideramos que no son elementos determinantes ni el origen
de los fondos ni el destino de la obra.
Los fondos pueden provenir del Estado Nacional, provincial o municipal,
de entidades privadas o particulares, de manera indistinta, y en cuanto a
la finalidad que se persiga de satisfacer el interés general o no, no es
condición para definir al contrato de obra pública. A diferencia de lo que
ocurre con la obra pública que sí se define por su finalidad: satisfacer el
interés general, ello no es condición para definir al contrato de obra
pública.
3.3. Elemento objetivo. Reiteramos que el objeto del contrato de obra
pública puede tratar sobre inmuebles, muebles y objetos inmateriales;
estos últimos por existir contrato de obra pública por accesoriedad (art.
1º, LOP y arts. 1º y 2º, decr. 19.324/49).
Los contratos de obra pública por accesoriedad pueden ser: 1) los
trabajos de estudio y proyecto de obras básicas (trabajos preparatorios);
2) los contratos entre Administración y profesionales para que dirijan y
supervisen la obra; 3) el transporte de materiales destinados a la obra, y
4) la destrucción de una cosa, para construir allí una obra pública.
La cosa mueble objeto del contrato de obra pública no ha de ser
fungible ni consumible. Cuando se integre físicamente a un inmueble, se
convierte en inmueble por accesión, y cuando constituya con el inmueble
una universalidad pública, conforma una accesión moral.
En suma, son susceptibles de convertirse en objeto del contrato de obra
pública los inmuebles, muebles y objetos inmateriales.
3.4. Elemento teleológico. La finalidad del Estado o del ente no estatal
no tiene trascendencia para definir al contrato de obra pública, porque
éste sólo es un procedimiento para realizar o ejecutar una obra. Como
ya lo apuntáramos, aquí se diferencia el contrato de obra pública de la
obra pública propiamente dicha, pues ésta sí se define por la finalidad:
interés general o colectivo.
4. Caracteres jurídicos.
Son caracteres jurídicos específicos del contrato de obra pública, los
siguientes:
4.1. Bilateral. Los sujetos intervinientes en la relación Administración (o
ente público no estatal) y particular (persona física o jurídica) están
recíprocamente obligados; uno a pagar el precio pactado, y el otro a
realizar la obra.
4.2. Oneroso y conmutativo. Las prestaciones de las partes son
presumiblemente equivalentes, y por un precio convenido por la
ejecución material de la obra.
4.3. Formal. En cuanto requiere para su perfeccionamiento, no sólo del
consentimiento de los sujetos de la relación, sino también que se

suscriba el instrumento pertinente (arts. 21 a 24, LOP).
5. Sistemas de contratación.
La obra pública puede ser contratada a través de distintos sistemas, los
cuales suponen también diversas formas de considerar y realizar el pago
del precio: precios unitarios; ajuste alzado, y coste y costas.
5.1. Precios unitarios. También denominado contrato por "serie de
precios" o "por unidad de medida", en que se realiza un cómputo
métrico de la obra y se establece un precio unitario por medida y por
ítem.
5.2. Ajuste alzado. Tal sistema surge en nuestra legislación civil (art.
1633, CC), y tiene lugar cuando se conviene un precio global, total,
previo e invariable para la realización total de la obra.
5.3. Coste y costas. Es un sistema de construcción de la obra en el que
el dueño de ella paga el valor de los materiales y de la mano de obra
utilizados por el contratista, y éste percibe un porcentaje determinado
sobre el valor de los trabajos que se concreta en el beneficio que le
corresponde por su labor. Coste, comprende todos los gastos de la obra
(materiales, mano de obra, etcétera). Costas, comprende la utilidad del
contratista. La suma de esos dos rubros traduce el precio de la obra. La
LOP, art. 5º, inc. c, sólo admite el sistema de "coste y costas" en caso
de urgencia justificada o de conveniencia comprobada.
6. Autorización legislativa para el gasto.
La celebración del contrato de obra pública, como todo contrato, debe
contar con crédito legal "suficiente" o autorización legislativa para
gastar. Es decir, que el gasto debe estar legalmente autorizado por la
ley de presupuesto o por una ley especial, según lo establece el
principio general del art. 7º, § 1º, de la LOP. Esta autorización se
denomina crédito legal.
El crédito legal debe existir en el momento del llamado a licitación. No
se puede convalidar el llamado a licitación autorizando a posteriori el
respectivo crédito. El crédito autorizado es requisito esencial del llamado
a licitación, y no podría extemporáneamente (tardíamente) aprobarse el
acto, pues la norma establece de modo expreso que debe contarse
previamente con la autorización para gastar. De otra forma se
transgrediría el principio legal y por ende resultaría viciado el acto del
llamado a licitación.
La excepción al principio recién expuesto puede establecerse por vía de
la figura de la urgencia, que debe ser dispuesta discrecionalmente por el
órgano adminis trador. La urgencia debe ser objetiva, reconocida,
imprevisible, para operar como fundamento jurídico de la excepción a la
regla general que establece el requisito del crédito legal previo.
7. Derechos de la Administración.
Son derechos y garantías de que goza la Administración Pública en los
contratos de obra pública los siguientes:
- El derecho al cumplimiento del contrato intuitu personae.
- El derecho a que se inicien los trabajos una vez firmado el contrato y
dadas las condiciones.
- El derecho a la garantía de ejecución contractual.
- El derecho a exigir que se le presente el plan de trabajo y la propuesta
y a hacer las observaciones pertinentes.
- El derecho a conocer juntamente con el plan de trabajo, el equipo y
mantenimiento de éste hasta la conclusión de la obra.

- El derecho a exigir el acopio de los materiales por parte del contratista,
cuando no sean provistos por el Estado.
- El derecho a designar un inspector para la dirección, inspección o
tasación de la obra y de exigir a la contratista el nombramiento de un
representante técnico.
- El derecho de exigir la ejecución de la obra conforme al proyecto.
- El derecho a recibir provisionalmente la obra hasta que se subsanen o
corrijan las deficiencias.
- El derecho a la ejecución directa de la obra.
- El derecho a practicar la retención del 10% de cada certificado en
concepto de fondo de reparo, para asegurar la responsabilidad del
contratista.
- El derecho de aplicar sanciones pecuniarias.
- El derecho a rescindir el contrato en los casos en que procede.
- El derecho a continuar la obra con los herederos del contratista.
8. Derechos del contratista.
Entre los derechos que le caben al contratista en el contrato de obra
pública pueden mencionarse:
- El derecho a pedir autorización a la Administración para ceder,
transferir o subcontratar.
- El derecho a la recepción de la obra por parte de la Administración.
- El derecho al reintegro de la parte proporcional de la garantía y fondo
de reparo, si hay recepción parcial de la obra.
- El derecho a contar con un plazo para subsanar los defectos de la
obra.
- El derecho al pago del precio.
- El derecho a cobrar intereses por la mora en que incurriera la
Administración.
_ El derecho a rescindir el contrato por causas atribuibles a la
Administración.
9. Garantía contractual.
Una vez resuelta la adjudicación de la obra, notificada la decisión
administrativa al particular interesado y suscripto o firmado el respectivo
contrato, el adjudicatario constituirá una garantía de la ejecución
contractual, al mismo tiempo que se le reintegrará la garantía
precontractual o de mantenimiento de oferta. Puede que ésta sea
aumentada hasta alcanzar aquélla.
La garantía de ejecución contractual deberá mantenerse hasta la
recepción definitiva de la obra por la Administración. Generalmente el
monto de la garantía representa el 5% del monto del contrato.
La garantía puede constituirse mediante depósito en dinero en efectivo,
títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, fianza bancaria,
hipoteca, prenda con registro, pagaré, etcétera.
El contrato se suscribirá conforme lo determina el ordenamiento vigente,

entre la Administración, representada por un funcionario debidamente
autorizado, y el adjudicatario. El contrato se formalizará por escrito, sin
el requisito de la escritura pública, pues como lo indica el art. 979, inc.
2, del CC, se considera al contrato un instrumento público; y además,
por su carácter administrativo, goza de presunción de legitimidad, como
todo acto emanado del Estado (art. 25, LOP).
10. Prohibición de cesión o transferencia.
Suscripto el contrato, el contratista no puede transferirlo o cederlo, ni
subcontratar o asociarse con un tercero, sin la autorización expresa y
previa de la Administración (art. 626, CC).
La prohibición de cesión o transferencia del contrato se funda en el
hecho de que el contrato de obra pública es intuitu personae, por lo cual
la Administración tiene particular interés en las condiciones morales,
económicas y técnicas del contratista, al cual seleccionó a través del
procedimiento licitatorio en tanto reunía los requisitos exigidos.
Asimismo, se establece la prohibición de asociarse por las mismas
causas enunciadas, ya que la sociedad que el contratista pudiera
constituir desvirtuaría a la persona o entidad con la que contrató la
Administración. La violación a la prohibición expresada provoca la
rescisión del contrato.
Sin embargo, podrá autorizarse la cesión, transferencia, asociación o
subcontratación con terceros cuando, a juicio del comitente, ese tercero
reúna las condiciones deseadas por la Administración y además
constituya una notoria ventaja para el Estado. La subcontratación no
exime de responsabilidad al contratista (CNFedContAdm, Sala II,
4/10/90, "Tecnobra SA c. Comisión Nac. de la Energía Atómica", LL,
1991-A-447).
11. Documentación del contrato.
El contrato comprende diversos documentos, que pasan a formar parte
de él; entre ellos podemos mencionar: a) bases de la licitación; b)
pliegos de condiciones o especificaciones; c) proyecto; d) plano: es una
representación gráfica de la obra proyectada; constituye con el
presupuesto, la base fundamental del contrato; e) el presupuesto: es un
cálculo anticipado del costo de la obra; f) planilla de detalle; g) cómputo
métrico, y h) memoria descriptiva (art. 21, LOP).
12. Replanteo y plazo de iniciación.
El replanteo es la operación que en el lugar de la construcción hacen
los funcionarios, el contratista y su representante o director técnico,
demarcando el terreno en el que se realizará la obra. El replanteo
señala el comienzo del plazo de ejecución de la obra.
Si las normas pertinentes nada previeran acerca del plazo para la
iniciación de los trabajos, en general se acepta que una vez firmado el
contrato, se estará en condiciones de iniciarlos. Ahora bien, para
comenzar a computar el plazo de ejecución de los trabajos se tomará
como fecha inicial el acta de iniciación de los trabajos o comienzo del
replanteo. En el caso del tratarse de replanteos parciales, correrá desde
la fecha del primer replanteo, salvo disposición especial del pliego.
13. Plan de trabajo.
Una vez suscripto el contrato, la Administración considerará el plan de
trabajos presentados por el contratista juntamente con su propuesta.
El plan debe expresar cómo se utilizarán los recursos humanos y
equipos para la mejor y más rápida ejecución de los trabajos.
La Administración debe conocer el plan de ejecución de los trabajos, el
que una vez aprobado posibilitará la iniciación de ellos, previo al
replanteo.

La alteración por actos de la Administración del ritmo de obra previsto y
aprobado, genera derechos en favor del contratista. El plan de trabajos
se considera elemento de juicio en el estudio de cuestiones relativas a
ampliaciones de plazo, de nuevos precios, rendimientos, y otras que
pudieran suscitarse con motivo de modificaciones o ampliaciones de
obra.
La Administración podrá hacer observaciones al plan de trabajo, cuando
éste no fuera técnicamente conveniente. Ante ello el contratista deberá
presentar un nuevo plan de acuerdo con ellas. En caso de persistir las
observaciones, el contratista se hará pasible de las penalidades
establecidas en la norma.
La obra no se iniciará sin la aprobación previa del plan de trabajos.
14. Equipo.
Con el plan de trabajos el contratista acompañará el detalle del equipo
que utilizará para ejecutar la obra, y que no podrá retirar mientras no
concluya aquélla.
Las maquinarias, vehículos, andamiajes, herramientas y demás
elementos que constituyen el equipo mínimo mencionado, quedan
afectados a la obra durante todo el lapso de su ejecución, estando a
cargo del contratista su mantenimiento en condiciones de uso y
reposición.
El incumplimiento de la obligación de mantener el equipo en obra
impone la responsabilidad del contratista, y es sancionable. Si de su
conducta se evidenciara el propósito de abandonar los trabajos, la
Administración podrá considerarla como de entidad rescisoria, si a la
intimación de reintegro no se responde positivamente, ya que se trataría
de una contravención a las obligaciones y condiciones estipuladas en el
contrato.
15. Acopio.
Cuando una obra no se ejecute con materiales provistos por el Estado,
el acopio de ellos corre por cuenta del contratista. La Administración se
los certifica, reconociéndole el crédito con el documento negociable
correspondiente.
El contratista debe probar que ha acopiado el material y los equipos
necesarios para realizar la obra. No obstante, no es necesario que los
materiales estén en la obra o en el lugar donde ésta se levantará, si se
prueba que aun no estando en dicho lugar han sido adquiridos para ella.
Puede presentarse el caso de que el acopio se haga en la misma
fábrica que ha de proveer los materiales.
16. Inspector de la obra.
Es el técnico que la autoridad competente ha designado para la
dirección, inspección y tasación de las obras.
Debe ser un profesional legalmente habilitado por la incumbencia de su
título, para dirigir la obra de que se trate. Es un funcionario público en el
sentido de que exterioriza y compromete la voluntad estatal.
En la ley nacional (art. 28, LOP) se prevé que el contratista no podrá
recusar al técnico que la autoridad competente haya designado, pero si
tuviese causas justificadas, las expondrá para que dicha autoridad las
resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.
La ley niega la recusación sin causa y prevé la recusación con causa.
Entendemos que la única recusación posible es la justificada; aunque la
ley nacional nada dice acerca de las causales de la recusación, ellas
son las mismas que las previstas por el art. 17 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación (CPCCN).

En igual sentido, a nivel provincial se ha previsto la posibilidad de
recusar o solicitar la separación del personal afectado a la inspección de
la obra por causa justificada (art. 39, § último, LOP de Mendoza; art. 38,
LOP de Córdoba).
17. Representante técnico de la empresa.
La exigencia de un representante de la empresa constructora responde
a la necesidad de que ella cuente con asistencia técnica adecuada a la
especialidad de que se trate, para la correcta interpretación y aplicación
del pliego, planes y planos de trabajos, y órdenes de servicio emitidas
por la inspección.
18. Orden de servicio.
La orden de servicio es un acto administrativo. Es el medio por el cual
el director o inspector de obra o el director del organismo contratante
juntamente con aquél, instruye, dispone y controla la ejecución de los
trabajos.
El alcance de la orden de servicio debe entenderse dado dentro de las
estipulaciones del contrato, es decir, que no implica modificación alguna
al contrato ni encomienda un trabajo adicional, salvo que en la orden se
hiciera manifestación expresa en contrario.
La orden de servicio referida a obras adicionales o modificaciones
comprendidas dentro de la partida de ampliaciones e imprevistos de la
obra, que implique un reajuste del monto del contrato, deberá ser
suscripta por el director de la repartición y el inspector de la obra.
19. Sujeción al proyecto.
El contratista tiene el deber de ejecutar la obra conforme al proyecto,
pliegos y demás documentación que integre el contrato (art. 31, LOP).
Por ello, es responsable de la correcta interpretación de los planos para
la realización de la obra y consecuentemente de los defectos que por su
causa se produzcan. Si durante la ejecución de los trabajos se advierte
un error técnico en el proyecto, el contratista debe informarlo para dejar
a salvo su responsabilidad, si se ordena proseguirlos por la inspección
de obra. El empleo de materiales de mejor calidad o mejor ejecución a
los previstos en el proyecto, no le da derecho al contratista al reajuste
de precios, salvo cuando en casos de fuerza mayor, debidamente
justificados, la Administración autorice el empleo de materiales de
distinta calidad.
19.1. Modificación por el contratista. El contratista no puede introducir
"por sí" modificaciones al proyecto, aunque no implique cambios en el
precio y fueran útiles. Para ello se requiere orden escrita del funcionario
autorizado, y en ese caso tiene derecho al pago de esos trabajos (cfr.
CSJN, Fallos, 211:118).
19.2. Modificación por la Administración. La Administración ejerce
permanente supervisión técnica sobre el contratista, lo que posibilita el
control y la disposición de modificaciones forzosas (aumentos,
reducciones u obras imprevistas), necesarias tanto para la buena
ejecución de los trabajos como para el fin perseguido con la
construcción de la obra, dentro de los límites previstos específicamente
por la ley, generalmente un quinto del monto de obra. Si las
modificaciones exceden de ese tope es facultativo del contratista
aceptarlas o peticionar la rescisión.
20. Recepción.
Cuando a juicio del contratista la obra está terminada, según lo
contratado, tiene derecho a que la Administración se la reciba. Esta,
previamente, debe proceder a la verificación de la obra.
El acto de recepción tiene que ser expreso, es decir, que en principio no
se admite la recepción tácita de la obra; sin embargo, puede ocurrir que

la Administración ocupe y use la obra, mostrando conformidad con ella.
Esta recepción tácita habilita a formalizar el acta de recibo pertinente. Si
la Administración ocupa de esta forma la obra, el contratista tiene
derecho a intimarla para deslindar su responsabilidad y fijar el plazo
para su recepción definitiva.
Distintas soluciones se dan para el caso en que la Administración se
negare a recibir la obra. En primer lugar, se ha dicho que el contratista
puede intimar judicialmente a la Administración para que la reciba, lo
cual surte el efecto de una consignación. En segundo lugar, se ha
sostenido que cabe agotar la vía administrativa y acudir a sede judicial
por vía contenciosoadministrativa, demandando a la Administración para
que reciba la obra. En tercer lugar, se ha previsto que en el caso de que
transcurrido el plazo por lo general treinta días sin que la obra hubiera
sido recibida por la Administración, y no mediando causa justificada, se
la tendrá por recibida automáticamente. Creemos que ésta es la solución
acertada, teniendo en cuenta el interés general en juego, y la celeridad
y eficacia con que se debe actuar para satisfacerlo.
La recepción puede ser total o parcial, y en su caso provisional o
definitiva.
20.1. Recepción parcial. Se considera recepción parcial la realizada
sobre partes de la obra concluida, que estén en condiciones de ser
libradas al uso. Se ha previsto también que en caso de paralización
plazo mayor de noventa días por causas no imputables al contratista, se
proceda a la recepción parcial. Si la Administración habilita parcialmente
una obra, el contratista tiene derecho a que se le reciba
provisionalmente la parte habilitada, aun sin estar prevista en el
contrato.
La recepción parcial puede tener carácter provisional o definitivo. En
caso de recepción parcial definitiva, el contratista podrá tener derecho al
reintegro de la parte proporcional de la garantía y fondo de reparo.
20.2. Recepción provisional. La obra pública se recibe en primer lugar
de manera provisional, en función del plazo de prueba o garantía, que
expira cuando la obra se recibe definitivamente. La recepción provisional
se formaliza a través de un acta que se labra al efecto. Durante ese
plazo el contratista deberá subsanar o corregir ligeras deficiencias y
completar los detalles señalados en el acta.
En el caso de que el contratista se negare a corregir las deficiencias, la
Administración por sí o por terceros podrá hacer ejecutar los trabajos,
con cargo al contratista, afectando las proporciones correspondientes del
fondo de reparo. El contratista no es responsable por los defectos
consiguientes al mal uso de la obra.
Puede ocurrir que al procederse a la recepción provisional, se
encuentren obras mal ejecutadas; se podrá entonces suspender la
recepción provisional, hasta que el contratista realice las correcciones; si
no lo hace en el plazo estipulado, la Administración recibirá la obra de
oficio y encarará la ejecución con cargo al contratista, sin perjuicio de
las sanciones que le pudieran corresponder.
20.3. Recepción definitiva. Una vez expirado el plazo de garantía y
subsanadas las deficiencias menores señaladas en el acta de recepción
provisional, los defectos que aparezcan durante el período de prueba y
cumplimentadas las obligaciones contractuales posteriores a la
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de la obra.
La recepción definitiva se formaliza a través de un acta. Cuando no hay
observaciones, la obra se dará por recibida definitivamente. Si, por el
contrario, se hubieran hecho observaciones, se dará al contratista un
plazo para subsanar los defectos.

También se ha previsto la posibilidad de la recepción definitiva
automática, en los casos en que no hubiera observaciones, ni durante el
plazo de garantía hubieran aparecido defectos y sí se hubieran realizado
los trabajos de conservación.
La recepción definitiva pone fin al negocio y significa el agotamiento de
la responsabilidad y obligaciones del empresario, excepto en los casos
de ruina. La recepción definitiva habilita al reintegro de la garantía
contractual, liberación del fondo de reparo y pago íntegro del precio por
liquidaciones pendientes.
La "amenaza de ruina" es suficiente para generar la responsabilidad del
contratista, aun después de la recepción definitiva. La amenaza de ruina
puede obedecer a vicios de construcción, vicios del suelo o del plano, o
mala calidad de los materiales. La responsabilidad del contratista no se
presume sino que debe probarse.
21. Pago del precio: certificado.
El precio es un componente esencial en este contrato. Es un derecho
del contratista y la obligación principal de la Administración, quien exige
como contraprestación la obra ejecutada.
Las condiciones de pago se fijan en los pliegos de condiciones
generales o particulares de cada obra.
Previamente al pago del precio hay que proceder a medir y certificar la
obra o la parte de ella que estuviera concluida, o la etapa pertinente,
según lo convenido en el contrato.
El pago del precio se hace en el plazo estipulado en el pliego de
condiciones, computándose a partir del día posterior al del período de
ejecución de los trabajos o acopios. Previamente se habrá emitido el
correspondiente certificado; para emitirlo, se contará el plazo a partir del
primer día posterior al mes de ejecución. En suma, la medición de la
obra se expresa en un certificado.
En la práctica administrativa se conceptualiza el certificado de obra
pública como todo "documento con finalidad de pago", o "crédito
documentado", que expide la Administración al contratista con motivo de
un contrato de obra pública. Desde un enfoque jurídico técnico-formal,
estimamos que hay que considerar al certificado como "un instrumento
público", que prueba la existencia de créditos parciales o definitivos a
favor de un contratista de obra pública.
Desde un enfoque material o sustancial, se alude a la "forma jurídica
administrativa" que tal certificado reviste, por cuanto ella nos denunciará
su régimen jurídico. En tal sentido ubicamos al certificado de obra
pública como un acto administrativo. En suma, lo definimos como el acto
administrativo que, revistiendo forma de instrumento público, prueba la
existencia de un crédito, parcial o definitivo, a favor de un contratista de
obra pública.
La declaración administrativa contenida en el certificado tiene carácter
cognoscitivo, que atesta o "certifica" la existencia de un hecho de
relevancia jurídica y lo prueba con el documento pertinente entregado a
su beneficiario. Así, pues, con él se prueban actos y hechos pasados
ante la Administración con motivo de la ejecución de un contrato de
obra pública.
Los certificados de obras públicas se caracterizan por ser actos
administrativos "no ejecutorios", que importan una declaración de
existencia o veracidad de una determinada situación jurídica, en el caso
que el contratista de obra pública es acreedor del Estado o, de igual
forma, que éste es deudor de aquél.

El carácter público instrumental del certificado de obra pública surge de
lo dispuesto por el art. 979, inc. 2, del CC, que declara como
instrumentos públicos los que "extendieren los escribanos o funcionarios
públicos en la forma que las leyes hubieren determinado". En nuestro
caso, las leyes de obras públicas, los pliegos de condiciones, etc.,
señalan los requisitos intrínsecos y extrínsecos a que debe ajustarse.
Además, podría considerarse instrumento público por aplicación del inc.
5º del citado art. 979, que constituye "cuentas sacadas de los libros
fiscales", a tenor de la amplia interpretación doctrinaria y jurisprudencial
realizada en torno al referido inciso.
En síntesis, en lo que hace plena fe (su celebración, firma, fecha y
lugar) para impugnar el certificado de obra pública (art. 993, CC), será
necesario acudir a la "acción de falsedad"; en lo demás, no obstante su
carácter de instrumento público, se lo impugnará por las vías recursivas
del procedimiento administrativo, común a todos los actos
administrativos.
El certificado de obra no es un medio u orden de pago, por lo cual no
importa un pago. Es un instrumento fehaciente con el cual se acredita el
monto de la obra así como el quántum del crédito pertinente del
contratista por esa parte ejecutada, cuya existencia ha verificado y
mensurado la Administración. Constituye una constancia del crédito en
favor del empresario. Es el antecedente inmediato de la orden de pago
estatal.
Existen varias clases de certificados de obra pública: parcial, final, por
acopio de materiales, por variación de costos. Todos ellos son
provisionales, excepto el final.
21.1. Certificado parcial. Corresponde a la obra ejecutada durante un
período determinado.
21.2. Certificado por acopio de materiales. Consiste en el
reconocimiento de los materiales adquiridos por el contratista para
incorporar a la obra pública. El acopio de materiales, debidamente
comprobado, constituye una prestación que habilita la contraprestación
del pago.
21.3. Certificado por variación de costos. Es el reconocimiento del
encarecimiento de la construcción de la obra, determinado por un acto
de poder (hecho del príncipe) o por una circunstancia económica que
torne aplicable la teoría de la imprevisión. La jurisprudencia de nuestro
máximo Tribunal indica que la normativa que rige el tema "en tanto
posibilita efectuar adecuaciones en los sistemas de liquidación de
variaciones de costos frente a las distorsiones significativas que
pudieran producirse durante la ejecución de un contrato de obra pública,
excluye la consideración de las condiciones existentes y conocidas al
ofertar que, en consecuencia, debieron integrar el precio básico del
contrato, pues el error en la preparación de la oferta, no imputable a la
comitente, no puede sino ser soportado por la contratista (art. 37, LOP)"
(CSJN, 24/5/93, "Bricons SA c/Estado Nacional - Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y otra", LL, 14/9/94, p. 4).
21.4. Certificado final. Consiste en el reajuste de las diferencias en más
o en menos que hayan surgido a lo largo de la ejecución total de la
obra.
La doctrina y la práctica administrativas generalmente señalan "la
provisionalidad" de los tres primeros tipos, como nota propia
diferenciadora del certificado final o definitivo. Ahora bien, tenemos que
señalar que "provisionalidad" no significa "eventualidad" ni
"condicionalidad" del crédito; siendo cierto, líquido y exigible, puede no

obstante ser reajustado en el momento de la liquidación definitiva de la
obra.
La ley nacional de obras públicas y el pliego único de condiciones no
contienen disposiciones restrictivas del derecho a ceder tales créditos,
por lo que entendemos que su transmisibilidad es viable por vía de
cesión (art. 1444, CC).
Por lo expuesto, y no existiendo normas de derecho público
derogatorias de la transmisibilidad ordinaria de créditos, deben aplicarse
sin más las normas del Código Civil reguladoras de la forma (arts. 1454
a 1457), capacidad (arts. 1439, 1441 y concs.), efectos entre partes
(arts. 1457 y 1458) y con relación a terceros (arts. 1459, 1467 y concs.).
Ahora bien, existiendo normas de derecho público reguladoras de la
transmisión de los créditos emergentes de obras públicas, éstas
prevalecerán en cuanto a la forma sobre las normas del derecho común
(cesión de créditos); por ello, algunas leyes locales autorizan la
transferencia por endoso (cfr. art. 58, LOP de Mendoza).
La prelación jurídica entre la "cesión" y el "embargo" estará dada por la
oportunidad procesal en que uno u otro acto se haya conformado,
siempre que su realización se haya ajustado a los presupuestos
formales requeridos por la ley. De ahí que si se efectiviza, por ejemplo,
la cesión del certificado sin notificación al deudor cedido, los embargos
tendrán prioridad sobre la cesión, aunque fueren de fecha posterior, con
tal de que la traba sea anterior a la notificación o aceptación de la
cesión por el deudor cedido.
Igualmente, el embargo trabado sobre el "crédito" con anterioridad a la
extensión del certificado pertinente a favor del contratista, tiene prioridad
sobre la cesión del certificado, que se realiza con ulterioridad. En otros
términos, es inoponible tal cesión, por vía del cesionario u otros
terceristas, respecto del embargante, en función del derecho de prioridad
conferido por los arts. 736 y 1465 del Código Civil.
Corresponde en el caso examinar, siempre, la legalidad del acto jurídico
en cuestión: "cesión", "embargo", "prenda", etcétera.
22. Fondo de reparo.
El fondo de reparo es un descuento, habitualmente del 10%, que los
pliegos autorizan a retener de cada certificado, a fin de asegurar la
responsabilidad pecuniaria del contratista por posible incumplimiento
contractual.
El fondo de reparo puede ser sustituido por otra garantía (aval o
caución) total o parcialmente. También puede ocurrir que el contratista
garantice previamente total o casi totalmente los fondos de reparo, por
lo cual no se practicarán las deducciones de los certificados.
23. Intereses por mora.
Cuando la Administración demora el pago, el contratista tiene derecho a
cobrar intereses por dicha mora.
Así, proceden los intereses tanto respecto de los certificados mensuales
de obra, del certificado final, como de la devolución del fondo de reparo
y del depósito de garantía.
Sin embargo, hay que diferenciar entre: 1) los pagos que tienen una
fecha determinada (v.gr., los certificados de obra mensuales y el final, y
en ciertos casos, los certificados de mayores costos), y 2) las otras
sumas que el contratista pone a disposición de la Administración para
garantizar el fiel cumplimiento de su contrato.
Respecto de los primeros, se produce la mora automática de la

Administración comenzando a correr los intereses desde la fecha en que
debían haberse pagado. "Consecuentemente, la conducta morosa
prevista esta referida exclusivamente a la cuestión del pago del
certificado. La ley tutela el plazo establecido para la cancelación del
crédito, el cual se integra con el que fuera conferido para la emisión. No
le asigna trascendencia a la demora en la expedición, dado que la
misma queda saneada con el pago en término del crédito" (SCBA,
19/4/94, "Pypsa SA c/Provincia de Buenos Aires [MOSP] s/demanda
contencioso administrativa", RFP, año VII, n º 78, p. 73). Respecto de
los segundos, una vez producida la recepción definitiva, el contratista
tiene derecho a cobrar los intereses (salvo disposición contractual en
contra), pero debe constituir en mora a la Administración.
Si no se ha puntualizado en el contrato disposición alguna respecto de
la no exigibilidad de intereses, ellos corresponden igualmente, por
aplicación del principio legal de referencia. Aun más, aunque los pliegos
excluyeran expresamente la procedencia de los intereses, ello no
obstará al pago de los mismos, porque la ley es taxativa en cuanto al
derecho del contratista a percibirlos.
En el caso de que la Administración emitiera pagarés por el monto de
los certificados de obra, proceden igualmente los intereses pues
aquéllos son una mera promesa de pago y no el pago mismo, pero
cuando ha convenido con el contratista la entrega de títulos públicos,
éstos constituyen pago efectivo de la deuda.
24. Reserva de intereses.
En el certificado final de la obra el recibo de capital por el acreedor sin
reserva de intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ella.
Como los certificados mensuales son provisorios o parciales, pues están
sujetos a reajustes y modificaciones en la liquidación definitiva, no es
necesario hacer reserva de intereses en el momento de su cobro. El art.
624 del CC, se aplica sólo al pago del certificado final; siendo necesario,
ineludiblemente, hacer la reserva de intereses en caso de que no se los
haya abonado.
En cambio, si el contratista hace reserva de intereses en oportunidad del
pago de los certificados parciales, pero omite hacerla en el cobro del
certificado final, no tendrá derecho al cobro de intereses.
Las mismas reglas se aplican a los certificados de mayores costos, por
ser provisionales. No es necesario hacer la reserva de intereses en el
cobro de los certificados parciales, pero es obligatorio hacerlo en el
certificado final de la obra (que lo es conjuntamente para las
certificaciones de obra y mayores costos).
En el caso de la devolución de la fianza, depósito de garantía, y toda
otra suma cuyo pago pueda considerarse definitivo, es necesario hacer
también la reserva de intereses.
25. Gastos improductivos.
Los actos o hechos ajenos al contratista o por causas de fuerza mayor,
que perturben el ritmo de ejecución de la obra con demoras o
paralizaciones totales o parciales, producen un desequilibrio de la
ecuación financiera del contrato y habilitan a la indemnización por
gastos improductivos.
Los gastos improductivos se clasifican en directos e indirectos. Los
primeros crecen en proporción al adelanto de los trabajos (materiales,
mano de obra); los segundos no aumentan en proporción al adelanto de
la obra (luz, teléfono, ingeniero director, papelería, etcétera).
Son gastos improductivos, por ejemplo: 1) intereses a pagar por las
fianzas que tuvo que prestar el contratista; 2) intereses que corren por el
fondo de reparo; 3) intereses del capital invertido (obrador, máquinas y

materiales); 4) utilidad del capital invertido en construcciones que
constituyen la dotación indispensable para la ejecución de la obra
(instalaciones, obrador y complementos); 5) gastos en la conservación
del obrador, instalaciones, máquinas y materiales acopiados; 6) gastos
de administración central (alquiler y gastos de oficina, etc.), y 7) gastos
en obra: retribuciones al personal de vigilancia y mantenimiento de la
obra; gastos de defensa y conservación de las obras.
El principio general de indemnizar "los gastos y perjuicios que la
suspensión le ocasione al contratista, los que deberán serle certificados
y abonados", lo fija la norma positiva. Esta se refiere expresamente a
gastos improductivos, integrándolos en la liquidación de la rescisión del
contrato por culpa de la Administración (arts. 34 in fine y 54, inc. e,
LOP). Así es que una vez comunicada la orden de servicio al
contratista, se procede a la medición de la obra ejecutada y se extiende
el acta pertinente, en la que se detallan el inventario y valor del plantel,
el material acopiado y el contratado, en viaje o en construcción, y la
nómina del personal que quedará a cargo de la obra.
26. Sanciones pecuniarias.
La multa es una penalidad que aplica la Administración por demoras o
incumplimiento por parte del contratista. La aplicación de sanciones
administrativas debe ejercerse dentro de la legalidad y razonabilidad,
que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción.
Generalmente se trata de demoras en los plazos. El simple vencimiento
de ellos sin que la prestación del contratista esté realizada, implica ipso
iure la calificación de incumplimiento, sin perjuicio del debido proceso
para el interesado, que permita a éste aportar prueba en contrario. "La
multa por retardo o incumplimiento del adjudicatario de la obra pública,
prevista en la licitación y en el contrato, puede acumularse con la
pérdida del depósito de garantía, al igual que la cláusula penal con la
indemnización por incumplimiento" (CNFed, Sala CivCom, 2/2/67,
"Gobierno Nacional c/Metalúrgica y Diques Flotantes", LL, 126-636, y
JA, 1967-V-238).
En principio, el incumplimiento de las obligaciones contractuales dará
lugar a la aplicación de las penalidades, salvo que obedeciere a hechos
u omisiones imputables a la Administración, caso fortuito, fuerza mayor,
acto de los poderes públicos o hechos eximentes de responsabilidad
debidamente justificados.
El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al
contratista sin necesidad de intimación previa.
En los casos de recepciones provisorias parciales las multas que
correspondiere aplicar se determinarán separadamente para cada una
de las partes de la obra recibida.
Las multas que se fijen serán descontadas de los certificados o de las
garantías constituidas y en su defecto de las sumas acreditadas al
contratista por cualquier concepto. Si los créditos y garantías no
alcanzan a cubrir el importe de las multas aplicadas, el contratista
estará obligado a depositar el saldo dentro del plazo legal,
generalmente de diez días hábiles a partir de la notificación.
27. Ejecución directa.
Las medidas provisionales de ejecución directa pueden sobrevenir
cuando el contratista incurre en falta por negativa a conformar las
órdenes de servicio.
La sustitución provisional del contratista puede acaecer en relación con
trabajos demorados o inconclusos que entorpecen la vía pública o la
seguridad peatonal o que el contratista no puede realizar.
Una conducta de este tipo puede dar lugar a la rescisión por culpa del

contratista. La sustitución se hará por acto motivado, notificado
expresamente al contratista, con la medición e inventario
correspondiente. El acto se puede recurrir administrativamente. El acto,
que generalmente estará precedido de una intimación con plazo, es
ejecutorio.
28. Muerte, concurso o quiebra del contratista.
En estos supuestos puede rescindirse el contrato, a no ser que los
herederos, o el síndico del concurso preventivo, según el caso, ofrezcan
llevar a cabo la obra en las condiciones estipuladas en aquél (art. 49,
LOP; art. 80, LOP de Mendoza). Sin embargo, si la prestación pendiente
del fallido fuere personal e irreemplazable por cualquiera que pueda
ofrecer el síndico, el art. 147 de la ley 24.522, considera que el contrato
queda resuelto por la quiebra.
El fallecimiento o el desapoderamiento de los bienes del contratista (art.
106, ley 24.522) determina una rescisión condicional del contrato, pues
la Administración debe dar oportunidad a los herederos o a la
sindicatura para la sustitución del contratista fallecido o desapoderado
de sus bienes. Sin embargo, la Administración no está obligada a
aceptar dicha sustitución. Debe garantizarse que la capacidad técnica y
financiera no resulte alterada y que el sustituto propuesto reúna las
condiciones requeridas para la ejecución de la obra.
En el caso de que se continúe la obra por los herederos o la
sindicatura, se formalizará un nuevo contrato, causado en el contrato
originario.
En síntesis, no existe propiamente un derecho de los sucesores del
contratista, sino una facultad de la Administración para proseguir con
ellos la ejecución de las obras.
Pese al carácter intuitu personae del contrato, se presume que el
contratista generalmente cuenta con una organización empresaria
apropiada para realizar la obra o concluir los trabajos pendientes. Si la
persona del contratista hubiera sido esencial en la contratación por sus
singulares aptitudes o pericia técnica, estas circunstancias determinan,
en principio, la no transferencia del contrato.
No es obligación de la Administración notificar personalmente a cada
heredero la continuación de la obra con la sucesión, o a través de un
tercero. En los casos de falencia la Administración pedirá al juez que
haga saber al síndico la apertura del procedimiento administrativo para
continuar la obra con un tercero, cuando lo haya considerado
conveniente para el interés público.
En el caso de integrar el fallecido una sociedad accidental para la
ejecución de la obra, siendo indivisible la obligación de construirla, será
aplicable el art. 686 del CC. Es lógico suponer que el comitente
administrativo, al contratar con varios constructores, ha reconocido en
todos y cada uno de ellos aptitudes personales para la ejecución de la
obra.
29. Rescisión por la Administración.
La Administración puede disponer la rescición del contrato cuando
existen causales imputables al contratista (art. 50, LOP). "En efecto, la
ley 13.064 no prevé la rescisión del contrato por la Administración sin
culpa de la contratista, por lo que es aplicable supletoriamente el art.
1638 CC... Dicha norma, a partir de la reforma introducida por la ley
17.711, establece la facultad de los jueces de reducir equitativamente la
utilidad a reconocer si su aplicación estricta condujera a una notoria
injusticia" (CSJN, 24/5/93, "Ruiz Orrico, Juan C. v. Estado Nacional Ministerio de Salud y Acción Social", JA, 1993-III-487).
Las causas que autorizan a declarar la rescisión del contrato son:

29.1. Fraude. La transgresión intencional de la norma legal, con daño
para la Administración, importa comisión de un ilícito civil (arts. 1066 y
1072, CC). El empleo de materiales de mala calidad, el empleo de
material provisto por la Administración conociendo su ineptitud, la
recepción de pagos provenientes de liquidaciones presentadas por el
contratista con falsas mediciones, constituyen casos de conducta dolosa
del contratista, que quiebra el principio de la buena fe que rige la
relación contractual.
29.2. Grave negligencia. La culpa, negligencia, imprudencia o impericia
del contratista en la ejecución de la obra puede causar un daño
irreparable a la Administración, por lo cual ésta debe rescindir el
contrato al comprobar el daño irreparable y que el constructor no está
en condiciones de llegar al resultado querido con la obra.
29.3. Contravención de obligaciones contractuales. No se trata de
cualquier contravención a las obligaciones contractuales, pues a la
Administración le interesa, fundamentalmente, la realización de la obra,
por lo cual en primer lugar aplica sanciones dirigidas a obtener el
cumplimiento del contrato.
Entre los hechos pasibles de sanción pueden mencionarse: el retiro del
equipo de la obra y su no reintegro ante la intimación; la ausencia
reiterada del representante técnico, con perjuicio para la marcha de la
obra, y toda otra conducta que inequívocamente traduzca una intención
de no cumplir con el contrato y para lo cual hayan sido ineficaces las
medidas sancionatorias pecuniarias.
29.4. Ejecución con lentitud. La ejecución de la obra con lentitud, implica
que la parte ejecutada no corresponde al tiempo previsto en los planes
de trabajo y a juicio de la Administración no pueda terminarse en los
plazos estipulados.
La Administración intimará previamente al contratista para que acelere
los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo
que se ha fijado.
29.5. Vencimiento del plazo para iniciar los trabajos. El vencimiento del
plazo fijado para iniciar los trabajos, sin que el contratista justifique que
la demora se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su
compromiso, produce (previa denegatoria de prórroga o que, concedida
ésta, no se diera cumplimiento) la rescisión del contrato, que puede
hacer perder la fianza.
Si se hubiera concedido prórroga para iniciar los trabajos, ello no
significará una ampliación del plazo contractual, salvo que así se
resuelva expresamente.
29.6. Transferencia del contrato sin autorización. La cesión total o parcial
del contrato, la asociación del contratista, la subcontratación, es decir,
contratos entre el adjudicatario y terceros para la ejecución de
determinados trabajos en la obra, requieren el conocimiento previo y la
autorización administrativa, excepto compras o suministros de materiales
o elementos. La infracción a esta prohibición legal es también causal de
rescisión.
29.7. Abandono o interrupción de los trabajos. La Administración
también tendrá derecho a la rescisión del contrato en el supuesto que el
contratista haga abandono o interrupción de la obra en forma continuada
por el término de un mes, o en tres ocasiones por un plazo mayor de 8
días.
29.8. Extinción por fuerza mayor por emergencia. Asimismo, la Ley de
Reforma del Estado (LRE) 23.696 facultó al ministro competente en

razón de la materia a declarar la rescisión de todos los contratos de
obra y de consultoría celebrados por el sector público con anterioridad a
su vigencia por razones de emergencia. A los efectos de la ley se
considera que la emergencia constituye causal de fuerza mayor, en los
términos del art. 54 de la LOP y del art. 5º de la ley 12.910 (art. 48,
LRE).
30. Efectos de la rescisión por la Administración.
La rescisión del contrato por causas imputables al contratista, operada
por decisión de la Administración comitente, produce los siguientes
efectos jurídicos:
30.1. Perjuicio por nuevo contrato. El contratista debe responder por los
perjuicios que cause a la Administración con motivo del nuevo contrato
que ésta se vea obligada a celebrar para la continuación de las obras, o
por la ejecución de éstas directamente.
"Resuelta la rescisión del contrato, el contratista responde por los
perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que
celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas
directamente, y los `fondos de reparos' quedan retenidos a la resulta de
la liquidación final de los trabajos (art. 51, LOP)" (CNFed, Sala CivCom,
19/8/69, LL, 138-706 y JA, 1969-IV-420).
El contratista responde por los probables mayores precios que tenga que
pagar el comitente administrativo con motivo de la nueva contratación,
siempre que ésta no se atrase inmotivadamente.
El contratista perderá la fianza. Si la Administración resulta beneficiada
en relación con la anterior contratación, el ex contratista no participará
de dicho beneficio, pues pertenece exclusivamente a la Administración.
30.2. Equipos y materiales. La Administración podrá tomar, si lo cree
conveniente y previa valuación convencional, los equipos y materiales
necesarios para la continuación de la obra. En este caso se hará una
valuación con el empresario. Si existieran diferencias sobre los valores a
asignar, la Administración decidirá, sin perjuicio de las reservas del
contratista para sostener su posición con motivo de la liquidación final.
La Administración puede disponer de los equipos por un tiempo
razonable para la terminación de los trabajos, responsabilizándose por
su uso y mantenimiento, así como por el exceso injustificado de tiempo.
El justiprecio de los materiales se hace de conformidad con sus costos.
El valor puede asignarse, salvo disposición especial en los pliegos, al
momento de la incautación (CSJN, 24/2/81, "Vialco SA c/Agua y Energía
Eléctrica", ED, 93-785; ver también, CNFedContAdm, Sala I, 28/12/79,
ED, 87-694).
30.3. Retención de créditos del contratista. Los créditos resultantes en
favor del contratista por materiales, certificaciones de obras realizadas,
de obras inconclusas que sean de recibo, por variaciones de costos y
por fondo de reparo, quedarán retenidos en espera de la liquidación
final.
30.4. Variación del proyecto después de rescindido el contrato. En el
caso de que después de rescindido el contrato por culpa del contratista,
la Administración resolviera variar el proyecto originario, la rescisión
determinará únicamente la pérdida de la fianza, y se liquidarán los
trabajos realizados hasta la fecha de la cesación de ellos.
La solución es adecuada, la infracción justifica la rescisión y la fianza
del contrato responde a fin de garantizar su cumplimiento. Luego, si la
Administración cambia el proyecto, ya no se trata de continuación de las
obras, sino de obras distintas y, por lo tanto, no sería legítimo

responsabilizar al contratista por los perjuicios resultantes de la mayor
onerosidad de la obra en la medida de la variación del proyecto.
31. Rescisión por falta de acuerdo para renegociar el contrato.
El problema de la paralización total o parcial de las obras públicas por
distorsiones en el mercado a causa de "hechos imprevisibles de pública
notoriedad", se soluciona también, aunque excepcionalmente por medio
de la renegociación de los contratos. Ante la imprevisión se podrán
renegociar precios, condiciones técnicas y financieras, pla zos de
terminación y pago, y sistema de liquidación de variaciones de costos,
para toda o parte de la obra que falta ejecutar a la fecha del acuerdo de
renegociación. El acuerdo tiene carácter de transacción e incluye la
determinación de los gastos improductivos por la paralización de las
obras.
Cuando no hay acuerdo entre las partes, se procede a la rescisión del
contrato y a la devolución de los depósitos de garantía y fianza.
Si bien la rescisión la dispone la Administración Pública, se entiende
que no hay una causal imputable al contratista.
32. Rescisión por el contratista.
El contratista tiene derecho a rescindir el contrato, por causas atribuibles
a la Administración comitente, en los casos siguientes:
32.1. Modificaciones o errores que alteren el proyecto. La Administración
puede introducir modificaciones en el proyecto (aumentos o reducciones
de costos o trabajos) que obligan al contratista a aceptarlos si la
alteración del valor total de las obras contratadas no excede en general
de un 20% en más o en menos. Pasado ese porcentaje se origina el
derecho del contratista de rescindir el contrato. Esta facultad puede
renunciarla el contratista, una vez producida la modificación.
32.2. Suspensión de los trabajos. No obstante el resarcimiento por
gastos improductivos, cuando por actos o hechos de la Administración la
ejecución de la obra se vea interrumpida por más tiempo que el
legalmente fijado, el contratista puede rescindir. La Administración no
puede evitar las consecuencias del transcurso de los plazos. Sin
embargo, su término se suspende con la orden de reanudación de los
trabajos.
En cualquiera de los casos previstos, la paralización excedida del plazo
legal, o que el ritmo del plan de trabajos haya sido inferior al 50% en
dicho período por culpa de la Administración, procede la rescisión como
derecho del contratista.
32.3. Caso fortuito, fuerza mayor y hecho de la Administración. Esta
causal aparece en la LOP como un derecho a invocar por el contratista
cuando un hecho de la Administración, así como la fuerza mayor o el
caso fortuito, le impiden la ejecución del contrato, o el cumplimiento de
él dentro del término convenido.
32.4. Retardo en los pagos. Cuando su gravedad determine la
frustración del contrato o impida al contratista cumplirlo, será causal de
rescisión, por culpa del comitente.
32.5. Impedimentos para iniciar los trabajos. Si la Administración demora
la entrega de los terrenos o no realiza el replanteo de la obra dentro del
plazo estipulado, el contratista podrá rescindir el contrato.
33. Efectos de la rescisión por el contratista.
Los efectos jurídicos de la rescisión producida por el contratista, por
culpa de la Administración comitente, pueden ser:
- Liquidación en su favor del importe de los equipos, herramientas,

instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para la obra que éste
voluntariamente quiera dejar en obra.
La valuación se hará de común acuerdo entre las partes, sobre la base
de los precios, costos y valores contractuales. Si no se llega a un
acuerdo, el contratista puede decidir el retiro de su ofrecimiento o que la
cuestión se someta a decisión jurisdiccional.
- Liquidación del precio de los materiales acopiados y los contratados,
en viaje o en elaboración para la obra y que respondan a los requisitos
del pliego; es decir, que sean "de recibo".
- Transferencia de los contratos celebrados para la ejecución de las
obras a cargo de la comitente. Se trata, en general, de
subcontrataciones de servicios o de contrataciones para la provisión de
materiales o elementos para la obra.
La transferencia se hará en favor y a cargo de la Administración, sin
perjuicio de dejarse a salvo la posibilidad de su cesión a un nuevo
contratista.
- Recepción provisional de los trabajos ejecutados. La rescisión deja
subsistente el plazo de garantía, en el sentido de que la recepción
definitiva se hará una vez vencido dicho plazo; por ello, en esta etapa la
recepción de lo ejecutado es sólo provisional.
- Liquidación de gastos improductivos que probare el contratista haber
tenido a causa de la rescisión del contrato; excepto en el caso de
rescisión por fuerza mayor.
Los materiales sobrantes con los cuales no quiera quedarse el
contratista, serán adquiridos por la Administración. Ella podrá además
adquirir las instalaciones y equipos de carácter especial que haya
requerido la obra y cuya utilización no se adapte a la ejecución de
trabajos corrientes.
Toda reclamación del contratista en concepto de indemnización por el
beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas,
será improcedente. El lucro cesante no está comprendido en el alcance
material reparatorio.

IV. Concesión de obra pública
La concesión de obra pública es un sistema de contratación
particularizado por la modalidad del pago del precio. Implica una
intervención directa del concesionario en la explotación de la obra
pública.
1. Concepto.
Es un modo de ejecución de la obra pública por el que la Administración
contrata a una empresa para la realización del trabajo, y no paga luego
un precio por ella, sino que la remunera otorgándole la explotación de la
nueva obra construida, durante el plazo determinado.
El art. 58 de la LRE amplía el concepto de concesión de obra,
incluyendo la explotación, administración, reparación, ampliación,
conservación o mantenimiento de obras ya existentes en orden a
obtener recursos para nuevas obras, que se compensarán con una tarifa
o peaje.
2. Clasificación.
Conforme lo dispuesto por la Ley de Concesión de Obra Pública (LCOP)
17.520 modificada por los arts. 57 y 58 de la LRE, encontramos distintas

clases de concesión de obra pública:
- Según el carácter de la obra se otorgará: 1) para la construcción,
conservación o explotación de obras públicas nuevas; 2) para la
explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o
mantenimiento de obras ya existentes.
- Según haya o no contribución del contratista o subsidio del Estado
resulta: 1) a título oneroso, cuando se impone al concesionario una
contribución en dinero o una participación en sus ganancias a favor del
Estado; 2) gratuita; 3) subvencionada por el Estado, en un pago único o
con entregas distribuidas a lo largo de la explotación.
- Según la forma en que se otorgue, la concesión puede ser: 1) a
iniciativa de la Administración, y se seguirá el procedimiento de licitación
pública o la contratación directa si se trata de entes públicos o
sociedades de capital estatal; 2) a iniciativa privada, en cuyo caso se
puede optar por la licitación pública o el concurso de proyectos
integrales.
3. Caracteres.
El contrato de concesión de obra pública participa de los mismos
caracteres que el contrato de obra pública, pero es aleatorio para el
concesionario, pues los beneficios dependen de un hecho incierto: los
ingresos durante el plazo de la concesión.
Dos fases diferentes integran el contrato: 1) la construcción de la obra
pública, o la necesidad de realizar inversiones previas por parte del
concesionario, para las ya existentes, y 2) la concesión para su
explotación por plazo determinado, al contratista o a quienes hayan
financiado la obra.
Se distingue el contrato de concesión de obra pública del de obra
pública por cuanto en éste se pacta con un particular la construcción de
la obra, y terminada se le abona el valor en la forma convenida,
concluyendo las relaciones contractuales. En el contrato de concesión de
obra pública una vez finalizada la obra el constructor queda como
concesionario del servicio a que estaba destinada, hasta cobrarse su
costo más una ganancia razonable (cfr. en tal sentido los principios
jurídicos que rigen la relación jurídica en la concesión de servicios
públicos).
"El contrato de obra pública sólo crea relaciones jurídicas entre el
Estado y el constructor, mientras que la concesión las establece además
con los administrados, en virtud de que la Administración Pública le
delega una parte de su poder jurídico para gestionar o realizar el
servicio y cobrar su importe, generalmente en forma de tasas" (CNFed,
Sala ContAdm, 30/12/63, "Puerto del Rosario SA c/Gobierno nacional",
LL, 114-673).
A nivel nacional la LCOP, con las modificaciones introducidas por la
LRE, contiene las normas básicas respecto de este contrato.
4. Ejecución de la obra.
Hasta la sanción de la LRE sólo eran otorgadas en concesión las obras
públicas ejecutadas por contratistas y a su costa (total o parcialmente).
La ejecución de la obra pública que se otorgará en concesión responde
a los mismos procedimientos que los señalados para cualquier obra
pública, pues en esta etapa el concesionario contratista es constructor
de la obra.
Cuando la obra es receptada definitivamente y se determina el costo
final de ella, se establecerá el plazo de la concesión durante el cual el
concesionario obtendrá el beneficio por su inversión, más las ganancias

razonables previstas sobre la base del sistema que previamente se ha
determinado en los pliegos de bases y condiciones.
La rescisión del contrato puede operarse antes de la conclusión. La
Administración deberá pagar los trabajos realizados y que sean de
recibo, porque no puede beneficiarse con un enriquecimiento sin causa.
El sistema integrado por la LCOP y la LRE determina que también
puede otorgarse en concesión la obra pública ya construida, por la
Administración estatal o por otro contratista, siempre que sea necesario
ejecutar prestaciones sobre la obra ya existente: reparación, ampliación,
conservación o mantenimiento, que impliquen una inversión previa o
inicial por parte del concesionario. Los fondos que se obtengan del
sistema deben destinarse a cubrir los gastos de la inversión inicial en la
obra ya existente y/o a la construcción de una nueva obra.
5. Explotación de la concesión.
Después que la Administración ha recibido definitivamente la obra, o
que ha resultado adjudicada por el sistema de concesión de obra
pública una obra ya ejecutada, se hace la entrega formal al
concesionario para su explotación por un plazo determinado y con la
"facultad administrativa" de recibir de los usuarios un pago por su uso,
que fija la Administración en forma de tasa, tarifa o peaje, y que puede
ser corregido por un sistema de actualización. El art. 57 de la LRE
reafirma el principio de la ecuación económico-financiera. El texto legal
establece que las concesiones deberán asegurar una relación razonable
entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la
utilidad neta de la concesión. Así, para el supuesto formulado en el art.
58, respecto del aprovechamiento de obras ya ejecutadas para obtener
recursos para obras nuevas, las inversiones iniciales a realizar por el
concesionario deben guardar relación con la eventual rentabilidad: "para
ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada
emprendimiento".
En caso de infracciones del concesionario, que pueden determinar la
caducidad de la concesión, deberá garantizarse el debido proceso. La
decisión administrativa que dispone la caducidad de la concesión tiene
ejecutoriedad propia; es decir, la opera directamente el órgano
administrativo, sin perjuicio del derecho del afectado de acudir a la
justicia.
6. Peaje.
El peaje es la percepción de una tasa por el uso de una determinada
obra, destinada a costear su construcción y mantenimiento o sólo su
manteni miento o conservación. Importa el derecho, en favor del
contratista, de exigir a los administrados un precio por la utilización de la
obra. El monto y forma del pago deben ser establecidos en el momento
de formalizarse la concesión o puede fijarlos posteriormente la
Administración, pues es una facultad que le corresponde sólo a ella.
La obra pública por la que se cobra peaje tiene que ser de uso "directo
o inmediato" de los administrados usuarios.
El importe del peaje debe ser razonable y acorde con los principios
constitucionales sobre tributación, legalidad, igualdad y no
confiscatoriedad. Consiste, en suma, en una contribución especial.
La Constitución garantiza la libertad de tránsito, no su gratuidad. Por ello
el peaje no es inconstitucional "...por ello es capital en el caso señalar
que el peaje constitucionalmente es una contribución, caracterizada por
la circunstancia de que el legislador la asocia a un proyecto suyo de
construcción, conservación o mejora, que identifica con particular
claridad, lo que por otra parte no choca, sino que se adecua a los
principios constitucionales... en relación a la renta pública... No es
inconstitucional el peaje como ha sido definido y como se da en el caso,

en que no constituye un pago exigido por el solo paso, al modo de los
antiguos portazgos, con base desvinculada de los servicios u otras
prestaciones que se practiquen en favor del usuario, entre ellos, la
construcción o el mantenimiento de la vía de tránsito en cuestión. Por
tanto, y como ya se señaló precedentemente, no se advierte óbice
dentro de nuestro régimen constitucional para la institución del peaje,
como una forma más de financiación de obras públicas" (CSJN, 18/6/91,
"Estado nacional c/Arenera El Libertador SRL s/cobro de pesos", E-107XXII).
La concesión por peaje se basa en estrictos criterios de justicia
distributiva: paga únicamente quien utiliza el bien o servicio en cuestión.
Así, es justo que el usuario de las vías de alta densidad de tránsito
pague el mantenimiento de las mismas y que, además, participe en los
fondos destinados a la construcción o mantenimiento de otra vía de
tránsito, de menor densidad, pero de importancia social, económica y
estratégica.
También se admite como forma particular de pago la contribución de
mejoras, sistema de financiación por el que el concesionario requiere el
pago de la obra a los administrados cuyas propiedades próximas a la
obra adquieren un mayor valor por la construcción de ella.
7. Derechos del contratista.
Debido a las características que distinguen al contrato de concesión de
obra pública, el contratista tiene los siguientes derechos: a) quedar
como concesionario de la obra por el plazo determinado; b) cobrar el
costo de la obra, o las prestaciones hechas sobre la obra ya existente,
más una ganancia razonable, mediante el cobro de un peaje; c) recibir
la subvención a que se comprometió el Estado, si es el caso.
8. Derechos y prerrogativas de la Administración.
Le corresponde a la Administración: a) exigir el cumplimiento de las
provisiones previas por parte del contratis ta, ya sea la ejecución de la
obra, o la reparación, ampliación, mantenimiento de las obras ya
existentes; b) controlar el desarrollo de la ejecución de la concesión por
parte del contratista; c) proceder al rescate o revocación de la
concesión, si así correspondiere.
9. Rescate o revocación de la concesión.
La Administración, por razones de interés público, puede poner fin al
contrato antes del vencimiento del plazo. Esta forma de extinción del
contrato de concesión de obra pública se llama rescate. Se diferencia de
la revocación por razones de oportunidad en que si la actividad ha de
cesar, el medio extintivo es la revocación por razones de oportunidad,
en cambio si la actividad ha de continuar a cargo del Estado, el medio
es el rescate. El rescate es una forma de reorganización del servicio
público, por el que el Estado asume la ejecución o prestación directa de
él. La revocación por razones de oportunidad extingue el derecho que la
concesión atribuía al cocontratante.
El rescate puede exigir la incautación de bienes particulares del
concesionario utilizados en la prestación del servicio público.
Al concesionario hay que indemnizarlo por el lucro cesante, porque el
derecho concedido se ha incorporado a su patrimonio y no puede ser
privado de él, cuando no existe incumplimiento de obligaciones, sino con
la justa indemnización (art. 17, CN).
El concesionario podrá ser privado temporalmente de la ejecución del
contrato, por su culpa o por razones de interés público. En este segundo
caso, debe ser resarcido por el perjuicio económico sufrido.

V. Concesión de servicio público
Así como la Administración puede otorgar la concesión de una obra
pública, puede contratar la concesión de servicio público.
1. Concepto.
La concesión de servicio público es un contrato por el que el Estado
encomienda a una persona, física o jurídica, privada o pública, la
organización y la prestación de un servicio público por un determinado
lapso. Esta persona, "concesionario", actúa por su propia cuenta y
riesgo. La labor se retribuye con el precio o tarifa pagado por los
usuarios o con subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o con
ambos medios a la vez.
La concesión implica en favor del concesionario una delegación de las
respectivas facultades por parte de la Administracion Pública, quien
conserva el control y en ciertos supuestos la dirección. La delegación
convencional de atribuciones no significa un traspaso definitivo de las
mismas.
La asignación de atribuciones la hace el Poder Ejecutivo a persona
determinada, la cual actuará bajo el severo y constante control o
vigilancia de la autoridad concedente. Es una adjudicación o imputación
de atribuciones o facultades, una "transferencia transitoria de potestades
públicas" (CSJN, 20/6/27, "A. M. Delfino y Cía., apelando de una multa
impuesta por la Prefectura Marítima", Fallos, 148:430).
La explotación del servicio público la hace el concesionario a su propia
costa y riesgo. La responsabilidad que derive de hechos que concreten
el ejercicio de la concesión, corresponde al concesionario (CFed
Mendoza, 26/11/43, "Breitman, Pedro c/Matadero Frigorífico Mendoza
SA", JA, 1943-IV-640).
La concesión de servicio público se otorga, directa e inmediatamente,
en "interés público" (CSJN, Fallos, 158:268); por eso la concesión de
servicio público no puede ser "renunciada" unilateralmente por el
concesionario y el control del Estado sobre la actividad del
concesionario se acrecienta e intensifica, en comparación con el control
estatal sobre la actividad del contratista en los demás contratos
administrativos. A pesar de la concesión, la actividad sigue siendo
"servicio público", por lo cual los principios esenciales de éste tienen
plena vigencia en el ámbito de la "concesión".
Podemos mencionar a modo de ejemplo las concesiones de servicio
público en las áreas telefónica y ferroviaria.
2. Sujetos.
Los sujetos que en principio intervienen en la concesión de servicio
público son: el concedente, que es quien otorga la concesión, y el
concesionario, que es aquel a quien se le otorga aquélla.
Pero hay terceros a quienes pueden alcanzar sus "efectos": los
usuarios, en cuyo beneficio se otorga la concesión.
"Ahora bien, en tal sentido cabe hacer el distingo, entre el marco clásico
de la relación bipartita en la noción de servicio público clásica propio (en
este caso Entel-cliente) y la nueva evolución en una relación tripartita de
servicios públicos (empresa concesionaria-ente regulador/ Estado
concedente-consumidor o usuario), haciendo la salvedad que para el
tercero (usuario), carece de relevancia el cambio del sujeto prestador del
servicio público telefónico, habida cuenta que su `status garantizado'
debe permanecer, en lo sustancial, una situación no inferior a la en que
se hallaba originariamente, garantida por el derecho público en general;

y el derecho administrativo en particular" del voto en disidencia (CSJN,
8/9/92, "Davaro, Saúl c/Telecom SA s/juicio de conocimiento", JA, 1992IV-72; CNCiv. y Com. Fed., Sala 3a, 16/12/94, "Biestro de Bover,
Amelia T. c/Telefónica de Argentina SA s/amparo", JA, 1995-II-165).
El concedente ha de ser una persona pública estatal: Nación, provincia,
municipio, entidad autárquica institucional. El concesionario puede ser
una persona privada, física o jurídica; pública estatal o no estatal.
El concesionario es contratista. Técnicamente, no es un órgano de la
Administración Pública. El concesionario, contratista en una concesión
de servicio público, no tiene calidad de funcionario público o de
empleado público, porque la concesión de servicio público y la relación
de empleo público son dos contratos administrativos totalmente
diferentes. El personal que presta el servicio tampoco reviste calidad de
funcionario o empleado público.
3. Relaciones jurídicas.
A raíz del contrato de concesión de servicio público se establecen
distintas relaciones jurídicas; ellas se dan entre los siguientes sujetos:
3.1. Concesionario y concedente. El vínculo que une al concedente y al
concesionario es contractual. La concesión de servicio público es un
contrato administrativo. Las relaciones se rigen por el derecho
administrativo. Los eventuales conflictos deben tramitarse en la
jurisdicción contenciosoadministrativa.
"Encontrándose la concesionaria del servicio público de distribución y
comercialización de energía eléctrica frente a la Administración en una
situación de especial sujeción, por las potestades que competen a ésta
en cuanto a organización y funcionamiento del servicio público, la
reglamentación del servicio no se ciñe sólo a lo contemplado en el
contrato, sino también a las prerrogativas que por naturaleza
corresponden a la autoridad estatal (CNacContAdmFed, Sala 1ª, 5/9/95,
"Edenor SA v. Estado Nacional (Secretaría de Energía)", JA, 7/8/96).
3.2. Concesionario y usuario. La relación entre el concesionario y el
usuario de un servicio público depende de que su uso sea obligatorio o
facultativo para el usuario. Por tanto, si el mismo es obligatorio la
relación será reglamentaria y si es facultativo será en principio
contractual. Cuando sea reglamentaria, se regirá por el derecho público;
cuando sea contractual la regirá principalmente el derecho privado.
"Cabe por lo tanto concluir que ha mediado un incumplimiento no
excusable ni justificado de Telecom, que genera el derecho a la
indemnización de los daños ocasionados al usuario (confr. doctr. Corte
Suprema, Fallos 258:322), bien que con el entendimiento de que, por
tratarse de un incumplimiento contractual culposo, la obligación
resarcitoria alcanza sólo a los daños que sean consecuencia inmediata y
necesaria del obrar culposo, es decir, aquéllos que ocurren según el
curso natural y ordinario de las cosas y que reconocen en el
incumplimiento su causa adecuada sin que aparezca como resultado de
algún factor eventual (conf. arts. 520 y 901, CC).
Ante tales circunstancias, el suministro de un medio alternativo, como es
el teléfono celular, frente al monopolio que, según las zonas, tienen
asignado las dos empresas prestadoras del servicio telefónico,
constituye un gasto que Telecom debe indemnizar, pues reúne la
calidad de consecuencia inmediata y necesaria de su incumplimiento
contractual..." (CámNacApelCivComFed, Sala 1, 11/7/95, "Goyena, Raúl
H. c/Telecom Argentina-Stet France s/ incumplimiento servicio
telefónico", JA, 1996-I-604 y LL, 1995-D-384).
3.3. Concesionario y personal. Las relaciones que se establezcan entre
el concesionario y el personal que colabora en la prestación del servicio,

son contractuales de derecho privado. Los conflictos que se susciten
entre ellos corresponden a la justicia común.
3.4. Concesionario y terceros. Entre el concesionario y los terceros no
usuarios pueden asimismo establecerse relaciones, tanto contractuales
como extracontractuales.
4. Naturaleza jurídica.
La concesión de servicio público no es un acto mixto: contractual y
reglamentario o legal. Es, efectivamente, un contrato administrativo
"homogéneo y único" propiamente dicho. Las consecuencias de la
llamada parte reglamentaria o legal posibilidad de modificar la
organización y funcionamiento del servicio provienen del carácter
administrativo de dicha concesión que implica que la Administración
Pública, en ejercicio de sus prerrogativas, introduzca todas las
modificaciones que juzgue menester en la organización o en el
funcionamiento del servicio. Las modificaciones que establezca la
Administración Pública siempre tendrán por base el contrato de
concesión de servicio público, cuya naturaleza habilita tales
modificaciones. Estas forman parte del contrato, expresan una situación
contractual, no legal o reglamentaria. El deber del concesionario de
adaptar el servicio a las nuevas necesidades o conveniencias del
público, y el correlativo poder de la Administración para exigir el
cumplimiento de tal deber derivan, directamente, del carácter de contrato
administrativo de la concesión de servicio público.
La naturaleza del "derecho" del concesionario constituye un derecho
subjetivo, una propiedad del concesionario en el sentido constitucional
del término. Así también lo ha declarado reiteradamente la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, quien dijo: "Los derechos emergentes
de una concesión de uso sobre un bien del dominio público (derecho a
una sepultura), o de las que reconocen como causa una delegación de
la autoridad del Estado en favor de los particulares (empresas de
ferrocarriles, tranvías, luz eléctrica, teléfonos, explotación de canales,
puertos, etc.), se encuentran tan protegidos por las garantías
consagradas en los arts. 14 y 17 de la Constitución como pudiera
estarlo el titular de un derecho real de dominio" ("Bourdieu, Pedro Emilio
c/Municipalidad de la Capital sobre devolución de sumas de dinero",
Fallos, 145:307; ver, también, Fallos, 158:268;183:116).
5. Competencia.
La jurisdicción, nacional o provincial, para otorgar concesiones de
servicios públicos es correlativa a la jurisdicción para crear servicios
públicos.
En principio, corresponde a la jurisdicción local o provincial el
otorgamiento de tales concesiones, pues es una potestad cuyo ejercicio
no fue delegado por las provincias a la Nación, conservando el ejercicio
de dicho poder (art. 121, CN).
Excepcionalmente, el otorgamiento de una concesión de servicio público
puede corresponderle a la Nación: a) en caso de un servicio
interprovincial o internacional (art. 75, inc. 13, CN), y b) en la naturaleza
misma de la actividad; por ejemplo: el servicio público de radiodifusión,
pues las ondas se expanden por todo el ámbito nacional, lo cual supone
un comercio interprovincial.
Otro caso de jurisdicción nacional comprende servicios que habiendo
sido originariamente locales (prestados exclusivamente dentro de una
provincia), se extienden después a otra u otras provincias por
conexiones o ampliaciones. En estos supuestos, la jurisdicción nacional
comprende la local de los servicios, pues el servicio interprovincial y el
local forman un complejo inescindible dentro del cometido del
concesionario (CSJN, Fallos, 257:159); de no ser así, las provincias,
dentro de su ámbito, conservan cierta jurisdicción sobre el servicio

público respectivo (CSJN, Fallos, 188:27; 191:502).
La competencia para celebrar contratos administrativos compete al
Poder Ejecutivo, art. 99, inc. 1, CN, o al jefe de gabinete, art. 100, inc.
1, CN, según el ámbito de desenvolvimiento de cada uno.
Excepcionalmente, el otorgamiento de una concesión de servicio público,
que implique o no privilegio, corresponde al legislativo, si se trata de una
actividad cuya regulación hállase constitucionalmente atribuida a él (art.
75, inc. 18, CN).
6. Plazo.
La duración de una concesión de servicio público depende de la
actividad de que se trate.
Hay tres criterios para fijar la duración: 1) perpetuidad; 2) tiempo
indeterminado (o sin plazo), y 3) plazo fijo (o temporario).
Los criterios del tiempo indeterminado y de la perpetuidad deben ser
desestimados. La duración temporaria, o por determinado número de
años, es la que se adecua a la concesión. Las concesiones de servicios
públicos deben ser temporarias, aunque no puede darse un criterio fijo.
Todo depende de las circunstancias. Como regla puede decirse que han
de serlo por un lapso razonable, que permita la amortización de los
capitales y la obtención de una razonable ganancia para el
concesionario.
Es oportuno advertir que la Constitución no se ha pronunciado acerca
de la duración de las concesiones de servicio público, ni acerca de las
de uso del dominio público, ni de las de obra pública. La Constitución
dice que los privilegios que conceda el Congreso han de ser temporales
(art. 75, inc. 18 in fine). Pero nada dice de las concesiones en sí
mismas. Una cosa es el otorgamiento de una concesión y otra muy
distinta el otorgamiento de un privilegio, tanto más cuando no todas las
concesiones constituyen o conllevan privilegios.
7. Caracteres jurídicos.
Los caracteres jurídicos del contrato de concesión de servicio público
son:
7.1. Bilateral. El contrato es sinalagmático porque ambas partes se
obligan recíprocamente: el concesionario a prestar el servicio, y
eventualmente a entregarle al Estado un porcentaje sobre sus
beneficios, y la Administración Pública a permitir que el concesionario
perciba de los usuarios el importe respectivo.
7.2. Oneroso y conmutativo. Las prestaciones recíprocas de las partes
son equivalentes.
7.3. "Intuitu personae". La concesión de servicio público debe ser
ejercida personalmente por el concesionario, exclusivamente por su
cuenta y riesgo. No puede ser transferido o cedido el contrato sin
autorización del concedente.
8. Derechos de la concedente.
Son derechos y prerrogativas de la Administración Pública en materia de
concesiones de servicios públicos los siguientes:
- Tiene derecho a introducir todas las modificaciones que juzgue
necesarias a efectos de lograr una mejor organización y funcionamiento
del servicio, siempre que ello no implique alterar los derechos adquiridos
por el concesionario, en los términos del contrato.
- Tiene derecho a exigir al concesionario la adaptación del servicio a
nuevas demandas o conveniencias para el público usuario.

- Tiene facultades sancionatorias, rescisorias y pecuniarias.
- Tiene la prerrogativa de control, de particular alcance, que se explica
por el interés público que persigue y en cuyo mérito se otorga esta clase
de concesiones. El control comprende el de los monopolios naturales y
legales, el de la calidad y eficiencia de los servicios públicos (art. 42,
CN); y en tal sentido faculta a efectuar el examen de los libros y
documentos del concesionario; fiscalización de ciertos contratos, v.gr.,
obtención de créditos realizados por el concesionario. El control no se
ejerce sólo para saber si el contratista cumple, sino también para
establecer si puede cumplir mejor, es decir, hasta dónde puede mejorar
el servicio que presta, en cantidad, calidad o precio.
- Tiene el derecho a exigir al concesionario a que cumpla con la
prestación debida y con la ejecución en término.
- Tiene el derecho a percibir eventualmente un porcentaje de los
beneficios que obtenga el concesionario.
- Tiene el derecho, por razones de interés público o general, a poner fin
al contrato, antes de vencer el plazo, asumiendo la Administración la
ejecución directa del mismo.
- Tiene el derecho de dictar el marco normativo. La Constitución indica
que "la legislación establecerá procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional..." (art. 42).
9. Derechos del concesionario.
Los derechos del concesionario de servicio público son, en general,
iguales a los de todo contratista de la Administración Pública: prestar el
servicio y eventualmente entregarle al Estado un porcentaje de sus
beneficios; percepción del precio; rescisión del contrato por culpa de la
Administración; suspensión de la ejecución por la "exceptio non
adimpleti contractus".
Sin embargo, ciertos derechos del concesionario, en este tipo de
contratos, presentan particularidades:
9.1. Pago del precio. El concesionario percibe un precio que no lo paga
directamente la Administración Pública, sino los usuarios.
El precio lo fija directamente el Estado concedente, si bien con la
intervención del concesionario. El precio se expresa en la llamada tarifa
(lista de precios).
Las tarifas de los servicios públicos no son inmutables, sino un elemento
variable, sujeto a las modificaciones que impongan las condiciones en
que se prestan los servicios. En consecuencia, la revisión periódica de
las tarifas es jurídicamente legítima y económicamente necesaria.
La remuneración al concesionario puede consistir también en una
subvención que le otorga el Estado, por dos razones: el interés de los
usuarios y el del público en general.
La subvención puede consistir en una suma fija, periódica o no, o en
una garantía del Estado, asegurando al concesionario un beneficio
mínimo por la explotación del servicio.
9.2. Mantenimiento de las cláusulas del contrato. El contrato de
concesión de servicios públicos que instrumenta el traspaso de
cometidos del Estado a manos privadas, transfiriendo la responsabilidad
directa de la prestación, determina las condiciones en las que debe
desenvolverse el servicio con una variada gama de obligaciones, que
incluye niveles de calidad, inversiones y modernización permanente. De

esta suerte, también genera a favor del contratista concesionario,
derechos subjetivos, los que tienen amparo en la Constitución, y en la
normativa vigente.
Por ello, no es posible que el poder administrador varíe las condiciones
contractuales en perjuicio del concesionario que posee derechos
subjetivos nacidos del contrato, con efectos lesivos que desnaturalicen la
relación contractual.
9.3. Privilegios. El privilegio es una ventaja atribuida a una persona, que
supone una excepción al derecho común.
Los privilegios deben ajustarse a determinados principios:
a) Competencia legislativa. El otorgamiento de ellos es de exclusiva
competencia legislativa (art. 75, inc. 18 in fine, CN).
A menudo se llama privilegio a lo que no es tal, pues sólo constituye
una cláusula habitual en los contratos administrativos, v.gr., cláusula de
preferencia, cláusula de garantía de un beneficio mínimo, etcétera. Esto
no constituye, técnicamente, privilegio y, por tanto, su otorgamiento no
requiere intervención legislativa.
b) Temporalidad. Los privilegios en nuestro derecho son siempre
"temporales" (art. 75, inc. 18 in fine, CN). No se conciben privilegios
perpetuos.
c) Propiedad. Los privilegios otorgados en la concesión constituyen un
derecho del concesionario, una propiedad del concesionario, en los
términos de la Constitución. Este derecho integra la ecuación
económico-financiera de la concesión.
d) Jurisdicción nacional y provincial. La Nación y las provincias, en
sus respectivas esferas, pueden otorgar privilegios.
e) Restricciones. La facultad del Congreso para otorgar privilegios sólo
tiene como límite la temporalidad de ellos; no hay otra restricción
respecto del carácter de tales concesiones. Sin embargo, su existencia y
extensión es de interpretación restrictiva. No hay privilegios implícitos.
Los privilegios en la concesión de servicio público pueden ser:
monopolio y exclusividad. El monopolio consiste en la supresión de la
concurrencia en una ac tividad libre, para reservarla a una persona
pública o privada. La exclusividad es el compromiso que asume la
Administración de no otorgar nuevas concesiones para el mismo
servicio, sin que ello signifique supresión de actividades individuales
amparadas en la libertad de trabajo.
10. Potestades del concesionario análogas a las del Estado.
La interpretación de las facultades que se derivan de una concesión no
puede ser restrictiva o denegatoria de las facultades que le permitan al
concesionario el cumplimiento de su cometido: la prestación del servicio
para el cual se le otorgó dicha concesión.
Si en el denominado "contrato de transformación", el contratista
particular sustituye al Estado en la gestión, concretando de tal manera
el principio de subsidiariedad, resulta lógica consecuencia que reciba las
facultades que le permitan llevarla a cabo. Así, se debe interpretar que
las atribuciones que tenía el Estado concedente han sido transferidas al
concesionario.
Por ello, disentimos con el fallo que resolvió que: "las cláusulas que
confieren exclusividad o monopolio para la prestación de un servicio
público deben interpretarse con un criterio restrictivo (conf. Fallos 10527)" (CNacContAdmFed, Sala 4ª, 27/12/94, "Telintar SA y otros v.

Comisión Nac. de Telecomunicaciones", JA, 1995-IV-659, que quedara
firme por otros fundamentos - desestimación de queja - CSJN, 22/4/97,
t. 74.XXXI. Recurso de hecho).
El "antiguo pronunciamiento" de la Corte Suprema que se cita fue
dictado en otro momento histórico. Entonces, la concesión otorgada en
el marco de un contrato de colaboración, en una economía de Estado,
era factible que fuera interpretada restrictivamente. En cambio, cuando
se trata de una concesión, como contrato "de transformación", celebrado
en el contexto de una economía de mercado, se debe entender que el
concesionario privado ha recibido un poder equivalente al que le
correspondía al Estado, al cual viene a sustituir.
En el caso no se halla en discusión que "las concesiones se hacen en
interés público", ni mucho menos se desconoce el contralor permanente
que ejerce el Estado, no sólo en cuanto a la prestación del servicio, sino
también en lo referente a las tarifas y a las inversiones comprometidas,
a través de los Entes Reguladores, de la Auditoría General de la Nación
y del procedimiento de audiencias públicas. Se trata de que al asumir el
concesionario las funciones que le correspondían por principio al
Estado, no le pueden ser desconocidas las atribuciones que le cabían a
éste para hacer efectiva la prestación, y ello precisamente en beneficio
del usuario a quien se brinda el servicio. En otras palabras, la defensa
de la competencia implica la prohibición de la aplicación de cualquier
medida discriminatoria.
Los reclamos sociales que demandan mejores servicios públicos y de la
mayor calidad posible han sido contemplados en el art. 42 de la
Constitución que impone a las autoridades públicas proveer lo
conducente a la eficiencia de su gestión. Por ello, cuando la prestación
es encomendada a un concesionario, la eficacia del servicio es su
responsabilidad, por lo que debe tener poderes que le permitan cumplir
debidamente con ese cometido.
En ese orden de ideas, entendemos aplicable a la situación del
concesionario la doctrina fijada por la Corte respecto del poder de
policía en cuanto a que "No debe darse a las limitaciones
constitucionales una extensión que destruya los poderes necesarios del
Estado o trabe su ejercicio eficaz" (CSJN, 1934, "Sardi, Carlos c/ Pcia.
de Mendoza", Fallos, 171:79). En sentido concordante la Procuración del
Tesoro ha expresado que no se pueden perturbar los objetivos del
Estado que deben ser los del conjunto de la sociedad por un excesivo
rigorismo interpretativo en el alcance de las garantías individuales (cfr.
Dictámenes, 164:82; 202:48, según surge del Dictamen 80/96 del
21/5/96).
Debe interpretarse entonces que no es factible establecer restricciones
que impidan la correcta ejecución del servicio, cuya prestación ha sido
concedida a un particular. Cuando el Estado transfiere cometidos
públicos para su realización por un particular, el único poder que retiene
es el del control. Todas las facultades que le correspondían para la
gestión le son otorgadas al concesionario, y no pueden ser interpretadas
en forma restrictiva, atento a la naturaleza de las competencias
delegadas que le caben en virtud de su participación en la gestión del
bien común.
11. Defensa de la competencia.
Siguiendo las ideas directrices del precepto constitucional que establece
la defensa de la competencia (art. 42, CN), los marcos regulatorios de
los servicios públicos privatizados contienen diferentes normas que
prohíben la adopción de conductas anti-competitivas, y los subsidios,
directos o cruzados, que desnaturalicen la existencia de un marco de
competencia leal y efectiva en aquellos servicios que no han sido
otorgados bajo un régimen de exclusividad.

En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que las normas que,
en un régimen de exclusividad (monopolio), prohíben a las licenciatarias
(en el caso se trataba del servicio básico telefónico) adoptar conductas
anticompetitivas o la utilización de subsidios cruzados a favor de
servicios que las mismas prestan en competencia, impiden la utilización
de un bien de contenido patrimonial como el nombre comercial (Juzgado
Federal de Catamarca, 5/6/96, "CTI c/ Telecom Personal y otros s/
amparo").
12. Bienes.
Los bienes afectados a la prestación del servicio público pueden
pertenecer al Estado o al concesionario, o pueden ser unos de aquél y
otros de éste.
Los bienes del Estado que el concesionario utiliza para la prestación del
servicio público, en principio, pertenecen al dominio público. Al respecto,
la Procuración del Tesoro ha dicho: "El hecho de que la prestación del
servicio público de transporte ferroviario de pasajeros haya sido
otorgada en concesión, en virtud de lo dispuesto por la ley 23.696
(anexo I) y sus normas complementarias, no ha implicado la pérdida de
la titularidad de los bienes por parte del Estado Nacional, toda vez que
la concesión no conlleva la traslación de dominio, pues la inalienabilidad
propia del dominio público obsta a que el concesionario adquiera algún
derecho de propiedad sobre éste..." (Dict. nº 24/98, 25/2/98. Expte.
2002-10989-97-5. Ministerio de Salud y Acción Social, Dictámenes,
224:162).
Por su parte, los bienes del concesionario que afecten al servicio
público son propiedad privada de él, pero sujetos a un régimen jurídico
especial (CSJN, "Compañía Sud Americana de Servicios Públicos
c/Comisión de Fomento de Gálvez s/recurso de amparo", Fallos,
174:178, especialmente ps. 184-187).
¿Qué ocurre con los bienes cuando se extingue el contrato?:
Los bienes estatales deben ser restituidos al Estado concedente, salvo
disposición en contrario.
Los bienes particulares del concesionario afectados a la prestación del
servicio, si las partes no estipulan cuál será el destino de ellos al
extinguirse el contrato, seguirán perteneciendo al concesionario.
No obstante, generalmente se pacta que esos bienes, al extinguirse la
concesión, pasarán al dominio del Estado concedente con o sin
indemnización en favor del concesionario. De esta suerte "si lo
convenido en los pliegos, la oferta y la adjudicación fue que los edificios
pasaran al Servicio Nacional de Parques Nacionales sin cargo alguno,
no cabe admitir que tal circunstancia pudiera válidamente modificarse
con posterioridad, mediante la firma de un contrato aclaratorio" (CSJN,
"Vicente Robles SAMCICIF c/Estado Nacional [Servicio Nacional de
Parques Nacionales] s/nulidad de resoluciones", causa V-236, Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública, año XV, nº 177, p.
154).
Es común que se denomine a esto "reversión" de cosas o bienes del
contratista al Estado. Ahora bien, como los bienes aludidos nunca fueron
del Estado, se presta a confusión decir que se revertirán a él. Por ello
es más propio decir transferencia de bienes del cocontratante al Estado.
La extinción de la concesión que puede dar lugar a la transferencia de
los bienes del concesionario a favor del concedente, con o sin
indemnización en beneficio de aquél, puede ser por vencimiento del
término de la concesión, por caducidad de la concesión o por
cumplimiento del objeto de ella.

La transferencia gratuita sin indemnización se da cuando el valor de los
bienes está totalmente amortizado al vencer el plazo de la concesión.
Lo cual sucede en los supuestos de vencimiento del término de la
concesión o cumplimiento del objeto de ella.
En los supuestos de caducidad, la transferencia gratuita actúa como
sanción por el incumplimiento imputable en que incurrió el concesionario.
13. Controversias.
La jurisdicción a que deben someterse las controversias suscitadas por
una concesión de servicio público, se determina en función de distintos
supuestos:
- Las contiendas entre el concedente y el concesionario se dirimen en la
jurisdicción contenciosoadministrativa.
- Las cuestiones entre el concesionario y sus empleados u obreros
corresponden a la justicia común.
- Las controversias entre el concesionario y terceros no usuarios,
pueden ser de origen contractual o extracontractual. La eventual
jurisdicción para dirimir las contiendas que se suscitaren es la de la
justicia común (civil, comercial o penal).
- Los conflictos entre el concesionario y el usuario pueden surgir de la
relación reglamentaria o contractual.
La jurisdicción para estas controversias, cualquiera sea la naturaleza o
índole de la relación entre ellos, corresponde, en principio, a la judicial
común, pues ambas partes son personas privadas. Ahora bien, cuando
se cuestionan cláusulas del mismo contrato de concesión, la jurisdicción
será contenciosoadministrativa.
- Las cuestiones entre los usuarios (o terceros) y el concedente tienen
que ventilarse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, porque a
los usuarios y a los terceros se los considera sujetos de la relación
jurídica concedente-concesionario, tanto más cuando es en beneficio de
ellos que se otorga la concesión de servicio público.
14. Continuidad de la explotación.
En caso de quiebra de la empresa que explote un servicio público
imprescindible la ley 24.522 prevé, en sus arts. 189 a 191, lo atinente a
la continuidad de la prestación, disponiendo la comunicación de la
sentencia de quiebra a la autoridad que otorgó la concesión, o a la que
sea pertinente. La autoridad competente podrá disponer lo conveniente
para asegurar esa continuidad, sin que estas obligaciones afecten la
quiebra.
15. Régimen sancionatorio: interpretación y competencia.
En este contrato, en el cual el contratista sustituye a la Administración
en la gestión de las prestaciones, le caben a esta última las
prerrogativas de establecer el marco regulatorio que va a regir el
servicio. Dentro de esa regulación y como parte esencial de la misma se
establece el régimen sancionatorio por los incumplimientos del prestador
a las obligaciones contraídas.
La Procuración ha dicho respecto de las sanciones que cuando han sido
establecidas en forma fija e invariable para cada una de las infracciones
previstas, no es procedente introducir escalas dentro del monto de la
multa, por vía de graduación de la pena en cada una de las figuras
contempladas.
Agregando que en los supuestos previstos en el régimen sancionatorio
del servicio público de Aguas y Cloacas el órgano de aplicación es el
ente regulador en los casos de apercibimiento y multa, y el Poder

Ejecutivo Nacional en caso de rescisión, y ambos gozan de atribuciones
para apreciar la infracción y el contexto en que ella se ha producido
para su encuadramiento en la norma punitiva correspondiente (PTN,
Dictamen 53/96, 12/3/96, ETOSS. Contrato de concesión de servicio
público. Régimen sancionatorio. Interpretación. Atribuciones del órgano
de aplicación).

VI. Suministro
Es un típico contrato administrativo por el cual la Administración se
provee de elementos necesarios para su desenvolvimiento. Por tratarse
de adquisiciones de la Administración tiene peculiaridades propias.
1. Concepto.
En general, hay contrato de suministro, de abastecimiento o de provisión
cuando la Administración Pública conviene con una persona o entidad
en que éstos le provean de ciertos elementos mediante un precio que
les abonará. Es el contrato realizado entre el Estado y un particular en
virtud del cual éste se encarga por su cuenta y riesgo, y mediante una
remuneración pagada por la Administración, de proporcionar
prestaciones mobiliarias. Es una compra de efectos necesarios para el
desenvolvimiento de la Administración; por ejemplo, la provisión de
combustibles para aeronaves del Estado; de elementos alimenticios para
un regimiento, suministros de armas, ropas, mercaderías, forrajes,
etcétera.
Este contrato se refiere a la provisión de cosas muebles; si se trata de
un inmueble el contrato será de compraventa. Las referidas cosas
muebles pueden ser fungibles o no fungibles, consumibles o no
consumibles.
La provisión de cosas muebles, fungibles o no, consumibles o no,
puede ser materia de un contrato administrativo de suministro, pero en
algunos casos dicha provisión puede determinar un contrato de obra
pública por accesoriedad, cuando se trata de un suministro
precisamente destinado a la construcción de una obra pública.
No es necesario que la cosa se encuentre en poder del contratista,
proveedor en el momento de la licitación o adjudicación. Basta que la
cosa sea entregada a la Administración Pública el día establecido en el
contrato, aunque para ello el contratista haya tenido que adquirirla de
terceros, fabricarla o producirla.
En el contrato de suministro la prestación a cargo del contratista puede
ser por entregas sucesivas o continuadas, o por entrega única. El
contrato de suministro no requiere, indispensablemente, que la
prestación sea de tracto sucesivo, puede existir tal contrato aunque su
cumplimiento se opere y agote en una sola prestación o entrega.
Las contrataciones de propaganda y publicidad, como asimismo las
referidas a proyectos, aportes de ideas, programas u otras de similar
naturaleza, se regirán por las disposiciones generales del reglamento de
suministros.
El RCE establece como criterio de selección que se tendrán en cuenta
la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y las demás condiciones
de la oferta (art. 61, inc. 76). Respecto de las contrataciones de
propaganda y publicidad señala: "no obstante su mayor precio, la
preadjudicación podrá recaer en la propuesta que a juicio de la
dependencia licitante mejor satisfaga lo requerido en la licitación,
teniendo en cuenta la calidad del trabajo y fundadas razones técnicas,
cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares" (art. 61,
inc. 163). Por su parte, la Convención Interamericana contra la

Corrupción sostiene que los Estados miem bros deben implementar
sistemas eficaces que impidan la corrupción cuando las administraciones
gubernamentales adquieran bienes o contraten servicios. De ahí que
cada Estado deba asegurar la publicidad, la equidad y la eficiencia, a fin
de combatir la corrupción.
2. Caracteres.
El contrato de suministro goza de los mismos caracteres que los
contratos administrativos en general: bilateral, oneroso y conmutativo.
El carácter conmutativo, no aleatorio, de este contrato hace que
cualquier circunstancia administrativa o económica (hecho del príncipe o
riesgo imprevisible, respectivamente) que produzca una alteración del
costo de la cosa a entregar por el contratista, justifique la modificación
de dicho precio, con lo cual jurídicamente se restablece la ecuación
económico-financiera del contrato.
Además, el contrato de suministro, en ciertos supuestos, es consensual,
o sea produce sus efectos desde que las partes expresan
recíprocamente su consentimiento, sin perjuicio de lo que pudiera ocurrir
acerca de la prueba de su existencia. En otros supuestos el contrato es
formal, pues requiere forma escrita (no escritura pública).
El contrato de suministro tiene carácter formal cuando se lo lleva a cabo
mediante licitación (art. 55, decr. ley 23.354/56). Es sustancialmente una
compraventa, por lo cual en ausencia de normas de derecho
administrativo y en tanto no contradigan la esencia de éste, son
aplicables al contrato de suministro las normas de derecho privado (civil
o comercial). Si no se exige la forma escrita, el contrato de suministro,
por referirse exclusivamente a cosas muebles, debe ser tenido como
consensual, es decir perfeccionado con el solo consentimiento de las
partes; cuando el contrato de suministro se hubiere perfeccionado
verbalmente, si fuere menester probar su existencia, se podrá recurrir a
todos los medios de prueba aceptados al efecto por el orden jurídico.
Las prerrogativas y derechos de la Administración Pública frente a su
contratista en el contrato administrativo de suministro son, en principio,
los mismos que le corresponden en los contratos administrativos en
general.
El régimen administrativo de los suministros, con excepción de los
contratos de las Fuerzas Armadas, está regido por el decr. ley
23.354/56, arts. 55 a 64 (De las contrataciones), según ley 24.156, art.
137 a), y el RCE (decr. 5720/72 y sus modificatorios).
3. Recepción y responsabilidad.
Ante el incumplimiento de la Administración de otorgar la recepción
definitiva, si el contratista omite la intimación prevista en el RCE (inc.
102), el plazo para emitir dicha conformidad se prorroga
automáticamente.
La Procuración del Tesoro ha opinado que la conformidad definitiva, en
el contrato de suministro, deberá otorgarse a partir de la fecha en que
se comprobó, por las inspecciones pertinentes, que las mercaderías
fueron entregadas de acuerdo con las especificaciones contractuales.
Ello en tanto la responsabilidad por vicios redhibitorios no puede ser
invocada en caso de no mediar la tradición constitutiva de dominio
(PTN, Dictamen, 125/95, expte. 16.798/92 de Fuerza Aérea Argentina.
Contrato de suministro: Ferravel SRL).

VII. Empréstito público

1. Concepto.
Por el contrato de empréstito público el Estado obtiene recursos
financieros destinados al cumplimiento de sus fines (art. 75, inc. 4, CN).
Esos recursos financieros se obtienen a través de la emisión de valores
o títulos generalmente al portador, que devengan intereses y que se
cancelan en determinadas condiciones.
El empréstito público tiene su correlativo en el crédito individual,
préstamo civil o comercial, es un mutuo.
En el contrato de empréstito público, la Administración debe cumplir con
las condiciones estipuladas; así, debe respetarse todo lo convenido, en
cuanto a tasa de interés, exención impositiva, tipo de cambio, formas de
amortización o rescate, etcétera.
Con similares características, las empresas y sociedades del Estado
Nacional, de las provincias y de las municipalidades, pueden contraer
empréstitos de conformidad con las normas de la ley 23.576, de
obligaciones negociables, según la reforma introducida por ley 23.962 y
en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo. Este contrato no cumple,
en principio, con las etapas del empréstito público.
2. Etapas.
Las etapas que tiene que cumplir el contrato de empréstito público, son:
2.1. Autorización del empréstito. El órgano legislativo está facultado para
contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación (arts. 4º y
75, inc. 4, CN).
2.2. Emisión de los títulos. Autorizado el empréstito, es necesario
imprimir, firmar e inscribir los títulos, tarea propia de los órganos de la
Administración.
2.3. Colocación de los títulos o su negociación. Puede llevarse a cabo
por ofrecimiento público o por convenio con una institución bancaria.
2.4. Amortización. Pago de los intereses de la deuda emitida y las
amortizaciones consignadas en los títulos.
2.5. Refinanciación. Con el objeto de refinanciar los vencimientos de
capital de los préstamos otorgados a los prestatarios originalmente, el 1º
de agosto de 1987 se celebró con los bancos acreedores de títulos de la
deuda pública externa de la República Argentina, el contrato de
refinanciación garantizado que enmendó y reformuló el firmado con
fecha 1º de agosto de 1985.
Entre los prestatarios se encontraban Aerolíneas Argentinas SE, la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Agua y Energía Eléctrica SE,
Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.
Cada prestatario pacta que, en tanto permanezca impago cualquier
importe, mantendrá sus bienes y activos y cada parte de los mismos en
buen estado de funcionamiento y condiciones (secc. 7.1. g).
La sección 9ª considera que hay incumplimiento cuando el prestatario
cese en sus funciones, o venda, transfiera o disponga de todos o de
una parte importante de sus negocios, activos, derechos o franquicias
(9.1. i), pudiendo declararse que todos los pagarés y préstamos de dicho
prestatario pendientes, junto con los intereses devengados y cada uno
de los montos adeudados, resultarán inmediatamente vencidos y
pagaderos sin requerirse ninguna diligencia, presentación, demanda,
protesto, aviso de falta de pago ni ninguna otra notificación (9. iii).
La cláusula 12.1 somete el contrato a la jurisdicción de cualquier tribunal

del Estado de Nueva York o tribunal federal con asiento en la ciudad de
Nueva York; la cláusula 13.16 determina que las leyes del Estado de
Nueva York regirán para su interpretación.
2.6. Cancelación. Conversión o rescate. En el tratamiento de este tema
debemos distinguir según se trate de deuda pública externa o deuda
pública interna.
Se considera deuda interna, aquella contraída con personas físicas o
jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo
pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se
entiende por deuda externa, aquella contraída con otro Estado u
organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin
residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser
exigible fuera de su territorio (ley 24.156, art. 58, § 2º).
a) Deuda pública externa. La LRE autoriza a establecer mecanismos a
través de los cuales se pueda capitalizar la deuda pública externa en los
procedimientos de privatización (art. 15, inc. 10). Se determina a tales
fines por el decr. 575/90 que los títulos que se ofrezcan y entreguen en
la misma comprenderán los demás intereses y accesorios, extinguiendo
en consecuencia todas las obligaciones del Estado y/o sus empresas
respecto del capital e intereses, cualquiera fuese su naturaleza (art. 14).
Posteriormente, se dispone que los títulos que se ofrezcan y entreguen
en la capitalización, comprendan sólo el valor del principal o, además de
éste, sus intereses y demás accesorios devengados y futuros (decr.
1262/92, art. 1).
b) Deuda pública interna. La ley 23.697, en su art. 38, confiere fuerza
de ley a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 377/89, de
reestructuración y consolidación de la deuda pública interna, y 570/89
que dispuso la cancelación anticipada de las obligaciones de la deuda
pública interna, mediante la entrega en canje de un nuevo título cuya
emisión dispone.
La normativa dictada para los procedimientos de privatización ha
considerado equitativo que los poseedores de títulos emitidos por el
Gobierno Nacional puedan participar activamente en dichos
procedimientos en condiciones similares a los poseedores de títulos de
la deuda externa. Así, por ejemplo, se determinó para el caso de la
privatización de ENTel que el público inversor podría abonar las
acciones que llegue a adquirir mediante la entrega de Bonos Externos
de la República Argentina, serie 1989, siempre que esos títulos lleven
adheridos los cupones correspondientes a intereses no vencidos (decr.
575/90, art. 3º, y decr. 778/91, art. 7º).
Asimismo, el art. 15 de la ley 23.982 establece que se realizarán bienes,
créditos en gestión, y mora al 1º de abril de 1991, acciones o empresas
sujetas a privatización, mediante procedimientos de licitación o remate al
mejor postor, pagaderos en Bonos de Consolidación o Bonos de
Consolidación de Deudas Previsionales, en una proporción no menor a
la de los títulos de la deuda externa, en las condiciones que determine
la reglamentación (ver decr. 2140/ 91, art. 26). Estos títulos podrán ser
nominativos, pero circularán al portador y son cotizables en bolsas y
mercados. Pueden ser en moneda nacional, en cuyo caso otorgarán un
interés con tasa promedio a la que corresponde a la caja de ahorro
común del Banco Central. Si los bonos son en dólares estadounidenses
devengan la tasa Libor (art. 12). Estos se utilizaron en las
privatizaciones de SEGBA y en las Centrales Térmicas e Hidroeléctricas
de Agua y Energía, entre otros.
2.7. "Waiver". Es "perdón" o "dispensa". Significa en los términos del
contrato de refinanciación garantizado, que los bancos sindicados
mayoritarios titulares de la deuda dispensan de considerar causal de

incumplimiento la venta o transferencia de los entes prestatarios, sus
acciones en los términos de la sección 9ª, ya analizada, conllevando la
caducidad de los plazos. Tiene su contrapartida en el mecanismo de
capitalización de la deuda, a través del cual negocian parte de los
títulos. No implica liberación de la deuda ni perdón del crédito y sus
intereses. Sólo existe el levantamiento de un obstáculo para la
transferencia de los activos de los prestatarios.
2.8. Canje. Con arreglo al "Plan Financiero República Argentina 1992",
se negoció y acordó con el denominado "Comité de Bancos", en
representación de los bancos acreedores externos, la reestructuración
de las deudas por capital e intereses y su canje por Bonos de
Descuento y Par, por la deuda por capital y por Bonos de Tasa Flotante
por la refinanciación de los intereses devengados. A partir del mismo se
convino la dispensa de las cláusulas del contrato de refinanciación
garantizado.
Por decr. 2321 de diciembre de 1992 se autorizó la suscripción de los
contratos e instrumentos necesarios para formalizar el acuerdo
alcanzado con la banca acreedora, dentro de los lineamientos
contemplados en el "Plan Financiero República Argentina 1992".
3. Naturaleza jurídica.
No hay un criterio idéntico en la doctrina para calificar la naturaleza
jurídica del empréstito público. Algunos autores sostienen que no es un
contrato, porque el Estado es quien establece las condiciones generales
de los valores, sin que para ello intervengan los futuros tenedores o
compradores de esos títulos, que sólo los aceptan en el momento de
adquirirlos, sin discusión. Por eso niegan la bilateralidad del contrato, y
lo consideran sólo una "obligación unilateral autónoma".
Otros autores, entre los que nos incluimos, sostienen que el empréstito
público es un contrato administrativo, pues participa de sus mismos
caracteres.
Los sujetos que intervienen en el contrato de empréstito público son el
Estado o una persona jurídica de derecho público (municipalidad,
empresa pública, otra entidad administrativa descentralizada), que
adquieren el carácter de prestatarios. Por su parte, el prestamista puede
ser una persona física o jurídica, privada o pública, nacional o
internacional. El objeto es siempre el dinero u otro medio económico. El
empréstito en sí no es otra cosa que un mutuo, y en tal sentido es un
préstamo "de consumo" diferenciándose del comodato, que es un
préstamo "de uso" (arts. 2240 y 2255, CC).

VIII. Otros contratos administrativos
1. Concesión de uso de bienes del dominio público.
A través de esta concesión administrativa se atribuye el uso de bienes
del dominio público a terceros usuarios.
En la concesión de uso de bienes públicos se transfieren al
concesionario derechos y prerrogativas públicas sobre la cosa pública y
se confiere en su favor un derecho público subjetivo de usar en forma
privativa y exclusiva una porción determinada de un bien dominial (cfr.
SC Tucumán, 1982, "Huerta, Manuel y otros c/Municipalidad de San
Miguel de Tucumán", ED, 104-664).
Por ello sostenemos que la concesión de bienes del dominio público no
es un contrato administrativo propiamente dicho.
2. Transporte.
Es aquel por el que un particular se obliga para con el Estado, al

transporte de personas o cosas. La actividad del contratista o
transportista se relaciona directa e inmediatamente con las funciones
específicas del Estado; por ejemplo, contrato de transporte celebrado
por la Administración con una compañía de navegación para el traslado
marítimo de soldados y sus equipos.
3. Locación.
Debemos distinguir entre la locación de servicios y la locación de cosas.
3.1. Locación de servicios. Descartamos la relación de empleo público
que configura un contrato administrativo autónomo.
Se trata aquí de la locación de servicios especiales o contratados; por
ejemplo, el llamado enganche militar, el contrato celebrado entre el
Estado y una persona para que ésta se encargue del traslado de
residuos, etcétera.
Tal locación puede presentarse en sentido inverso al señalado, o sea
que los respectivos servicios los preste la Administración a través de
terceros al administrado; es lo que ocurre, por ejemplo, con los contratos
de mano de obra penitenciaria por la que los reclusos prestan servicios
a terceros.
3.2. Locación de cosas. Pueden presentarse dos supuestos: locación
hecha por la Administración (Estado locador) y locaciones hechas a la
Administración (Estado locatario).
Respecto de las primeras, en que el Estado es locador, el CC establece,
en su art. 1502, que: "Los arrendamientos de bienes nacionales,
provinciales o municipales o bienes de corporaciones o de
establecimientos de utilidad pública, serán juzgados por las
disposiciones del derecho administrativo o por las que les sean
peculiares. Sólo en subsidio lo serán por las disposiciones de este
Código".
Va de suyo que al hablar de locación de bienes del Estado, nos
referimos a los bienes del dominio privado del Estado, pues el uso de
los bienes del dominio público no se otorga ni transfiere a través de la
locación, sino por intermedio del permiso o de la concesión. Las normas
que rigen estas prestaciones no son idénticas a las del CC, para cumplir
los fines estatales; la locación de bienes del Estado lleva siempre un
régimen especial de exorbitancia. Como ejemplo de contrato de la
Administración de locación de cosas, celebrado por el Estado locador,
podemos citar el arriendo de tierras fiscales.
Las locaciones hechas a la Administración por los particulares para el
caso, por ejemplo, de arriendo para el funcionamiento de reparticiones
públicas, en nuestro derecho positivo se rigen por el art. 61, inc. 129 y
ss., del RCE, las leyes de alquileres y el Código Civil.
4. Compraventa.
El Estado puede vender los bienes que forman parte de su dominio
privado. Estos bienes pueden ser muebles o inmuebles.
En cuanto a la venta de bienes muebles, por ejemplo la venta de
madera proveniente de parques del dominio privado del Estado, se
aplican las disposiciones del derecho común y del art. 61, incs. 137 a
146, RCE. En este supuesto, Ia preadjudicación deberá recaer en la
propuesta de mayor precio; el precio deberá abonarse previamente al
retiro de los elementos, sin perjuicio de que las cláusulas particulares
prevean pagos y retiros parciales. De no efectuarse el pago en el plazo
estipulado, el contrato quedará rescindido.
Respecto de la venta de bienes inmuebles del dominio privado del
Estado se aplican las disposiciones del derecho civil y de la ley 22.423,

sus complementarias y modificatorias respecto de la venta de inmuebles
del Estado nacional.
En el orden público provincial, Constituciones como la de Mendoza
establecen: art. 99, inc. 4º: "corresponde al Poder Legislativo... disponer
del uso y enajenación de la tierra pública y demás bienes de la
Provincia".
Cuando se realiza la compra de bienes muebles se configura el contrato
de suministros. Tratándose de inmuebles, dichas compras son regidas
predominantemente por el derecho civil.
5. Fianza.
La fianza puede ser dada a favor del o por el Estado, en cuyo caso se
considera deuda pública indirecta (art. 58, § último, ley 24.156).
También se da en los casos de función pública cuando el empleado
público o funcionario que maneje fondos públicos debe otorgar una
caución a favor del Estado (art. 1986, CC).
6. Mandato.
El contrato administrativo de mandato tiene lugar, por ejemplo, cuando
el Estado actúa como mandatario de un Estado extranjero o como
mandante de él. En este caso el fin, el objeto y las cláusulas que
regulan el contrato son de estricto carácter público, pues otra persona
jurídica pública estatal (mandatario) acepta representar al Estado a fin
de ejecutar en su nombre y de su cuenta actos productores de efectos
jurídicos.
7. Depósito.
Es un contrato administrativo; por ejemplo, el depósito de mercaderías
en tránsito en los galpones de la Aduana.
La CSJN ("The American Express Company Incorporated c/Fisco
Nacional por devolución de una suma de dinero", Fallos, 169:282) ha
dicho que: "entre la Aduana y el depositante se establece una
vinculación jurídica que reviste todos los caracteres de un depósito
regular, por la cual la primera responde de la guarda y conservación de
las cosas, bajo severas responsabilidades y el segundo se obliga a
pagar los derechos de almacenaje y eslingaje correspondientes".
8. Mutuo hipotecario.
¿A qué régimen jurídico se hallaban sometidos los contratos de mutuo
hipotecario que celebraba el Banco Hipotecario Nacional antes de su
transformación en sociedad anónima por ley 24.855 y decr. 924/97? No
era un contrato común, donde se pactaran cláusulas en garantía de un
préstamo concedido; si bien algunos aspectos eran de neto corte
privado, contenía algunas cláusulas que estaban lejos de las que
pueden celebrarse entre particulares, con estipulaciones inusuales o
directamente ilícitas en el derecho privado.
En efecto, conforme al art. 44 de la Carta Orgánica del Banco
Hipotecario Nacional (t.o. aprobado por decr. 540/93) que regía antes de
ser declarado "sujeto a privatización" (art. 15, ley 24.855), el banco
acreedor podía ordenar directamente la venta del inmueble gravado,
para el caso de falta de pago, sin intervención de los órganos judiciales.
Cláusula ésta exorbitante, porque en un contrato entre particulares sería
ilícita, al exceder el ámbito de la libertad contractual.
La Corte Suprema de Justicia, en forma invariable, afirmó la legitimidad
de dicho principio, aunque refiriéndose al art. 29 del decr. ley 13.128/57,
precedente normativo análo go del artículo citado de la Carta Orgánica,
sosteniendo que la facultad del Banco Hipotecario Nacional para vender
por sí y ante sí los bienes hipotecados, no era violatoria de la garantía
que establece el art. 18 de la Constitución (CSJN, 6/9/39, "Lucadamo
c/Banco Hipotecario Nacional", JA, 67-794; íd., 24/3/61, "Banco

Hipotecario s/se ordene al Registro General el levantamiento de
interdicciones", Fallos, 249:393, y JA, 1961-VI-255).
Por su parte, el Banco de la Nación Argentina lleva a cabo el remate
administrativo de inmuebles hipotecados, mediante el procedimiento
administrativo especial de "liquidación administrativa de inmueble
hipotecado", de conformidad al art. 29, de la Carta Orgánica Banco
Nación, ley 21.799, y ley 22.232.
Idéntico criterio cabe aplicar para el contrato de la administración de
préstamos con prenda con registro (préstamo prendario), art. 39 del
decr. ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962, según la modificación del
decr. ley 6810/63.
9. Contratos aleatorios.
Los contratos aleatorios de la Administración son, por ejemplo, los
contratos de juego, lotería, pronósticos deportivos y ruleta.
Si bien el ingreso de estas recaudaciones no tiene siempre un fin
específico, el contrato reviste naturaleza administrativa por su objeto, por
el sujeto estatal interviniente en la relación y por el fin público mediante.
Además, las normas que lo rigen son exorbitantes al derecho privado en
algunos aspectos. El Código Civil (art. 2069) remite al derecho
administrativo. La actividad del juego se eleva a actividad pública porque
hay intereses públicos que obligan a la intervención de la
Administración.
10. Cuasicontratos administrativos.
Por cuasicontrato se entiende el hecho o acto voluntario lícito que
produce efectos semejantes a los contratos, sin existir acuerdo de
voluntades ni consentimiento sobre lo que es materia concreta de tal
hecho o acto (arts. 784, 2228, 2306 y 2307, CC). Como ejemplo
mencionamos la gestión de negocios, el empleo útil y el pago indebido.
En derecho administrativo hay un indudable auge de esta figura jurídica,
como manifestación de respeto por la justicia y la equidad
compensatoria. El cuasicontrato, no sólo comprende las nociones del
enriquecimiento sin causa, gestión de negocios ajenos, etc., sino
también la concesión de servicio público para el caso de que el
concesionario, vencido el plazo de la concesión, continúe prestando el
servicio; o la cesión de un contrato o la subcontratación por parte del
contratista sin que el contrato principal de la Administración ni acto
posterior de ella lo autorice, a pesar de lo cual el cesionario y
subcontratista lo cumplieron satisfactoriamente.
El enriquecimiento sin causa es uno de los fundamentos que se
esgrimen para sostener la responsabilidad del Estado por actos
legislativos en los casos de implantación de monopolios; por ejemplo, la
ley que prohíbe una actividad hasta entonces lícita ejercida por
particulares, para reservarla exclusivamente al Estado, supone un
enriquecimiento injusto en favor de éste.
Los requisitos específicos del enriquecimiento sin causa ya sea como un
cuasicontrato administrativo, o como fundamento y explicación de los
cuasicontratos de la Administración, son: a) utilidad o servicio
destacado; b) inexistencia compensatoria; c) falta de una causa jurídica;
d) inexistencia de una expresa norma prohibitiva, y e) necesidad del
servicio o acto realizado que produce el beneficio.
Es de observar que si los cuasicontratos que se encuentran en el
derecho administrativo son los mismos que en el derecho privado, no
están necesariamente regidos por las mismas normas, sino que tienen
sus reglas propias, inspiradas en las exigencias del de recho público.
Específicamente en lo referido a las fuentes obligacionales de la
Administración, el derecho administrativo se presenta claramente

autónomo. La Administración no compromete su responsabilidad en
iguales condiciones que los particulares.
Al igual que en los contratos, la Administración puede ser deudora o
acreedora en la obligación cuasicontractual. Como ejemplo del caso en
que el Estado puede ser acreedor, en la obligación cuasicontractual se
menciona el supuesto de que, después de extinguir un incendio, con lo
cual cesa la función de policía, los bomberos remueven escombros y
salvan o mejoran las cosas del patrimonio de un particular; como esto
último no es función propia de la Administración, ésta puede ejercer la
pertinente acción de resarcimiento contra el particular.
11. Fideicomiso y "leasing".
Como modalidades aplicables en la contratación administrativa, debemos
reseñar las que introdujo la ley 24.441. Esta norma, que desde su título,
"Financiamiento de la Vivienda y la Construcción", indica como objetivo
básico la promoción de la inversión en la construcción de viviendas,
proporciona las herramientas financieras a tal efecto, introduciendo las
figuras del "fideicomiso" y del "leasing", financiero y operativo. Las
nuevas figuras contractuales contribuyen a delinear en forma clara los
contornos jurídicos en los que se desenvuelven las relaciones a las que
dan lugar, proporcionando seguridad jurídica a los contratantes: la
entidad financiera que aporta la asistencia del capital, el dador, y el
cliente, tomador. Esta circunstancia hace posible su uso por parte de la
Administración para la satisfacción de sus cometidos de interés público.
Así, las figuras del "leasing" inmobiliario y del "fideicomiso" se han
conjugado en el llamado a licitación y adjudicación para la elaboración
del proyecto y la construcción de los establecimientos carcelarios por el
sistema "llave en mano" en las localidades de Ezeiza y de Marcos Paz,
Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo previsto por la ley de
presupuesto 24.447, art. 51, modificado por el art. 9, inc. c) de la ley
24.624 (ver decrs. de adjudicación 203/98 y 204/98). En estos casos, los
contratistas deben financiar íntegramente la construcción de las obras
públicas a su solo riesgo, sobre los predios que el Estado Nacional les
transmite en dominio fiduciario, asumiendo la obligación de arrendarlo
por un plazo determinado. Finalizado dicho período de alquiler, los
contratistas tienen una opción de compra sobre la obra, deduciendo
parte del precio pagado en concepto de alquileres. La oferta económica
comprende el plazo del alquiler a favor del licitante hasta el plazo fijado
como tope y el precio del alquiler solicitado, que debe ser abonado por
el licitante como contraprestación.
En el mismo orden, por decr. 306/98 se llamó a licitación pública para la
contratación por el mismo sistema de un establecimiento carcelario en
predios sitos en Agote, Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.
Este "leasing" también puede ser utilizado en las contrataciones de
bienes muebles sometidos a una relativamente rápida renovación
tecnológica, en tanto se trata de mantener la actualidad funcional de las
prestaciones, acorde a los progresos de la ciencia y de la técnica, sin
necesidad de disponer del capital necesario para su compra.
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La actividad estatal produce de modo directo o indirecto consecuencias
de tipo jurídico. Estas consecuencias instituyen, recíprocamente,
derechos o prerrogativas y deberes u obligaciones para las partes
intervinientes, traduciendo una relación jurídica entre la Administración
(Estado) y los administrados (individuos).
El deber de uno implica el derecho de otro, y viceversa. Por lo tanto,
existen derechos y deberes de los administrados y de la Administración,
en virtud de la correspondencia entre las situaciones en que se
encuentra cada uno de ellos, respectivamente. El reconocimiento de los
derechos subjetivos públicos no significa que el individuo ejerza un
poder sobre el Estado, ni que tenga parte del imperium jurídico, sino
que posee esos derechos como correlato de la obligación del Estado de
respetar el ordenamiento jurídico.
Hemos dicho que toda relación jurídica se da entre dos sujetos de
derecho cuando la situación de poder derecho en que se encuentra uno
de ellos, se corresponde necesariamente con una situación actualizada
de deber obligación del otro.
La relación jurídica difiere de la situación jurídica. La situación jurídica se
refiere a la ubicación o disposición jurídica de un sujeto de derecho,
mientras que la relación jurídica es la referencia que impone la situación
a otro u otros sujetos, terceros obligados a dar, hacer o no hacer. Por
su parte, el objeto de la relación jurídico-administrativa son derechos y
deberes que pueden consistir en hacer, tolerar y omitir. Toda relación
jurídica implica situaciones jurídicas. En suma, la situación jurídica
revela al mundo exterior "cualidades de la persona" que la ley toma en
cuenta para atribuirle determinados efectos jurídicos. La idea de
situación jurídica se integra con los conceptos "derecho subjetivo" y
"deber jurídico", como polos personales inseparables de la relación.
En toda relación jurídica hay dos sujetos: uno activo, titular del derecho,
y otro pasivo, titular del deber correlativo de aquél. Esta distinción
también impera en la relación jurídico-administrativa, aunque sus
presupuestos no son idénticos a los de la relación jurídico-privada.
En efecto, la primera supone siempre, como uno de los sujetos de la
relación, al Estado o a un ente público estatal o no estatal, en ejercicio
de funciones administrativas. La otra parte puede ser un particular,
persona física o jurídica, u otro ente público estatal o no estatal.
En la relación jurídico-privada, el presupuesto es siempre la capacidad,
mientras que en la administrativa, necesariamente, al menos en uno de
los sujetos, es la competencia. Tanto la capacidad de las personas
privadas como la competencia de las personas públicas implican un
marco de atribuciones, facultades o derechos, que son el antecedente
de las situaciones jurídicas subjetivas concretas.
La capacidad y la competencia son situaciones que constituyen el
presupuesto de las distintas relaciones, las cuales establecen el derecho
entre los sujetos. Son, por ello, aptitudes o posibilidades abstractas y
potenciales. Las relaciones jurídicas, en cambio, son situaciones
concretas, en acción, que han de traducirse en derecho subjetivo para
uno y deber equivalente para otro.
En consecuencia, hay derechos subjetivos del Estado hacia los
particulares y de éstos hacia aquél; y puede también haberlos del
Estado hacia otros entes públicos y de éstos hacia el Estado o entre

entes públicos. En todos los casos, el derecho subjetivo de un sujeto es
el reflejo material del deber jurídico de otro.
Las relaciones jurídico-administrativas que traducen el modus operandi
para el derecho de los sujetos Estado e individuo, pueden ser de
diverso origen y regulación.
a) Por la regulación. Según el contenido prestacional, la relación puede
ser de derecho "tributario", "previsional", "aduanero", "municipal",
"laboral", "consorcial", "vecinal" "policial", la que determinará variantes
procesales siempre dentro del común denominador público que la
califica. A su vez, de esa diversidad relacional, en mérito al tipo
regulador, dependerán los caminos formales para la protección y tutela
de las situaciones subjetivas, comprendidas en la relación
Administración-administrados.
b) Por el origen. La relación jurídico-pública tiene que emerger de un
título vinculativo. Tal título, que enlaza a las partes de la relación, puede
ser de origen estatutario (p.ej., Constitución, ley, decreto, reglamento) o
voluntario (p.ej., tratado, contrato, cuasicontrato, precontrato, acto
unilateral). Al igual que las relaciones jurídicas diversas, en mérito a su
variable regulativa, la protección subjetiva es procesalmente distinta en
cada uno de los casos. Verbigracia, una es la vía para la impugnación
de actos reglamentarios y otra para los actos individuales, una para los
actos impuestos y otra para los propuestos.
Las relaciones de contenido estatutario se traducen normalmente en
actos unilaterales generales, de forma reglamentaria, que prevén casos
comunes de relaciones jurídicas varias con indeterminación subjetiva
concreta. Por ejemplo, los reglamentos en materia de servicios públicos,
cargas públicas y usos públicos o la "desregulación" por reglamentos
generales que intenta dejar sin efecto restricciones y limitaciones, para
restablecer una relación de "autoridad-libertad" exenta de regulación o
con una reglamentación disminuida o atenuada. La forma jurídica
concreta puede ser: Constitución, ley, reglamento u otras disposiciones
por el estilo.
Las relaciones de contenido voluntario son las originadas por el acuerdo
creador de derechos y obligaciones (p.ej., contrato, cuasicontrato) o por
actos unilaterales de administración (p.ej., actos administrativos).
Los acuerdos creadores de derechos y obligaciones, nacidos del
ejercicio de la competencia voluntaria de los entes públicos, pueden
revestir forma jurídica diversa, en razón de la modalidad formativa de la
voluntad, a saber: contrato, precontrato, cuasicontrato.
Las formas jurídicas administrativas junto a las relaciones jurídicoadministrativas integran el régimen jurídico del derecho administrativo y
explican su contenido.
Así como las formas jurídicas dependen de la circunstancialidad
legislativa o reglamentaria, pues atañen a los modelos que el legislador
adopta y adapta para la exteriorización jurídica de la competencia
administrativa, las relaciones jurídicas administrativas conciernen a la
continuidad operativa de la función administrativa en cuanto a la
"regulación jurídico-administrativa" (actividad reglada y discrecional); a la
"organización jurídico-administrativa" (actividad centralizada y
descentralizada); a la "integración jurídico-administrativa" (administración
y derecho comunitario); a la "prestación jurídico-administrativa" (servicios
públicos y usos públicos); a la "limitación jurídico-administrativa" (policía
de los derechos individuales y de la propiedad); a la "intervención
administrativa en la economía"; a la "fiscalización jurídico-administrativa"
y a la "protección jurídico administrativa" (responsabilidad del Estado,
procedimiento administrativo y proceso administrativo).

La regulación, organización, integración, prestación, limitación,
intervención, fiscalización y protección jurídicas administrativas son los
propios de la función administrativa, pues no se concibe actividad
administrativa sin estas relaciones jurídicas, cualquiera sea el modelo de
organización política.
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I. Situación jurídico-administrativa
La relación jurídica implica siempre dos situaciones jurídicas distintas
que se especifican en la posición de los sujetos intervinientes.
La situación es siempre activa para el titular del derecho y pasiva para
el titular del deber correlativo de aquél. En razón del contenido de la
prestación, las situaciones pueden ser positivas (de dar o hacer) o
negativas (de dejar hacer o no hacer).
Entiéndese por situación jurídico-administrativa la ubicación jurídica de
cada una de las partes intervinientes en la relación jurídicoadministrativa. Esta última supone dos situaciones jurídicas distintas: la
de los administrados y la de la Administración.
1. Situación jurídica de la Administración.
La relación autoridad y libertad se manifiesta en la norma constitucional
como poder para el Estado y como derechos para los particulares.
La Constitución, como equilibrio y control del poder público estatal,
concede y reconoce a los habitantes (administrados en general) una
serie de derechos subjetivos públicos.
El poder público se traduce, en el orden existencial, en derechos
subjetivos del Estado, exteriorizados en actos del poder como forma del
ejercicio de su competencia. Por lo tanto, como ya indicáramos pueden
señalarse, en general, como derechos subjetivos del Estado, los
siguientes:
- Derechos personales. Reconocimiento de su específica capacidad y
eficacia jurídica de sus actos, derecho al nombre y demás signos
distintivos.
- Derechos prestacionales. 1) Derecho a prestaciones positivas: de
cosas, dinero y servicios por parte de los individuos, entre ellos,
derechos públicos de crédito, tributos, etc., y 2) derecho a prestaciones
negativas: observancia de prohibiciones y limitaciones por parte de los
administrados.
- Derechos funcionales. Prestación de servicios públicos.
_ Derechos públicos reales. Sobre bienes de su dominio (propiedad
pública) y limitaciones a los bienes privados en interés público (p.ej.,
servidumbres públicas).
2. Situación jurídica del administrado.
La situación jurídica subjetiva de los particulares (administrados,
contribuyentes, ciudadanos, vecinos, usuarios, oferentes, contratistas,
etc.), en la relación jurídico-administrativa, puede ser como titular de

derechos o de deberes jurídicos.
El panorama obligacional es multifacético. El capítulo de los "deberes
públicos" de los administrados constituye, precisamente, el soporte del
orden y del poder comunitario (p.ej., deberes vecinales, fiscales,
previsionales, laborales, políticos, etc.). También es multifacético el
panorama de los derechos en su ejercicio, cantidad, alternativas,
regulaciones, fuentes; pero unitario en su esencia jurídica.
La diversidad de derechos subjetivos emerge de la Constitución, que
consagra la juridización positiva formal de los derechos naturales del
hombre, anteriores y superiores a la Constitución misma. Tales derechos
individuales siempre deben ser tutelados, por ello la Constitución los
reconoce.
En su visión social, los derechos son diversos, por ejemplo libertad de
comercio, industria, trabajo, enseñanza, culto, tránsito, etc.; pero en su
visión jurídica tienen todos ellos un régimen unitario. La libertad pública
se traduce en el campo jurídico con forma de derecho subjetivo.
La concepción puramente formalista ha pluralizado las situaciones
subjetivas. Ha hecho de las libertades varios derechos subjetivos,
fuertes y débiles y hasta les ha dado distintos nombres: derecho
subjetivo propiamente dicho, interés legítimo general, interés legítimo
especial, interés simple, interés difuso.
Tales categorías jurídicas de situaciones subjetivas, que fraccionan la
libertad pública en diversos modelos jurídicos operativos (de más a
menos o de menos a nada), según la pretensión y el alcance de lo
reclamable, nacen de una interpretación restrictiva en la que se hace
primar erróneamente la voluntad del legislador, quien ha inventado las
categorías jurídicas de: derecho subjetivo, intereses legítimo, simple y
difuso, por encima de la voluntad preponderante del constituyente que
ha instituido las categorías políticas: libertades públicas. Pretendemos
que derecho subjetivo sea todo y siempre. Pretendemos un Estado de
derecho que consagre libertades públicas y que afiance con seguridad y
celeridad su tutela por medios procesales idóneos para traducir en la
realidad concreta la fuerza potencial inmanente del individuo, que para
la política se llama libertad, y para el derecho, derecho subjetivo.
La libertad asume forma jurídica y el derecho se transforma con aquella
raíz sustantiva, siendo precisamente el derecho, la libertad que cada
uno tiene para usar de sus atributos naturales, conforme a los límites de
la razón objetivada (la norma).
El derecho subjetivo es hoy y siempre noción jurídica fundamental para
una civilización humanista, que concibe el derecho en función de la
persona. El derecho subjetivo reina como amo del pensamiento jurídico.
Es el antídoto del absolutismo. Es la libertad juridizada. La ley permisiva
es la que consagra la autoridad del derecho subjetivo.
De todos modos, en el orden teórico esta fuerza intrínseca del individuo,
definida como posibilidad de una persona para exigir de otra un
comportamiento adecuado a la satisfacción de intereses humanos, ha
sido estudiada desde diversos enfoques: 1) tradicional: formal y
pluralista, y 2) moderno: sustancial y monista. Con aquél, el derecho
subjetivo es algo. Con éste, pretende ser para siempre todo.

II. Categoría jurídica tradicional: formal y pluralista
Hemos señalado que los derechos, según la intensidad de su protección
y particularidad o exclusividad con que se los confiera, se clasifican
tradicionalmente con un enfoque jurídico plural y formal en derecho

subjetivo, interés legítimo, interés simple, interés difuso.
1. Derecho subjetivo.
Implica la predeterminación normativa de la conducta administrativa
debida a un individuo en situación de exclusividad. Se trata de una
actividad humana imperativamente protegida. Genera un interés propio,
excluyente de titularidad diferenciada, que habilita para exigir una
prestación también diferenciada. Es la figura subjetiva activa por
excelencia, modelo histórico de ella, que se edifica sobre el
reconocimiento de un poder en favor de un sujeto concreto respecto de
otro, imponiéndole a éste obligaciones o deberes en su interés propio,
que puede pedir hasta con tutela judicial.
Siempre traduce un interés particular más intensamente protegido, por
oposición al interés concurrente o compartido y por el cual un
administrado tiene la exigibilidad exclusiva a que la Administración no se
exceda en sus facultades regladas. Trátase de pretensiones en forma
directa. Así, pues, poniendo énfasis en lo formal, lo que interesa es que
la actividad humana que constituye el objeto del derecho subjetivo esté
protegida mediante la posibilidad de invocar una consecuencia jurídica
determinada ante su no realización.
Por consiguiente, el derecho subjetivo consta de una situación de
hecho, ante cuyo incumplimiento o violación corresponde una
consecuencia jurídica que puede invocar un individuo.
Los tipos de conducta humana exigida al sujeto obligado, son cuatro:
dar, hacer, dejar hacer y no hacer. Tales actos de conducta pueden ser
comisión u omisión de una acción (acto específico) o una actividad (un
proceso o serie de actos relacionados). En los casos comisivos (dar o
hacer) existe la probabilidad de exigir la realización de esa actividad
(derecho subjetivo positivo). En el supuesto omisivo hay una facultad de
actuar, por actividad propia, jurídicamente protegida mediante el deber
de no hacer (modo de acción omitente) impuesto al tercero.
El contenido del derecho subjetivo puede ser plural, ya que las
prestaciones en su favor pueden ser de naturaleza real o personal;
contractual, extracontractual o legal; constitutiva o declarativa; personal
o estatutaria; pública o privada; de permisión o pretensión; absoluta o
relativa; directa o indirecta.
Quien posee un derecho subjetivo puede reclamar su reconocimiento
tanto ante la propia Administración (por vía de recursos administrativos)
como ante la jurisdicción (por vía de acciones judiciales ordinarias,
interdictos, acciones sumarias, acciones procesales administrativas,
entre otras). Si la Administración no le reconoce su derecho, el particular
puede accionar judicialmente por proceso administrativo, ejerciendo la
acción subjetiva de plena jurisdicción y peticionando, además de la
extinción del acto lesivo (anulación total o parcial), el restablecimiento
del derecho vulnerado, desconocido o incumplido y el resarcimiento de
los perjuicios sufridos.
2. Interés legítimo.
No todo interés jurídico envuelve para su titular un derecho subjetivo,
sino que puede asumir otras formas: interés legítimo e interés simple.
En el interés legítimo hay, por lo común, una concurrencia de individuos
a quienes el orden jurídico otorga una protección especial por tener un
interés personal y directo en la impugnación del acto. El interés debe
ser de un círculo definido y limitado de individuos, de modo personal y
directo. No se trata de que el recurrente tenga un interés personalísimo
en el sentido individual y exclusivo ello implicaría acercarse a la
hipótesis del derecho subjetivo, sino de un interés individual
ocasionalmente protegido. En otros casos, se une al interés general de
todos, un interés particular derivado de una situación especial.

El interés legítimo puede ser común o especial. El interés legítimo
común se caracteriza por los siguientes elementos: a) norma jurídica que
predetermine concretamente cuál es la conducta administrativa debida;
b) esa conducta no es debida a un sujeto particular en situación de
exclusividad, sino a un conjunto de individuos en concurrencia, y c)
interés personal y directo del individuo en la conducta administrativa.
Por su parte, el interés legítimo especial se caracteriza por: a) ausencia
de una norma jurídica, que predetermine concretamente cómo debería
ser la conducta administrativa, si bien la Administración debe someterse
a los límites impuestos por la razonabilidad, la no desviación de poder,
etc.; b) situación de exclusividad o concurrencia, y c) interés personal y
directo del recurrente.
Quien posee un interés legítimo puede reclamar su reconocimiento ante
la Administración por vía de recursos administrativos. En algunas
legislaciones se concede protección judicial para su tutela por medio de
la acción procesal administrativa de ilegitimidad o anulación. El titular de
un interés legítimo sólo puede pedir la revocación o anulación del acto
que lo afecta, y no indemnización por daños y perjuicios (PTN,
Dictámenes, 182:75; 188:85; 184:90).
3. Interés simple.
Es el que no pertenece a la esfera de las necesidades o conveniencias
particulares del titular, sino sólo a la de las necesidades y conveniencias
públicas. Es el interés que tiene todo particular en que la ley se cumpla.
Los elementos que lo caracterizan son: a) actividad reglada o
discrecional con límites jurídicos que predeterminan la conducta
administrativa; b) situación de concurrencia, y c) ausencia de interés
personal y directo.
Quien posee un interés simple, sólo tiene protección administrativa por
vía de denuncias. No puede pretender revocación administrativa ni
anulación judicial, como tampoco resarcimiento indemnizatorio. No
obstante, dicho principio tiene excepciones, como el caso de la acción
judicial de hábeas corpus, en que la promoción de ella puede ser
realizada por terceros, extraños en el proceso; por ejemplo: amigos,
parientes.

III. Categoría jurídica moderna: sustancial y monista
Desde una perspectiva sustancial, con respecto a la esencia y contenido
más que a los resultados procesales, el derecho subjetivo es una
categoría jurídica unitaria "activa", comprendida siempre en toda relación
jurídica. Es aquella situación favorable del sujeto de derecho producto
de la relación con otro sujeto, por la cual este segundo queda obligado.
A nuestro entender, más que la pura legitimación formal, que las
distintas categorías subjetivas pueden otorgar en el plano procesal,
interesa la determinación precisa del contenido real del derecho
subjetivo, como medio sustantivo identificado con los derechos de fondo
y las libertades públicas.
1. Las libertades públicas como derechos subjetivos.
Superada la etapa del absolutismo, que veía al rey como vicario de Dios
en la tierra, el hombre pasó de "súbdito" (objeto del poder) a
"ciudadano" (sujeto dueño del poder). Jurídicamente ya no sólo titulariza
situaciones jurídicas "pasivas", sino que también es sujeto "activo" en lo
político y en lo jurídico, como ciudadano y como administrado.
Pertenecen al pasado las épocas del poder irresistible sobre el súbdito,

que sólo tenía deberes y no derechos y al que se le negaba la calidad
de sujeto de derecho. Sólo era sujeto pasivo del derecho, dada su
sujeción política, y la relación, por consiguiente, era puramente
unilateral. Una sociedad de esclavos no es un Estado. Solamente con
libertad traducida en el derecho subjetivo público existe el Estado, pues
la soberanía estatal es restringida por atributos inalienables de la
persona humana.
El hombre, sujeto de derecho actúa como tal, a su vez, por medio de
cualidades, calidades o atributos naturales inescindibles: los derechos
subjetivos. Ello equivale a decir: "no hay sujeto sin derechos", y éstos
son propios y esenciales de aquél. Son los atributos jurídicos del status
libertatis, que en su primera manifestación apare cen como poderes o
potestades jurídicas, independientes de toda relación jurídica concreta,
como cualidades genéricas no referidas a un sujeto en particular ni a un
objeto determinado, sino como común denominador de los sujetos de
derecho. Su ejercicio se actualiza en un poder concreto: derecho
subjetivo.
Las libertades individuales son técnicamente derechos subjetivos. Las
libertades públicas, que no están coordinadas con la técnica del derecho
subjetivo, son derechos constitucionales declarados, pero no asegurados
ni garantizados en su tutela y defensa. En suma, allí sólo se ha
declamado el derecho, pero no se ha tutelado su ejercicio. En una
palabra, no hay derecho. La falta de ley reglamentaria no debe
menoscabar el ejercicio de los derechos. Estos tienen imperatividad
constitucional.
La diversidad de situaciones "sociales" no altera la unidad jurídica del
atributo, pues la relación puede situar al administrado como interesado,
parte, usuario, vecino, soldado, preso, concesionario, consorcista,
contratado, oferente, permisionario, alumno, becario, etc., pero ello no
significa que las situaciones que emerjan de la relación tengan distinta
naturaleza, entidad o régimen, por la sola razón circunstanciada del
modelo relacional.
El principio de la legalidad cubre la universalidad de la actuación
administrativa. Por ello, el derecho subjetivo requiere un título jurídico
que opere como una función de ajuste del derecho al obrar exterior,
actualizando formal y objetivamente la constitución e individualización
del beneficiario del derecho. Las fuentes del título dependen de la
naturaleza de la relación jurídica: pública o privada, de justicia
distributiva o conmutativa.
Ahora bien, la calidad del título determinará el alcance de las
pretensiones procesales (anulación, modificación, indemnización, etc.) y
no la supuesta diversidad de situaciones subjetivas. El derecho
subjetivo, de existir, es siempre el mismo. Varían los títulos jurídicos.
La Constitución ofrece un equilibrio de las atribuciones que otorga. Por
una parte, reconoce atribuciones al Estado (competencias) y, por otra,
reconoce derechos inalterables a los individuos. Ambos deben
armonizarse dentro del marco del orden jurídico constitucional.
Los derechos subjetivos limitan la autonomía del "imperium" del Estado,
pues traducen la exigencia jurídica directa al poder del Estado (arts. 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 75, incs. 22 y 23, Constitución Nacional
[CN]). Desde el punto de vista normativo, el derecho subjetivo es
reconocido por el Estado para ser ejercido frente a él.
Es precisamente el reconocimiento y la protección otorgada por el
Estado a tal actividad en libertad, lo que transforma esa facultad natural
del individuo en derecho subjetivo, en facultad excluyente de uno
reflejada en el deber de otro, por imposición del ordenamiento jurídico,
que asegura el cumplimiento de la prestación debida. La seguridad de la

exigibilidad la establece así el derecho objetivo.
Por esas razones los derechos individuales preexisten a las leyes y a
los actos administrativos. Los derechos ya existen, y las leyes sólo
podrán regularlos, fijando sus alcances y límites, y aunque la ley no sea
promulgada, ya existen por imperativo constitucional.
Es, entonces, misión del derecho objetivo reconocer y salvaguardar los
derechos subjetivos, por un lado, y limitarlos, por otro, aunque sólo en lo
mínimo y en la medida necesaria para asegurar su mayor efectividad,
como ya lo hemos indicado.
Los derechos subjetivos, que el ordenamiento jurídico reconoce y se
obliga a no alterar, no son absolutos. No hay derechos absolutos. La
vida en sociedad obliga a su limitación reglamentaria, en salvaguarda
del bien común. La competencia estatal tendiente a hacer efectiva esa
restricción, recibe el nombre de poder de policía. Por ello, los derechos
subjetivos son, en suma, Iibertades públicas reglamentadas.
2. Jerarquía entre las situaciones subjetivas.
Hemos visto que tanto la legislación como la doctrina señalan una
gradación procesal de las situaciones subjetivas. Por la intensidad
tutelar se sitúa primero al derecho subjetivo, luego al interés legítimo y,
finalmente, al interés simple. En rigor, esta división trialista no tiene
entidad sustantiva. Todas ellas y muchas otras se reconducen con
criterio unitario al "derecho subjetivo", omnicomprensivo de los poderes
sustantivos y remedios adjetivos de que dispone el administrado. La
división sólo se explica por accidentes políticos o histórico-jurídicos,
pero sin una ratio essendi, es decir, sin lógica. De todos modos, a
nuestro pesar, el realismo muestra hasta hoy las situaciones subjetivas
predominantemente en un espectro plural.
Además, la gradación procesal que se hace no es exacta en términos
de justicia distributiva. El interés simple, el de cualquier ciudadano, es
más importante que el derecho subjetivo público de sólo algunos
administrados. La mayor significación del interés simple está dada por
razones de cantidad y calidad. No sólo porque cuantitativamente es el
interés de todos (no de unos o algunos), sino porque cualitativamente en
él están comprendidos todos los intereses públicos y la salvaguarda de
la propia legalidad, que implica la tutela de los intereses particulares, por
el ordenamiento jurídico.
La jerarquía tradicional de las situaciones subjetivas está enfocada en
perspectiva "prestacional conmutativa" y desde un ángulo
exclusivamente procesal. Pensamos que a la "luz distributiva" y con
perspectivas públicas sustanciales, la conclusión es otra.
En una comunidad se deberá hacer del llamado recurso de anulación
una especie de actio popularis, ya que cualquier ciudadano tiene, o debe
tener, al menos, interés en el mantenimiento del derecho objetivo en sí
mismo, sin esperar encontrarse en una situación especial de relación
con la norma violada.
El área protegida, inicialmente limitada a los clásicos derechos
subjetivos en sentido estricto, se ha ampliado mucho con la inclusión de
los llamados intereses directos, privilegiándose un interés cualquiera con
el útil predicado de derecho subjetivo.
3. Legitimación de los intereses supraindividuales.
¿Por qué unos intereses adquieren el rango de derechos subjetivos, y
por qué otros son simples, y otros directos? Es forzoso reconocer que ni
la jurisprudencia ni la doctrina han podido reducir a esquemas lógicos y
seguros los criterios de selección de intereses.
En sustancia, se han protegido los intereses personales y directos, es

decir, los individuales, marginando así los intereses colectivos, o sea, los
que el ciudadano tiene como miembro de una comunidad.
Hemos venido sosteniendo que hay que legitimar el "interés
competitivo", el "profesional", el "ambiental", el "ecológico", "por razón de
vecindad", el "interés colectivo". Debe protegerse no sólo al individuo,
sino también al grupo, a la colectividad, al núcleo social, a los intereses
colectivos. De ahí la necesidad de ampliar la protección a todos los
intereses, máxime cuando con la expresión de interés público es posible
abarcar genéricamente todos aquellos intereses, no sólo los individuales
(PTN, Dictámenes, 104:193).
¿Qué sucede con el interés individual o comunitario o colectivo, ante la
inactividad material de la Administración? ¿Cómo tutelar el interés para
que se regulen las conductas particulares ajenas y que la Administración
haga cumplir las disposiciones sobre ellas? No se trata ya sólo de exigir
que la Administración cumpla sus prestaciones debidas, sino que los
demás ciudadanos se atengan a las normas que les obligan a observar
una determinada conducta, por ejemplo la prohibición del ingreso al
territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de
los radiactivos. En estos casos, el individuo no podía imponer
directamente el cumplimiento de las normas ni contaba con la
posibilidad jurídica de actuar contra el incumplidor. Pero tenía interés en
ello y, por lo tanto, debía recurrir a la Administración, que es
responsable del cumplimiento. Como no era ni un derecho subjetivo ni
un interés directo, no tenía otra solución que la denuncia, lo cual parece
ser un remedio procesal demasiado modesto para defenderse de
actividades lesivas; por ello, ante la indefensión del interés público, fue
propicio promover la tutela de intereses colectivos o intereses difusos.
Se debe distinguir el interés individual por ejemplo, el económico, que
afecta el derecho de propiedad, del supraindividual, que se exterioriza
en el interés colectivo en cuanto busca proteger el ambiente, la
ecología, el patrimonio común, natural e histórico, y el colectivo
sectorial. El interés supraindividual tiene protección en los arts. 42, 43,
86 y 120 de la Constitución.
Ahora bien, es necesario merituar que no debe justificarse la lesión de
los derechos de los particulares por la sola invocación de los intereses
supraindividuales. Del mismo modo no deben perturbarse los fines del
Estado, que son los del conjunto de la sociedad, por un excesivo
rigorismo interpretativo en el alcance de las garantías individuales. Así lo
ha interpretado la PTN en Dictamen 80/96 del 21/5/96.
3.1. Legitimación colectiva. El interés público trasciende, entonces, la
órbita de lo individual y alcanza el ámbito colectivo. Precisamente, uno
de esos intereses colectivos a tutelar es la protección al medio
ambiente. A propósito, la Encíclica Centesimus Annus ha alertado sobre
esta cuestión al decir: "El hombre, impulsado por el deseo de tener y
gozar, más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y
desordenada los recursos de la tierra y su misma vida. En la raíz de la
insensata destrucción del ambiente natural hay un error antropológico,
por desgracia muy difundido en nuestro tiempo. El hombre, que
descubre su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de `crear' el
mundo con el propio trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre
la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de
Dios. Cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra, sometiéndola
sin reservas a su voluntad como si ella no tuviese una fisonomía propia
y un destino anterior dados por Dios, y que el hombre puede desarrollar
ciertamente, pero que no debe traicionar. En vez de desempeñar su
papel de colaborador de Dios en la obra de la Creación, el hombre
suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más
bien tiranizada que gobernada por él".
Y más adelante afirma que "es deber del Estado proveer a la defensa y

tutela de los bienes colectivos, como son el ambiente natural y el
ambiente humano".
La degradación del ambiente trasciende el mero interés individual,
lesiona a un número indeterminado de personas e incluso supera las
barreras geográficas y políticas, llegando, en algunos casos, a poner en
peligro la existencia de la vida. Así, por ejemplo, la extinción de una
especie vegetal o animal trasunta una pérdida para las generaciones
actuales y futuras; la contaminación de los mares por los desechos
nucleares o de petróleo amenaza gravemente el equilibrio ecológico;
otro tanto sucede con la contaminación de la atmósfera.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado por la
validez o legitimidad de la ley 22.421 de protección y conservación de la
fauna silvestre. Esta norma dispone en el art. 1º: "Todos los habitantes
de la Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a
los reglamentos que para su conservación y manejo dicten las
autoridades de aplicación" (CSJN, 15/10/91, "Pignataro, Luis Angel p/inf.
arts. 1º y 2º, inc. 1º, de la ley 14.346 y arts. 25 y 27 de la ley 22.421",
P-245-XXIII).
Bajo la denominación de intereses difusos, la doctrina y varias
Constituciones provinciales, consideran amparados los intereses
colectivos. Así la Constitución de Córdoba en su art. 53, señala que: "la
ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del
Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de
los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole reconocidos en
esta Constitución".
El interés colectivo es también un derecho subjetivo y éste es sinónimo
de libertad pública, y sus caracteres son unitario, sustantivo, normativo
primario, potestativo, limitativo e irrenunciable. Como lo ha destacado un
sector jurisprudencial al cual adherimos: "Están habilitados para iniciar
una acción de amparo, aquellos que lo hacen a título personal o en
representación de sus familias, cuando la finalidad que persiguen es el
mantenimiento del equilibrio ecológico, garantía ésta que se encuentra
implícita en el art. 33 de la Const. Nacional... Todo ser humano posee
un derecho subjetivo a ejercer las acciones tendientes a la protección
del equilibrio ecológico... En efecto, la destrucción, modificación o
alteración de un ecosistema interesa a cada individuo, y defender su
hábitat constituye una necesidad o conveniencia de quien sufre el
menoscabo, con independencia de que otros miembros de la comunidad
no lo comprendan así y soporten los perjuicios sin intentar defensa... es
necesario poner en claro... no acciona como administrado sino como
titular de derechos humanos que son inherentes a su condición de tal y
que no han sido delegados a quienes los deban representar en las
funciones de gobierno; de modo tal que no puede argumentarse en
contra lo que dispone el art. 22 de la Const. Nacional" (1ª InstCont
AdmFed, Juzg nº 2, firme, 10/5/83, "Kattan, Alberto E. y otro c/Poder
Ejecutivo Nacional", ED, 105-245). Se ha reconocido también el
concepto moderno de derecho subjetivo, en un fallo que expresó: "...su
legitimación surge de su calidad de abogado, ciudadano, contribuyente,
político y ser humano..." (1ª Inst JuzgCivCom y Minas Mendoza,
"Gianella, Horacio c/Provincia de Mendoza", 5/9/83, JA, 1984-II-57).
La Constitución en su art. 43 habilita a que, en el supuesto de
protección del medio ambiente, las instituciones que tienen por finalidad
velar por el respeto y la conservación del mismo, estén dotadas de
legitimación procesal activa.
El criterio sentado por el constituyente sigue la línea de las modernas
Constituciones provinciales las cuales han incorporado la tutela de los
intereses difusos o colectivos dentro de sus normativas. Así, la
Constitución de San Juan confiere a toda persona la legitimación para
ejercer la acción de amparo colectivo en defensa de la tutela del medio

ambiente y la calidad de vida (art. 58), y la Constitución de Salta otorga
expresamente legitimación procesal a la persona o grupos de personas
para la defensa jurisdiccional de los intereses difusos. En igual sentido
la provincia de Santa Fe sancionó la ley 10.000, que consagra el
ejercicio de una acción popular en tutela de los intereses difusos, a
través de una figura similar al amparo colectivo.
A su vez, el art. 43 de la Constitución dota a las asociaciones de
defensa del consumo, como al usuario mismo, de legitimación activa
para interponer amparo ante situaciones de violación de las reglas
técnico-jurídicas en que se sustenta la competencia.
Ahora bien, la protección de los intereses colectivos no puede ser
ilimitada, irrestricta o indiscriminada, sino que debe existir una relación
de causalidad dada por el efecto reflejo de la objetividad en la
subjetividad; es decir, que el interés colectivo debe traducirse en alguna
afectación, aunque fuere indirecta o refleja, respecto del accionante.
Será vecino, será usuario, radicado o turista, pero siempre deberá
experimentar una vinculación por razón de consumo, vecindad,
habitabilidad, u otra equivalente o análoga.
En la Constitución se protege no sólo al individuo, sino también al grupo,
a la colectividad, al núcleo social. Se protegen los intereses colectivos;
es decir, los que el ciudadano tiene en cuanto miembro de una
comunidad. La legitimación de los intereses colectivos está directamente
constitucionalizada.
Cuando el interés es necesariamente común como en el caso de
defensa del ambiente, ecología, patrimonio común el interés es
colectivo.
Por tal motivo, se otorga una legitimación más amplia. Así lo ha
reconocido la jurisprudencia, admitiendo la acción de un vecino de la
provincia de Buenos Aires para impedir la instalación y operación de
una planta de tratamiento de residuos peligrosos, atento al interés
personal y directo, por la mera vecindad (CNFedContAdm, Sala III,
8/9/94, "Schroder, Juan c. Estado Nacional-Secretaría de Recursos
Naturales", LL, 1994-E-449).
3.2. Legitimación colectiva sectorial. La habilitación de nuevas vías
participativas en el seno de la comunidad, es compatible con el
otorgamiento constitucional a las asociaciones de consumidores y
usuarios de legitimación colectiva sectorial activa a través del amparo,
para promover la corrección por vía judicial de los actos lesivos que
afecten a sus asociados o a toda la comunidad, según los casos.
Así el legislador ha optado por reconocer y jerarquizar a estas
organizaciones, de importante inserción y desenvolvimiento en pro del
logro de los objetivos comunitarios, conforme al art. 42 de la
Constitución.
Recordemos que la ley 24.240 (modificada por ley 24.787) de defensa
del consumidor también les da cabida y las legitima para actuar en
defensa de los denominados intereses colectivos sectoriales. Así el art.
55 dispone que las asociaciones de consumidores están legitimadas
para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados
intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del
usuario o consumidor.
De este modo las asociaciones de consumidores y usuarios tienen una
legitimación colectiva sectorial, en tanto el art. 43 de la Constitución les
habilita legitimación para ejercer pretensiones con efectos
supraindividuales de más de un sujeto, pero no pueden presentar
solicitudes con efectos erga omnes o masivos, (v.gr. requerir la
derogación de una norma o reglamento, en tanto la misma puede

beneficiar o favorecer a otros intereses individuales, o igualmente
supraindividuales, o sostener su validez cuando otros sujetos pueden
ser perjudicados). Este conflicto de intereses demuestra que la
legitimación se otorga sólo en lo que afecta, con un límite subjetivo,
dado por la medida del interés, aunque sea de más de un sujeto, y
territorial, de la organización, respecto de los sujetos identificados y
debe apuntar a los sujetos que se hallan comprendidos en la misma. La
voluntad representada no es la de toda la sociedad, ello no impide que
se habilite a requerir la suspensión del acto de alcances generales.
"La Constitución reformada en modo alguno ha venido a consagrar una
suerte de acción popular que desvincule absolutamente la legalidad del
perjuicio o que la sujeción al principio de legalidad se hubiese
transformado en un verdadero derecho subjetivo del particular con la
subsiguiente posibilidad de su articulación ante el Poder Judicial aun
cuando el pretensor se hallare desvinculado de la relación jurídico
material deducida en el proceso" (CNacContAdmFed, Sala 5ª, 20/10/95,
"Consumidores Libres Coop. Ltda. de Prov. Serv. de Acc. Com. v.
Estado Nacional", JA, 1996-II-534).
Además, no obstante la amplitud que pretende dársele a la legitimación,
la pretensión esgrimida en la instancia judicial no puede ser acogida
erga omnes porque la iurisdictio sólo decide casos concretos, por el
sistema de causas.
La asociación del individuo a una organización de consumidores o
usuarios es voluntaria, y por lo tanto, en una causa judicial, la
representación invocada debe acreditarse respecto del alcance de los
intereses que se plantean, para evitar que la asociación actúe como un
sindicato obligatorio. Ello en tanto puede haber otros usuarios no
asociados con intereses individuales, diferentes o contrarios a los
pretendidos.
El interés sustantivo es el individual, el personal. El interés
supraindividual es adjetivo, es la suma de los intereses sustanciales. El
sujeto individual tiene libertad de no asociarse y de ejercer sus derechos
por su propia cuenta.
El Defensor del Pueblo y las asociaciones inician acciones pretendiendo
una representación colectiva, como ocurre con los supuestos de tarifas,
y la jurisprudencia con alcance precaucional ha accedido, ilegítimamente
a nuestro entender, a expedirse con resoluciones suspensivas de actos
reglamentarios del poder administrador, lo que equivale a una
derogación virtual, aunque transitoria, de normas generales, tema o
materia vedada al Poder Judicial, por el reparto tripartito de las
funciones, en la división de poderes propia de la República (causas
"Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional -PEN- s/amparo"
y "Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción
Comunitaria c/ Telefónica de Argentina SA y otros s/ Amp. Proc.
Sumarísimo (art. 321, inc. 2° CPCC)". Con fecha 7/5/98, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa D.218.XXXIII,
"Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo
Nacional s/ amparo ley 16.986", desestimando liminarmente la demanda.
La Corte ha señalado que "en las causas en que se impugnan actos
cumplidos por otros poderes, en el ámbito de las facultades que les son
privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de
tales atribuciones, en cuanto de otra manera se haría manifiesta la
invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de
la Nación (Fallos, 254:45).
Que, en tal orden de ideas, para determinar si existe una `causa judicial'
que habilite la jurisdicción de los tribunales, deben examinarse las
cuestiones propuestas y decidir si ellas se ubican dentro de las
facultades otorgadas con exclusividad a alguno de los poderes públicos
y si han sido ejercitadas dentro de los límites que la Constitución les

impone ... Así, esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas
atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en
qué medida si es que existe alguna el ejercicio de ese poder puede ser
sometido a revisión judicial ... facultad esta última que sólo puede ser
ejercida cuando haya mediado alguna violación normativa que ubique
los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la
Constitución les confiere o del modo en que ésta autoriza a ponerlas en
práctica.
Que este Tribunal en la causa P.475.XXXIII, `Prodelco c/ PEN s/
amparo', sentencia de la fecha, se expidió acerca de la regularidad de
la decisión adoptada en el art. 2° del decr. 92/97 del Poder Ejecutivo
Nacional, en tanto aparece inscripta en el ejercicio privativo de las
funciones propias de uno de los poderes del Estado, sin exceder el
marco en que constitucional y legalmente éstas se insertan, de modo
que no resulta judicialmente revisable el modo en que ese poder ha sido
ejercido. En mérito a tal conclusión, a los hechos invocados por el
accionante y a las razones expresadas en dicha sentencia ... se impone
la desestimación liminar de la presente demanda, por lo que resulta
inoficioso pronunciarse acerca de las restantes cuestiones propuestas
en la causa".
Se produce en estos casos un exceso en las pretensiones subjetivas, y
en la iurisdictio ni los citados accionantes pueden tener mayores
derechos que los otor gados por la normativa, adjudicándose
representaciones que no les corresponde, ni los jueces pueden enervar
el ejercicio de las competencias legítimas que le caben a la autoridad
administrativa.
3.3. Defensores colectivos. Ante esta situación, los hombres de derecho
han tratado de encontrar las soluciones, si bien por distintos caminos.
Para algunos, la solución viene dada por una reforma constitucional,
receptando la acción popular; para otros, una legislación especial,
atribuyendo a entidades intermedias la legitimación en forma conjunta
con el Ministerio Público; otros restringen la facultad a este último, o a la
figura del Defensor del Pueblo.
La defensa del "yo" colectivo ha sido institucionalizada por la
Constitución, que otorga legitimación para actuar tanto a los defensores
estatales el Defensor del Pueblo (art. 86) y el Defensor General de la
Nación (art. 120) como a las entidades no estatales, entes públicos no
gubernamentales, tal es el caso de las asociaciones de consumidores y
usuarios (art. 43).
Así la Constitución dota de la legitimación procesal activa para la
interposición de amparo al Defensor del Pueblo.
Esto es consecuente con la posición asumida por la doctrina y la
jurisprudencia en relación a las potestades y capacidades procesales
reconocidas al ombudsman en el derecho extranjero y local. En el caso
del Controlador General Comunal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la jurisprudencia entendió que, "en el campo de los `intereses
difusos' es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece
directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una
manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho
objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección
dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su
representación sin necesidad de norma específica al respecto". "El
Controlador General Comunal tiene legitimación activa para interponer
una acción de amparo en defensa de los intereses difusos que estima
afectados" (CámNacCiv, Sala K, 28/02/91, "Cartañá, Antonio, y otro
c/Municipalidad de la Capital", JA, 1991-II-501).
4. Derecho subjetivo. Caracteres.
El derecho subjetivo se caracteriza por ser:

4.1. Unitario. Es unitario en la medida en que histórica y formalmente no
tiene sentido la distinción tripartita de las situaciones subjetivas. El
derecho subjetivo es uno y único, para la defensa propia y ajena,
individual o social, pues reparación y/o anulación traducen un efecto a la
subjetividad y a la objetividad jurídicas. Ya no parece esencial la
distinción entre intereses legítimos y derechos subjetivos, puesto que
todos, en rigor, pertenecen a este grupo.
4.2. Sustantivo. En cuanto se deriva del reconocimiento de situaciones
excluyentes para sí y para la legalidad toda, que la propia legalidad
confiere al individuo. En los procesos y procedimientos administrativos y
judiciales la titularidad del derecho subjetivo constituye un presupuesto
de fondo que alude a la legitimación.
4.3. Normativo primario. Porque traduce jurídicamente el equivalente
político de la libertad pública. Los derechos subjetivos son siempre
libertades públicas, en sentido amplio, constitucionalizadas, reconocidas
y otorgadas, según los casos, pero de arraigo supralegal. "Nadie está
obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no
prohíbe". Parece ser el mandamiento constitucional primario del Estado
de derecho. La legalidad administrativa garantiza la libertad,
reconociéndola en el obrar práctico a través de la técnica del derecho
subjetivo. La primera forma de derecho subjetivo se presenta como
libertad, que comprende el poder jurídico concreto para su propio
resguardo. Ambos son anteriores al Estado. De todos modos, la mejor
forma de garantizar los derechos y libertades consiste en incorporarlos a
la Constitución para evitar la derogación o alteración por el
procedimiento legislativo ordinario.
Los capítulos constitucionales dedicados a las garantías ciudadanas no
son sino un catálogo de derechos subjetivos que los ciudadanos pueden
invocar contra el poder público.
4.4. Potestativo. Siempre implica la contrapartida de un deber; la
exigencia de un cumplimiento como carga jurídica impuesta a otro.
Cuando ese otro, que tiene que dar, hacer o no hacer, es el Estado o
una entidad asimilada, se habla de derechos subjetivos públicos.
4.5. Limitativo. Los derechos subjetivos limitan la autonomía del
imperium del Estado (soberanía restringida). Sólo de hombres libres se
forma el Estado; sin embargo, estos derechos, que no son absolutos,
pueden ser reglamentados y limitados en su contenido, mientras ello no
implique su desconocimiento o avasallamiento. Por cuanto los derechos
de los individuos no pueden ser de índole tal que impliquen trabar o
enervar las competencias con las que cuenta el Estado para el ejercicio
eficaz de sus atribuciones y el cumplimiento de sus fines.
4.6. Irrenunciable. Estado de derecho significa sumisión del Estado a las
leyes, pero no a cualquier tipo de leyes, sino a unas especiales: las
llamadas leyes de libertad. Por ello los derechos subjetivos como
exteriorización de la libertad, así como no pueden ser desconocidos por
el Estado, tampoco pueden ser renunciados por los individuos. No son
renunciables los derechos instituidos en resguardo de otros derechos,
como son los vinculados con el estatuto personal de la libertad (CSJN,
"Guzmán", Fallos, 279:283).
Por todo ello concluimos que las situaciones jurídicas subjetivas que
titularizan los administrados, se denominan derechos subjetivos públicos.
Por derecho subjetivo público entendemos la facultad de exigir para
resguardo propio o de la legalidad misma, prestaciones o abstenciones
administrativas debidas a los administrados en situación de exclusividad,
concurrencia o generalidad. La LPA del Neuquén receptó esta doctrina
en su art. 114.

5. Derecho subjetivo "adquirido".
El derecho en expectativa no es un derecho. Es sólo una posibilidad de
que pase a serlo.
Hay derecho subjetivo "adquirido" cuando reúne todos los presupuestos
requeridos por la norma para su imputación a favor del particular, en
calidad de prerrogativa individualizada. En tal sentido la Procuración del
Tesoro de la Nación ha manifestado que para que haya un derecho
adquirido al mantenimiento de reglas vigentes al momento de efectuarse
una petición, "es necesario que, antes de la sanción de las nuevas
normas, la actora haya cumplido todos los actos y condiciones
sustanciales y formales previstos por las viejas reglas para el nacimiento
de la situación jurídica concreta e individual que la beneficie, no
resultando suficiente con satisfacer sólo algunos.
La modificación de una norma por otra posterior no afecta derecho
alguno emanado de la Constitución Nacional, pues si nadie tiene en
principio un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, con mayor
razón tampoco lo tiene al de criterios jurisprudenciales o
reglamentaciones judiciales" (PTN, 8/7/96, Dictamen, 108/96).
La jurisprudencia por su parte ha entendido que "cuando bajo la vigencia
de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones
sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de
un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido,
porque la situación creada por esa ley se transforma en una situación
jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se
hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior, sin agravio
del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución
Nacional (doctrina de Fallos: 296:723; 298:472; causa C.63.XXIV
`Cassin', del 31/10/94; y también: Fallos: 163:156; 184:621; 199:467;
202:5; 280:228; 305:899 y sus citas...") (CNFed.ContAdm, Sala I,
11/10/96, "Osses, Miguel A. y otros c/ Ministerio de Defensa", SJDA, Bs.
As., La Ley, 31/3/97, ps. 9-10).
En el mismo orden, se ha pronunciado diciendo que "debe considerarse
que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una
sentencia o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el
reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva para
hacerlo efectivo. De no ser así, la titularidad de un derecho quedaría
supeditada a la voluntad discrecional del obligado renuente en
satisfacerlo..." (CNFed. ContAdm, Sala III, 12/7/96, "Gaubeca, Esteban
T. c/ Ejército Argentino", SJDA, Bs. As., La Ley, 31/3/97, p. 24).

IV. Regulación jurídica
La actividad estatal es jurídica. En su quehacer se producen relaciones
jurídicas y se manifiesta o exterioriza a través de ciertas formas
jurídicas.
La Administración se pronuncia en su relación jurídica con el
administrado en ejercicio de una atribución reglada o discrecional a
través de una de las formas jurídicas autorizadas: hecho administrativo,
acto administrativo, simple acto de la Administración, reglamento,
contrato, cuasicontrato de la Administración. Puede, al ejercerla, lesionar
o afectar un derecho subjetivo, interés legítimo o interés sim ple, por lo
cual en todos los casos se puede controlar la legitimidad y oportunidad
del proceder administrativo estatal.
La juridicidad administrativa importa también ciertas garantías a favor de
los administrados. La eficacia de la gestión administrativa, por meritoria
que sea, no debe dejar de respetar los derechos y libertades de los
particulares, que actúan como frenos, límites y controles de la actividad

administrativa. Esos límites son señalados en primer término por la
normativa comunitaria, por los tratados, o por la ley, en virtud del
principio genérico de legalidad (Constitución Nacional), por las normas
provenientes de la misma Administración (reglamentos) y demás
principios generales del derecho. El principio de legalidad, en cuanto
garantía constitucional, tiene su disposición clave en el art. 19 de la
Constitución.
1. Actividad reglada.
La ley sustituye por anticipado el criterio del órgano administrativo,
predeterminando qué es lo conveniente al interés público; señala un
camino inevitable al administrador, que en tales casos prescinde de su
apreciación personal sobre el mérito del acto, pues no tiene elección
posible.
1.1. Concepto. Las facultades de un órgano administrativo están
regladas cuando la norma jurídica predetermina concretamente la
conducta que la Administración debe seguir. Es decir, que la actividad
administrativa es reglada cuando se determinan su contenido y forma.
La norma jurídica especifica la conducta administrativa y limita su arbitrio
o libertad; no deja margen alguno para la apreciación subjetiva del
agente sobre la circunstancia del acto.
El orden jurídico establece qué es lo que el órgano debe hacer
específicamente en un caso concreto, ante tal o cual situación de hecho.
Un ejemplo típico lo brinda el derecho jubilatorio, cuyas normas
determinan minuciosamente cuáles son los beneficios que corresponden
a los afiliados según sus respectivas situaciones.
El principio de la legalidad opera en el quehacer de la Administración,
imponiéndole una determinada modalidad de obrar ajustada a reglas
jurídicas y políticas, de legitimidad o juridicidad estricta y de oportunidad
o conveniencia. En sentido restringido, legalidad es sinónimo de
legitimidad. Esto es, de acomodamiento o conformidad del derecho, al
que se encuentra sometida la Administración, tanto en su regularidad
jurídica externa (legal), como en la normativa interna propiamente
elaborada (reglamentaria).
La legalidad, conformadora y limitadora de la actuación pública, asegura
a los administrados la disposición de una variedad de remedios
sustantivos y vías formales, para efectivizar la fiscalización y el control
de la Administración Pública. La Constitución y las leyes definen las
atribuciones del poder público, y a ellas debe sujetarse su ejercicio.
La actividad pública está reglada jurídicamente, y en su quehacer rigen
ciertos principios jurídicos de ponderación política sustantiva, como el
principio de legalidad, de raíz constitucional, que rige la actuación de
todo el Estado en el derecho. Este asegura al individuo, imponiéndole al
Estado, el respeto a la normatividad y prelación jurídica, igualdad y
razonabilidad jurídica, control y responsabilidad jurídica, consecuencias
todas ellas del Estado de derecho como modelo adoptado para la
organización pública.
1.2. Regulación normativa. Como es sabido, la relación que vincula la
Administración a la ley es más estricta que la relación entre la ley y el
comportamiento de los particulares. Efectivamente, en la actividad
privada se puede hacer todo lo que no está prohibido; en la actividad
administrativa sólo se puede hacer lo que está permitido. En otras
palabras, no basta la simple relación de no contradicción. Se exige,
además, una relación de subordinación. O sea, que para la legitimidad
de un acto administrativo es insuficiente el hecho de no ser ofensivo a
la ley. Debe ser realizado en base a alguna norma permisiva que le
sirva de fundamento. Administración legal es la puesta en movimiento
por la ley y ejercida dentro de los límites de sus disposiciones.

La Administración aplica la ley de oficio. La Administración actúa por
imperio de la legislación. El principio de legalidad aplicado al Estado no
es más que la conformidad con el derecho, que debe acompañar a
todos los actos públicos.
Todas las actividades de la autoridad administrativa deben ceñirse a
reglas preestablecidas. Los actos administrativos carecen de vida
jurídica cuando les falta la fuente primaria permisiva: la ley.
Ahora bien, toda ley crea siempre e inexorablemente un cuadro dotado
de objetividad dentro del cual se mueven los sujetos del derecho. El
grado de esa objetividad es el que varía. Es decir, cualquiera que sea la
situación jurídica se puede reconocer una limitación que enmarca los
confines de libertad de un sujeto. Tal libertad puede ser más o menos
amplia en función de las pautas establecidas en las disposiciones que
rigen la especie.
Toda regulación normativa es, por definición, el lineamiento de una
esfera legítima de expresión y, al mismo tiempo, una frontera que no
puede ser sobrepasada, so pena de violación del derecho. Este extremo
demarcatorio tiene una significación objetiva por ser, simultáneamente, la
línea delimitadora de los comportamientos permitidos y la valla que
impide los comportamientos prohibidos. Ello motiva el llamado bloque de
legalidad o principio de juridicidad.
Las construcciones tradicionales del principio de legalidad se
encaminaban a la llamada vinculación negativa, o sea, que el Estado
podía hacer todo lo que no le estuviera prohibido. La discrecionalidad
funcionaba en el espacio libre de la ley, con libertad absoluta de
determinación. Se entendía que la Administración podía usar de su
discrecionalidad. Esto es, de su libre autonomía, en todos aquellos
extremos que la ley no había regulado. Consecuentemente, se excluían
del control judicial todos los actos administrativos emitidos en ejercicio
de una competencia discrecional, por entenderse que tales actos se
encontraban fuera de la esfera de legalidad, es decir, en el ámbito de la
"libertad absoluta".
Las construcciones modernas del principio de legalidad apuntan a la
llamada vinculación positiva. No se admite ningún poder jurídico que no
sea desarrollo de una atribución normativa precedente. No hay espacios
francos o libres de ley, en que la Administración pueda obrar con un
poder jurídico y libre. El principio de legalidad funciona, pues, en forma
de una cobertura legal de toda actuación administrativa: sólo cuando la
Administración cuenta con esa regulación previa su actuación es
legítima.
Esta necesidad estatal de ejercer las funciones dentro de los precisos
límites del derecho positivo, actúa como garantía de los administrados
contra las posibles arbitrariedades de la autoridad.
En la actividad reglada la conducta administrativa está regulada,
normada jurídicamente de diversas maneras:
a) Regulación directa. En este caso, la predeterminación de la
conducta administrativa a seguir proviene de la Constitución, un tratado,
una norma comunitaria, una ley o reglamento que se refiere
directamente a la Administración Pública, por ejemplo la Constitución
(arts. 99 y 100), o los tratados de derechos humanos, que limitan o
acotan la actividad de la Administración. Por el paso del Estado
nacional al Estado integrado también debe considerarse la regulación
nacida de fuente del derecho comunitario o de derecho interno público
por la recepción de tratados con jerarquía superior a las leyes y aquellos
que, por subsunción, tienen jerarquía constitucional, enumerados en el
art. 75, inc. 22, que limitan y acotan, en tanto reconocen derechos

humanos, el perímetro del poder público. Además, están los tratados de
integración comunitaria, como el del Mercosur (Asunción, ley 23.981) y
el de la OMC (Marrakesh, ley 24.425).
El orden jurídico regula directamente el quién, el órgano que es
competente para actuar; el qué, clase de decisión a adoptar, y el para
qué, el fin que se persigue con el acto, que va inserto en las
competencias atribuidas.
b) Regulación indirecta o inversa. Tiene lugar cuando la norma
jurídica, sin referirse directamente a la Administración Pública, establece
principios concretos que la Administración debe seguir y respetar. Por
ejemplo, las garantías y derechos del individuo consagrados en la
Constitución Nacional, Código Civil, Código de Comercio, Código de
Minería, etcétera. Si bien la ley autoriza a ejecutar una obra pública, ello
no significa que en su realización se pueda lesionar el derecho de
propiedad de los particulares tutelado por el ordenamiento jurídico (art.
17, CN; art. 2506 y concs., CC).
Debe incluirse en esta regulación indirecta toda la normativa nacida de
los tratados internacionales que reconocen y/o conceden nuevos
derechos subjetivos (v.gr. Tratados del Mercosur y de la OMC).
Se le llama regulación indirecta o inversa porque la actividad
administrativa no está normada directamente, sino que en todos estos
casos la ley reglamenta el derecho subjetivo de los particulares y sus
efectos respecto de terceros, entre éstos la Administración. La
Administración está ligada a toda la normativa jurídica, aunque las
normas no le sean expresamente aplicables.
c) Regulación residual. Por último, la actividad administrativa, a falta
de regulación directa e indirecta, está regulada por el orden jurídico en
la medida en que tutela la esencia de los derechos subjetivos. La
Constitución Nacional dispone al respecto, en su art. 28: "Los principios,
garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán
ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".
No se trata de un límite a la actividad discrecional, sino de una
regulación normativa de la función administrativa y, por lo tanto, de una
actividad reglada residualmente.
2. Actividad discrecional.
Hay poder discrecional cuando en determinadas circunstancias de
hecho, la autoridad administrativa tiene libertad de decidir y de tomar tal
o cual medida. En otros términos, cuando el derecho no le ha impuesto
por anticipado un comportamiento a seguir.
2.1. Concepto. Las facultades del órgano son discrecionales cuando el
orden jurídico le otorga cierta libertad para elegir entre uno y otro curso
de acción, para hacer una u otra cosa o hacerla de una u otra manera.
El órgano puede decidir según su leal saber y entender, si debe actuar
o no y, en su caso, qué medidas adoptar. En este aspecto la
discrecionalidad expresa la actividad de razón y buen juicio de la
Administración.
La norma no predetermina la conducta administrativa. El órgano
legislativo integra el contenido dogmático de la norma con la voluntad
del órgano administrativo. Desde un punto de vista técnico, esta
regulación puede hacerse de varias formas: a) con fórmulas elásticas; b)
con fórmulas no elásticas, pero de amplio contenido dogmático, y c) con
normas oscuras o insuficientes.
Las principales fuentes del poder discrecional son: a) las fórmulas
elásticas, especiales, fórmulas-valoraciones, que utiliza el legislador; por

ejemplo, utilidad general, y b) la insuficiencia de la ley. La existencia de
la actividad discrecional es una resultante de la imposibilidad práctica de
que las leyes limiten la competencia en todos sus aspectos y puedan
determinar de antemano todas las situaciones reales que se presenten.
Siempre se le escapan al legislador hipótesis no previsibles, hechos
inesperados o complejos de hechos.
En la actividad administrativa discrecional, el órgano tiene elección en
tal caso, sea de las circunstancias en las cuales se emitirá el acto, sea
del acto que se emitirá ante una determinada circunstancia.
El órgano elige y juzga los motivos determinantes de la decisión que
toma. No tiene ninguna norma o criterio preexistente que esté obligado
a seguir.
La discrecionalidad es una libertad, más o menos limitada, que el orden
jurídico da a la Administración para que ella elija oportuna y eficazmente
los medios y el momento de su actividad dentro de los fines indicados
por la ley.
La ley permite al administrador ser quien aprecie la oportunidad o
conveniencia del acto. La oportunidad del acto es precisamente la
correspondencia entre su objeto y las circunstancias de hecho en las
cuales puede darse libremente. La discrecionalidad es justamente la
posibilidad de apreciar la oportunidad o conveniencia de la acción
administrativa dentro de ciertos límites.
En materia de discrecionalidad pesan más los elementos de oportunidad
que los de legalidad en la decisión de la Administración. Sin embargo, el
margen de libertad de decisión que implica la discrecionalidad está
condicionado por el cumplimiento del fin último del Estado, y por el
respeto al ordenamiento jurídico. No puede confundirse discrecionalidad
con arbitrariedad.
En todos los casos, la Administración debe actuar conforme a un debido
proceso de razonabilidad, investigando, comprobando, verificando,
apreciando y juzgando los motivos determinantes de su decisión. Por
ello es impropio e ilegítimo que la Administración invoque o alegue en
sus decisiones principios superiores de utilidad pública, utilidad general,
utilidad común, salud pública, orden público, moralidad pública,
seguridad pública, salubridad pública, interés público, necesidad pública,
satisfacción colectiva, disciplina administrativa, etc., sin la comprobación
de su veracidad.
Estas cláusulas standard, que incluye el legislador mediante fórmulas
elásticas más o menos vagas, confieren al administrador un flexible
arbitrio interpretativo, pero en todos los casos las causas que
determinan la creación del acto deben ser razonables.
En sentido concordante con estos conceptos, nuestros tribunales han
planteado que "la discrecionalidad es la libertad de acción o elección de
conductas posibles dentro de un orden jurídico dado ...; implica la
facultad de optar de entre dos o más caminos neutros o irrelevantes
para el derecho ... es esencialmente ´una libertad de elección entre
alternativas igualmente justas, o si se prefiere, entre indiferentes
jurídicos, porque la decisión se funda en criterios extrajurídicos (de
oportunidad, económicos, etc.) no incluidos en la ley y remitidos al juicio
subjetivo de la Administración´ ... El hecho de que la decisión se funde
en motivos de oportunidad no autoriza a la Administración a actuar
arbitrariamente... En suma, `la discrecionalidad no es una potestad
ilimitada de la Administración'" (SC Mendoza, 10/6/97, "Consorcio
Surballe-Sadofschi c. Prov. de Mendoza", SJDA, Bs. As., La Ley,
16/12/97, ps. 68-69).
2.2. Límites. La actividad discrecional, como toda actividad

administrativa, debe desarrollarse conforme a derecho. Si bien se
desenvuelve en una esfera de libre predeterminación legal, no escapa al
principio de juridicidad.
Los Iímites a la discrecionalidad se diferencian de las facultades
regladas. Aquéllos constituyen limitaciones más o menos elásticas,
vagas, imprecisas, necesitadas de una investigación de hecho en el
caso concreto, a fin de determinar su transgresión. En cambio, en la
violación de las facultades regladas es habitualmente más clara la
transgresión, al resultar de la mera confrontación del acto con el
precepto legal. Las regulaciones directa, indirecta y residual son límites
concretos. Los principios que restringen la discrecionalidad son límites
relativos o elásticos.
Los límites a la actividad administrativa discrecional son de dos tipos: a)
límites jurídicos relativos aunque inmutables e invariables (razonabilidad,
buena fe, finalidad, igualdad), y b) límites técnicos, concretos, pero
mutables y variables. Estos límites determinan el campo de acción de la
discrecionalidad administrativa y, en consecuencia, dicha actividad
puede ser controlada jurisdiccionalmente para establecer si ha
traspasado o no tales límites, es decir, para determinar si la actividad se
desenvolvió dentro del ámbito discrecional lícito o si excedió sus límites
e ingresó en lo ilícito.
En tal sentido, la jurisprudencia ha indicado que "la apreciación de las
juntas de calificaciones de las fuerzas armadas, de seguridad y
policiales `comporta el ejercicio de una actividad discrecional
insusceptible, en principio, de justificar el contralor judicial (doctrina de
Fallos: 250:393 y sus citas; 261:12; 267:325, entre otros). Ello así pues
el estado militar presupone sometimiento a las normas de fondo y forma
que estructuran la institución castrense...'. En el caso sometido al
tribunal, apreció que la calificación misma discernida al actor, si bien
puede considerarse severa, constituyó el ejercicio de una potestad
sujeta a la apreciación discrecional de la autoridad militar, enmarcada
en el contexto de valoraciones de idoneidad profesional que no pueden
ser sustituidas por la de los jueces, salvo, claro está, que existiere
arbitrariedad" (CNFed.ContAdm., Sala I, 11/4/97, "Edelmann, Wilfredo c/
Ministerio de Defensa", SJDA, Bs. As., La Ley, 16/12/97).
El resto de la actividad discrecional, sin límites técnicos o jurídicos,
constituye la oportunidad, mérito o conveniencia social, económica,
política, ética, etc., de la actividad administrativa.
a) Jurídicos. Son los límites impuestos al poder discrecional que
pueden considerarse principios generales del derecho, es decir, los
principios fundamentales que no están escritos en ninguna ley, pero que
son los presupuestos lógicos necesarios de las distintas normas
legislativas. Son límites jurídicos los siguientes:
1) Razonabilidad. La decisión administrativa discrecional será ilegítima
si es irrazonable. El principio de razonabilidad tiene su base jurídica en
el art. 28 de la Constitución. Toda actividad del Estado, aun la
administrativa, debe ser razonable, pues lo no razonable es
inconstitucional. Se trata, en síntesis, de que la conducta administrativa
se funde en ley, es decir que tenga su razón suficiente de validez en un
texto expreso o implícitamente comprendido en lo legal que la autorice a
obrar.
La regla de legalidad de la Administración implica tanto la exigencia de
legalidad en sentido estricto como la de razonabilidad.
La garantía de razonabilidad, pese a su vinculación sistemática con la
de legalidad, tiene un cierto carácter autónomo. Lo razonable es lo justo,
proporcionado, equitativo, por oposición a lo irrazonable, arbitrario,
injusto. La razonabilidad consiste, desde este punto de vista, en una

valoración jurídica de justicia.
La razonabilidad, ha indicado también la Procuración del Tesoro de la
Nación, pone límite a la actividad administrativa discrecional, y señala
que el concepto de razonabilidad, lejos de poder definirse como un
criterio meramente personal y subjetivo de la autoridad que dicta el acto
administrativo, debe caracterizarse como una motivación coherente con
los principios generales del derecho, los propios del derecho
administrativo y los fines que hubieran justificado el dictado de la ley
reglamentaria.
La razonabilidad limita la actividad administrativa discrecional por el
mismo orden jurídico de una forma más o menos elástica, vaga o
imprecisa, necesitada de una investigación de hecho en cada caso
concreto; una decisión administrativa es irrazonable cuando falla en su
fundamentación, o no guarda una proporción adecuada entre los medios
empleados y el fin de las normas que se aplican (PTN, 21/5/96,
Dictamen, 80/96).
Cuando el órgano administrativo no se atiene a resolver los hechos
acreditados en el expediente o se funda en pruebas inexistentes, actúa
violando la razonabilidad.
La razonabilidad como límite jurídico tiene gran importancia en lo
concerniente, por ejemplo, a la determinación de las tarifas que los
usuarios deben abonar como consecuencia del uso de un determinado
servicio público. En este sentido, el decr. 1105/89, reglamentario de la
ley 23.696, dispone en el art. 15, inc. 7º, ap. VI que en las concesiones
para la explotación de servicios públicos que sean consecuencia de
privatizaciones, para la fijación del régimen tarifario, se deben
especificar los conceptos que la tarifa debe cubrir, incluyendo la
rentabilidad adecuada a la inversión realizada. Este mismo principio se
establece en la retribución de las concesiones de obra pública (art. 57,
ley 23.696). La disposición legal ha sido receptada en la privatización
del servicio público de telecomunicaciones (cap. XII del pliego de bases
y condiciones aprobado por decr. 62/90).
La irrazonabilidad y la arbitrariedad vician respectivamente el objeto y la
voluntad del acto administrativo. Así se vicia el objeto o contenido del
acto, con actos contradictorios, desproporcionados, absurdos e ilógicos.
Además, se vicia la voluntad en su aspecto subjetivo cuando se
prescinde de la prueba o se funda en pruebas inexistentes o no se da
una fundamentación normativa seria.
La decisión discrecional será ilegítima, por transgredir el principio de
razonabilidad, cuando:
- No guarde una proporción adecuada entre los medios que emplea y el
fin que persigue la ley (CSJN, Fallos, 248:800), o entre los hechos
acreditados y la decisión que sobre la base de ellos se adopta (falta de
proporcionalidad). Es un caso analógico al previsto por el art. 954 del
Código Civil.
- Resuelva cosas que son antitéticas o disponga en la parte resolutiva lo
contrario de lo que expresaba en los considerandos (la contradicción del
acto).
- Se trate de objeto absurdo.
- No dé los fundamentos de derecho que sustentan la decisión
adoptada. Actos que prescinden de toda fundamentación normativa seria
o que cometen un inexcusable error de derecho.
- No tome en cuenta los hechos acreditados en el expediente o los
hechos públicos y notorios.

- Se funde en hechos o pruebas inexistentes.
- Actos ilógicamente motivados por razonamientos falsos, incorrectos,
que aparentan ser correctos (falacias no formales), o razonamientos
silogísticos inválidos, independientes de su contenido o de la verdad de
las premisas de que parten (falacias formales).
2) Finalidad. Cuanto más reglada es una atribución de competencia,
menos interesa la indagación de los fines implícitos en la norma general,
ya que esa abundancia de reglamentación implica una nutrida pléyade
de contenidos dogmáticos que suministran sustratos y sentidos de
conducta, que garantizan al administrado contra excesivas atribuciones
o libertades de interpretación del órgano.
El fijar los fines puede estar o no expresamente regulado en las
disposiciones legales de competencia, aunque en el segundo supuesto
puede tornárselos expresos por construcción dogmática. Ahora bien, en
todos los casos esos fines constituyen contenidos incuestionables que
describen diversas modalidades del actuar debido por el funcionario.
La mención expresa de fines puede hacerse con mayor o menor grado
de precisión. En este segundo caso, se emplean fórmulas elásticas que
conceden amplia latitud de fines; por ejemplo, cuando la ley emplea
verbos como promover, propender, fomentar, impulsar, cooperar, velar,
entender, conceder, conservar, otorgar, fiscalizar, referidos a ciertas
actividades de interés comunitario como la seguridad, salubridad,
moralidad pública.
Sabemos que todo acto comporta un motivo, un objetivo, una finalidad y
una voluntad. El motivo es el antecedente (hecho, situación, acto) que
precede al acto y lo provoca. El objeto es el efecto producido
inmediatamente por el acto. El fin es el resultado que produce el efecto
del acto. Ahora bien, la voluntad interviene para alcanzar el objeto del
acto en consideración al motivo y a la finalidad.
La interpretación de la finalidad y su comprensión está circunscripta por
una valoración jurídica mentada por la ley. Los fines, como cualquiera de
los otros contenidos dogmáticos de la norma, describen el sustrato de
conducta querida por la ley, y son comprendidos en esa compleja
vivencia de la valoración jurídica, que pueden estimar ilegal un obrar
administrativo por desviación de fines.
Existe desviación de poder cuando el órgano estatal actúa con una
finalidad distinta o diversa de la perseguida por la ley, excediendo de
ese modo los poderes que le han sido otorgados. En consecuencia,
cuando el administrador se aparta de la finalidad prevista por la ley, su
conducta es antijurídica.
En la desviación de poder se hace uso de las facultades legales y se
toma a la ley como medio para consumar la arbitrariedad, con las
siguientes modalidades:
- Fin personal, cuando el acto administrativo ha sido producido para
satisfacer una animosidad del agente (venganza, partidismo, favoritismo,
lucro, etcétera).
- Fin extraño, el querer favorecer el interés particular de un tercero en
detrimento de otro; por ejemplo, si un funcionario puede en el caso
contratar directamente sin licitación pública, contrata con una empresa
determinada porque son amigos suyos y desea ayudarlos con el
contrato.
- Fin administrativo distinto del de la ley, cuando se protege un interés
de carácter general, pero diverso del querido por la ley de la función.

Este es un caso bastante común de desviación de poder.
El funcionario, imbuido de un erróneo espíritu fiscalista, pretende ejercer
el poder de la ley en indebido beneficio de la Administración o del
Estado. Por ejem plo, al aplicar mayor número de multas, no para
desalentar el incumplimiento de las ordenanzas, sino para obtener
mayores fondos para la comuna, o usa de las facultades que le confiere
el estado de sitio para fines comunes de control de la moralidad u otros
fines. La Corte Suprema afirmó que los actos emitidos en virtud del
estado de sitio serán inválidos cuando impliquen medios que no guardan
relación alguna con los fines del art. 23 de la Constitución; por ejemplo,
si se impide a un extranjero el ejercicio del derecho de testar o de
casarse de conformidad con las leyes, reconocido por el art. 20 de la
Constitución (CSJN, 22/5/59, "Sofía", Fallos, 243:504).
3) Buena fe. Es un principio general que rige todas las relaciones
jurídicas. Las declaraciones de voluntad deben interpretarse de buena
fe. La buena fe significa que el hombre cree y confía que una
declaración de voluntad surtirá en un caso concreto sus efectos usuales,
los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos
iguales.
Debe distinguirse entre la buena fe-creencia y la buena fe-lealtad. La
primera consiste en un estado de ánimo que confía en la apariencia de
un título; por ejemplo, el tercero que ignora la cesión del mandato, ha
contratado creyendo que el mandato subsistía; lo mismo en los
contratos de la Administración, cuando hubiere cesado la relación de
empleo público entre el funcionario y el Estado y el contratista lo ignora.
La buena fe-lealtad es el deber de obrar en las relaciones jurídicas con
probidad, como lo haría una persona honorable y correcta. Esta buena
fe obliga a ser claro en las ofertas y negociaciones contractuales, de
modo de no inducir a error a la otra parte; a interpretar el contrato
honorablemente; a cumplir, no sólo lo que está expresado en él, sino
también lo que surge implícita o virtualmente de sus cláusulas (art.
1198, CC, y art. 218, C de C).
Como una aplicación del principio general de buena fe se ha
desarrollado en la órbita del derecho privado la teoría de los actos
propios por la cual la actitud de una parte no puede ponerse en
contradicción con una conducta anterior válida y producida en el marco
de la misma relación o situación jurídica.
Esta teoría tiene vigencia en el ámbito del derecho administrativo. Por la
misma no es lícito que la Administración o el administrado pretendan
hacer valer un derecho que contraríe una conducta anterior, que
interpretada en forma objetiva y de acuerdo a la buena fe, justifique el
convencimiento de que no se lo hará valer. La Procuración del Tesoro
dijo que, según la mencionada teoría, "...nadie puede alegar un derecho
que esté en pugna con su propio actuar; `nemo potest contra factum
venire'... Su fundamento reside en que el mismo ordenamiento jurídico
es el que no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercer un derecho en
abierta contradicción con una conducta suya previa que engendra
confianza respecto del comportamiento que se iba a observar en la
relación jurídica" (Dict. nº 16/98, 17/2/98. Expte. 432202/98. Ministerio
del Interior, Dictámenes, 224:119).
4) Igualdad. Otro de los límites impuestos al ejercicio del poder
discrecional se deriva del principio de igualdad, que impide los
tratamientos de favor por parte de la autoridad administrativa en relación
con los administrados. Hay igualdad cuan do se toman las mismas
medidas en condiciones parecidas o análogas; por el contrario, hay
desigualdad y parcialidad cuando en las mismas condiciones se niega a
un administrado lo que se ha concedido a otro.

El principio de igualdad, de rango constitucional (art. 16) y aplicable a
todas las actuaciones estatales, es límite del poder discrecional. El
ejercicio de éste debe ajustarse a las exigencias de dicho principio. Por
ello se ha hablado de la irracionalidad de la desigualdad, cuando la
actividad administrativa ha dado tratamientos distintos a supuestos en
esencia idénticos.
La aplicación del principio de igualdad tiene varias posibilidades. Entre
éstas, especialmente, la llamada vinculación del precedente. En efecto,
la contradicción de un acto administrativo con otro anterior emanado en
circunstancias semejantes, viola el principio de igualdad. La
Administración, ante supuestos idénticos, debe decidir de manera
idéntica. Sin embargo, el precedente no vincula a la Administración con
el rango de fuente del derecho.
b) Técnicos. La actividad administrativa en muchos aspectos es
sustancialmente técnica. La discrecionalidad que las normas jurídicas
otorgan al administrador no significa que éste deba o pueda actuar en
contra de las reglas técnicas cuando ellas sean claras y uniformes; por
ejemplo, la orden de clausura de un establecimiento en el que se realice
una actividad industrial peligrosa; la orden de demolición de un edificio,
etc., deben fundarse en reglas, criterios y principios técnicos, no
jurídicos, de los que la Administración no tiene ninguna facultad para
apartarse.
Los motivos técnicos se aprecian como necesarios para la creación de
una norma o acto. Pueden enjuiciarse los resultados de la llamada
discrecionalidad técnica en la medida en que ésta se aparta o no de las
normas técnicas que la limitan.
El funcionario que ordena la demolición de una casa insalubre no
procede a su antojo, sino según los dictámenes técnicos que vinculan su
apreciación, sobre la base de normas y procedimientos técnicos
científicamente determinados. Los vicios sobre la operación técnica
influyen en la legitimidad del acto administrativo.
3. Facultades regladas y discrecionales.
La división entre actos reglados y actos discrecionales es absurda. En el
orden real o existencial nunca las atribuciones de un órgano
administrativo podrán ser totalmente regladas o totalmente
discrecionales.
No hay actividad administrativa absolutamente reglada ni absolutamente
discrecional; siempre algo está normado o reglado por el orden jurídico,
o ha quedado al arbitrio del funcionario actuante. En todos los casos, la
Administración dispone de un margen de apreciación y también de un
tope legal. Por ejemplo, la competencia está siempre reglada.
Cabe advertir que no es fácil el deslinde de lo reglado y lo discrecional.
Aun los actos típicamente discrecionales quedan sometidos al principio
de legalidad.
El poder discrecional desde un enfoque político merece sus reparos,
pues ha pretendido ser una encarnación actual de la razón de Estado,
por la que la Administración reclama fueros de irrevisibilidad
jurisdiccional.
Lo discrecional no es una manifestación de pura libertad; se encuentra,
como toda actividad estatal, vinculada al orden jurídico. La diferencia
que presenta con la actividad reglada es una cuestión de grado
normativo; ésta es más regulada que aquélla.
La actividad discrecional no está desvinculada de la reglada, no se
encuentra en el campo de lo metajurídico, ni dentro de los
equívocamente llamados "espacios vacíos del derecho"; sino

comprendida, como toda actividad estatal, por la plenitud hermenéutica
del orden jurídico.
Pero en realidad, la diferencia entre una y otra forma de actividad
estatal, ha subsistido y permanece por lo siguiente:
3.1. Posibilidad de control de los actos por vía de los recursos de
legalidad. En materia procesal administrativa son impugnables, en
principio, los actos reglados y los discrecionales a fin de establecer en
este caso si la Administración actuó dentro del ámbito lícito o si excedió
sus límites. Una parte de la actividad discrecional (la oportunidad) está
exenta de control judicial.
3.2. Estabilidad de los derechos subjetivos nacidos de actos
administrativos. Se ha circunscripto la estabilidad de tales derechos en
sede administrativa, a los nacidos de actos emitidos en ejercicio de
facultades regladas o discrecionales con límites, excluyéndose los que
surjan de actividad discrecional sin límites (oportunidad), que por su
carácter pueden ser revocados.

V. Legitimidad y oportunidad
1. Concepto.
Recordemos que un acto administrativo es legal cuando reúne los
requisitos de legitimidad y mérito. La legitimidad comprende la
competencia, objeto, voluntad y forma; en tanto que el mérito, como
exteriorización del principio de oportunidad, está relacionado con la
observancia de las llamadas normas de buena Administración.
Los conceptos de legitimidad y oportunidad (mérito, conveniencia, etc.)
no se confunden ni se asimilan a los de actividad reglada y actividad
discrecional.
Hay actividad reglada cuando una norma jurídica predetermina en forma
concreta una conducta administrativa a seguir. El control de legitimidad
abarca el ejercicio de las actividades regladas, y el de las
discrecionales, en la medida en que haya límites jurídicos elásticos
(razonabilidad, no desviación de poder, buena fe, equidad, principios
generales del derecho, etc.) y límites técnicos concretos.
De ello se sigue que el concepto de legitimidad es notablemente más
amplio que el de facultad reglada; y que oportunidad es más restringido
que facultad discrecional.
En nuestra práctica administrativa, el control de legitimidad comprende:
- El ejercicio de las facultades regladas, limitadas de modo directo,
indirecto o residual.
- El ejercicio de las facultades discrecionales en cuanto están limitadas
por la razonabilidad, no desviación de poder, buena fe, equidad,
apreciación técnica, etcétera.
Es indudable que hablar de oportunidad y legitimidad comprende las
actividades reglada y discrecional.
No pretendemos negar la discrecionalidad, porque es de la esencia del
poder la decisión alternativa, al menos a veces, junto a la decisión
forzada o vinculada. Sólo nos interesa reiterar que discrecionalidad y su
sucedánea obligada, la oportunidad, son quehaceres públicos
fiscalizables, dentro de sus límites jurídicos.
El poder contiene la posibilidad legal reconocida a una autoridad

administrativa de elegir entre dos o más decisiones igualmente posibles
y permitidas por la juridicidad. La elección del "momento" y de la
"acción" es de la esencia del poder. Gobernar es elegir y elegir es
gobernar. La autoridad administrativa no puede ser sometida a un
automatismo.
2. Discrecionalidad y oportunidad.
La discrecionalidad, en cuanto conforma un modo de actuar referido a la
dinámica de los acontecimientos, no puede regularse integralmente a
priori por las leyes, ni puede tampoco reducirse a esquemas
interpretativos intelectuales igualmente apriorísticos.
La existencia de poderes discrecionales es inexcusable para el
funcionamiento de la acción administrativa. Trátase de una actividad de
libre apreciación por oposición al quehacer reglado, vinculado o definido.
La norma puede regular: 1) una determinación objetiva, casuística
completa y agotadora de todas y cada una de las condiciones del
ejercicio de la competencia, o 2) una definición de explicitación de los
límites legales con remisión a la estimación administrativa subjetiva.
En todos los casos concretos concurrirán elementos obligatorios y
facultativos, pues por agotadoras que sean las previsiones normativas
de automatización administrativa, siempre existen o concurren
apreciaciones, valoraciones e interpretaciones subjetivas. El ejercicio de
toda competencia pública es un compositum de elementos legalmente
determinados y otros indefinidos, pero cuya definición fue confiada a la
Administración ejecutora.
Todo lo que la Administración hace está sujeto a las reglas y principios
del ordenamiento jurídico, inclusive cuando actúa en el ejercicio de
competencias que se han denominado discrecionales (reglamentaria,
impositiva, organizativa, etc.), pues para ellas rige al menos, y de modo
inexcusable, el principio de razonabilidad. La satisfacción del interés
general, único fin que justifica toda acción administrativa, lleva implícita
la idea de racionalidad, de manera que en ningún caso su invocación
puede legitimar procederes ilógicos, abusivos, arbitrarios. Detrás del
principio de legalidad, subyace la dialéctica libertad-autoridad, que en
algunas materias, por ejemplo, impositiva, debe ser rigurosamente
vinculada.
El funcionario sólo tiene las facultades que la ley le señala
expresamente. Nunca puede ejercer atribuciones discrecionales, a
menos que la ley se las conceda direc ta y categóricamente. Por ello
podría afirmarse que el primer límite del poder discrecional está en la
ley que lo autoriza.
La habilitación legal previa para que un ente administrativo esté
facultado a actuar en el derecho, puede ser determinando en todos sus
extremos la conducta administrativa o dejando algunos elementos del
ejercicio de la competencia habilitante, a la apreciación razonable de la
propia autoridad administrativa. Según sea la forma en que se ha
originado la atribución de competencia, así será el modo de ejercer, en
la práctica, el control jurídico de su ejecución.
2.1. Lo reglado: ¿quién? ¿qué? ¿para qué? Las atribuciones de
competencia que la ley confiere a los órganos de la Administración,
pueden ser sobre la base de elementos reglados en su totalidad, o por
la concurrencia de elementos discrecionales.
Siempre es reglada la atribución de competencia en lo que concierne al
quién, órgano habilitado para actuar, al qué, tipo de decisión por
adoptar, y al para qué, fin que se persigue con el acto, que va inserto
en las competencias atribuidas.

2.2. Lo discrecional: ¿cómo? ¿cuándo? El cómo y el cuándo son
elementos que pueden considerarse parcialmente discrecionales en el
ejercicio de las competencias administrativas. El cómo es la manera en
que ha de originarse la declaración orgánica administrativa, y depende
de la regulación. Si existe, es obvio que el cómo será un elemento
reglado, pues la manifestación pública deberá exteriorizarse
formalmente por medio de tal procedimiento administrativo.
El cuándo (oportunidad, conveniencia, mérito, tiempo y ocasión del
ejercicio de la competencia) es el elemento más típicamente dejado a la
apreciación del administrador y que mejor integra la discrecionalidad. El
derecho atribuye tal potestas publica para conseguir día a día la
satisfacción concreta de las necesidades públicas, como intérprete y
ejecutor de la función gubernativa.
El mérito u oportunidad es la razón suficiente que el acto tiene, desde el
punto de vista axiológico, no expresado por la ley, salvo cuando es
mentado por fórmulas elásticas, en cuyo caso éstas constituyen
fundamentos de legalidad.
Ello se verifica utilizando diversas técnicas del lenguaje que con
previsión normativa indeterminada en su aplicación, regulan instituciones
jurídicas por medio de conceptos jurídicos elásticos; por ejemplo, "moral
pública", "salud pública", "pudor público", "costumbre pública", etc., que
se integran al mundo de la juridicidad como prerrogativa estatal,
fiscalizable.
Si la Administración actúa con medios inconvenientes, o peca de
prematuridad o caducidad (extemporaneidad) o utiliza procedimientos
ineptos para el caso concreto, cabe afirmar que no ha obrado
ajustadamente al derecho, que ha hecho mal uso de sus competencias,
que su actuar ha sido ilegal, antijurídico, contrario al derecho.
La oportunidad no es un agregado a la legalidad. Oportunidad,
conveniencia, mérito, son elementos que integran la competencia jurídica
que el legislador ha conferido al administrador, habilitándolo para que
pueda realizar concretamente su función de tal, en orden a satisfacer las
necesidades públicas. La autoridad admi nistrativa, en muchos casos,
dispondrá de cierta libertad de apreciación política, sin que ello quiera
decir que puede proceder arbitrariamente eludiendo toda regla de
derecho.
3. Deslinde sobre su control.
Si bien conceptualmente la legitimidad y la oportunidad son categorías
jurídicas estandarizadas de lo que se puede regular o reglamentar y
hasta dónde, queda un remanente inaccesible de la decisión burocrática
de la Administración Pública general, o de los intereses comunes, a
cargo del Estado directamente, y/o de sus delegados vía
descentralización estatal (v.gr. entes autárquicos y no estatales o no
gubernamentales licenciatarios y concesionarios de servicios públicos).
El deslinde se da en el marco de la realidad, de quién, cómo, hasta
cuándo y/o hasta dónde puede ser revisada la oportunidad como
capítulo de la discrecionalidad. La República y su sacra división de
poderes, así como le impide al Poder Ejecutivo juzgar (art. 109, CN), le
impide al Poder Judicial gobernar o administrar casos y causas
generales, comprendidos en la materia discrecional de la Administración
Pública. La jurisprudencia así lo ha entendido, vedándole al Poder
Judicial, por ejemplo, la posibilidad de fijar tarifas públicas con alcance
general, por cuanto la retribución debe ser fijada por la autoridad estatal
competente. El poder administrador, quien ha otorgado la concesión o
licencia, en su caso, debe ser quien fije o apruebe la retribución
correspondiente, competencia que surge de la facultad de organizar el
servicio (CSJN, 4/8/39, "Víctor Ventafrida v. Cía. Unión Telefónica";
20/12/43, "Casa Argentina Scherrer v. Cía. Unión Telefónica del Río de

la Plata"; 24/11/49, "Sociedad de Electricidad de Rosario v. Dirección
General Impositiva"; 9/5/55, "SA Compañía de Electricidad del Sud
Argentino v. Municipalidad de San Andrés de Giles, Fallos, 184:306,
197:518, 215:280, 231:311, respectivamente).
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I. Sistemas
El Estado, en su carácter de persona jurídica, actúa a través de órganos
y entes para cumplir sus funciones específicas. Por ello, para el
cumplimiento de las funciones administrativas, asume distintas formas
de organización: centralización, descentralización y desconcentración.
1. Concepto.
Entendemos por organización administrativa el conjunto de normas
jurídicas que regulan la competencia, relaciones jerárquicas, situación
jurídica, formas de actuación y control de los órganos y entes en
ejercicio de la función administrativa.
En toda organización administrativa subyace una determinada
organización política. La centralización o descentralización políticas
tienen por objeto la organización del Estado, es decir su constitución
orgánica, pero no determinan necesariamente la centralización o
descentralización administrativa, toda vez que hay Estados políticamente
centralizados con un régimen de descentralización administrativa y
viceversa, o ambos concurrentemente.
La República Argentina ha adoptado como forma de organización
política la representativa republicana federal (art. 1º, Constitución
Nacional [CN]).
Esta declaración implica que: a) el ejercicio de la soberanía le
corresponde al gobierno federal; b) en virtud de tal facultad las
provincias delegan a través de la Constitución, determinados poderes al
gobierno federal, los que se definen expresamente (así, p. ej., los arts.
75, 99 y 116 determinan las atribuciones del Congreso, del Poder
Ejecutivo y del Poder Judicial, respectivamente; y el art. 126 prohíbe a
las provincias el ejercicio de los poderes que han delegado); c) las
provincias conser van todo el poder no delegado por la Constitución al
gobierno federal (art. 121); estos poderes, reservados y exclusivos de
las provincias, no se enumeran en la Constitución. Surge de la Ley
Suprema que las provincias se han reservado para sí: 1) dictar su propio
texto constitucional (arts. 5º y 123, CN), y 2) determinar sus propias
instituciones locales y regirse por ellas (art. 122, CN); d) existen poderes
que son concurrentes de los gobiernos federal y provinciales (art. 125,
CN), y e) se da un juego de relaciones interprovinciales que es pautado
en la Constitución Nacional (art. 7º sobre validez de los actos públicos y
procedimientos; art. 8º respecto de los ciudadanos y la extradición; art.
11 de tránsito interprovincial; art. 124 sobre creación de regiones para el
desarrollo económico y social).
2. Principios jurídicos.

Los principios jurídicos esenciales en todo sistema de organización
administrativa son la competencia y la jerarquía.
2.1. Competencia. Es el conjunto de atribuciones, facultades y deberes
que ejercen en forma obligatoria los órganos estatales. Son los "propios"
que hacen a la esencia, inescindible e inseparable, de los poderes,
como requisito de existencia, otorgados por la Constitución (arts. 75, 99
y 116), los tratados, la ley o los reglamentos.
2.2. Jerarquía. Es el vínculo piramidal de la interrelación que guardan
los órganos administrativos, en relación de subordinación, coordinación y
supraordinación.
La Administración se organiza piramidalmente por vía de diferentes
líneas que conducen a un mismo centro. Las líneas jerárquicas son la
sucesión de distintos órganos de Administración unidos por la identidad
de la materia, pero diferenciados por la competencia que tienen en esa
materia. En razón de esa diferente competencia ocupan un grado
jerárquico.
El grado jerárquico es la situación o posición de cada órgano en una
línea jerárquica.
Con estos dos principios se responde al qué y al quién en la
organización dinámica de la Administración. Luego el procedimiento
administrativo regula el desenvolvimiento de esos órganos en los
asuntos de su competencia según el grado que ocupen en la escala
jerárquica, y articula las técnicas de la revisión por vía de avocaciones,
recursos, reclamos y otras modalidades operativas que le incorporan el
conducto por el que transita la energía y el poder de la organización.
3. Centralización administrativa.
Centralización importa reunir varias materias en un centro común, e
implica necesariamente dependencia de un poder central.
Los órganos que integran la Administración guardan entre sí una
relación piramidal: convergen hacia una autoridad con quien se enlazan
los demás órganos del sistema.
Los órganos no están dotados de personalidad jurídica propia, e
independiente de la personalidad jurídica estatal. Por el contrario, esos
órganos se agrupan respecto de otros, se enlazan y unifican para la
acción en situación de dependencia y subordinación, manteniendo entre
sí una estricta relación jerárquica con diversos grados y niveles, pero
siempre respetando las instrucciones y directivas que imparte el órgano
superior, generalmente el jefe de Estado. El ejemplo típico es el
ministerio.
Se ha expresado que "de la citada norma surge claramente que la
mencionada Secretaría integra los cuadros orgánicos de la
Administración Pública Central al igual que el Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, y como tales no constituyen una persona
jurídica distinta a la que forma el Estado Nacional conforme el art. 33,
inc. 1° del Cód. Civil" (CNFed.ContAdm., Sala V, 5/3/97, "Masily SA c/
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación", SJDA, Bs. As., La
Ley, 25/8/97, p. 47).
4. Descentralización administrativa.
Tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones
administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente
a entidades dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y
por cuenta propios, bajo el control del Poder Ejecutivo. Por ejemplo,
entes autárquicos, Banco Nación y Universidades Nacionales.
Las entidades descentralizadas deben ser creadas o autorizadas por ley

cuando tienen participación estatal y están sujetas al control jerárquico
institucional, que constitucionalmente recae en la órbita del Poder
Ejecutivo, a través del jefe de gabinete (art. 100, inc. 1, CN). También
pueden ser creadas por decreto.
5. Desconcentración.
Hay desconcentración cuando la ley confiere regular y permanentemente
atribuciones a órganos inferiores dentro de la misma organización de
una entidad pública.
La Procuración del Tesoro define la desconcentración como la atribución
regular y permanente de determinadas competencias, que no implica
dotar de personalidad jurídica ni patrimonio propio a un organismo
subordinado de la Administración centralizada (PTN, Dictamen, 50/97
del 11/4/97, expte. 96.886/94 del Ministerio de Justicia).
El órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica y patrimonio
propios y está jerárquicamente subordinado a las autoridades superiores
del organismo. Por ejemplo: organismos recaudadores, fuerzas de
seguridad, entes que cumplen con la función administrativa de policía.
6. Diferencias entre desconcentración, descentralización y delegación.
La desconcentración, a diferencia de la descentralización, tiene lugar
entre órganos de un mismo ente.
Se diferencian ambas figuras, además, en lo concerniente al vínculo que
une al órgano con el Poder Ejecutivo. En la desconcentración ese
vínculo se denomina poder jerárquico. En la descentralización se
denomina control administrativo, o poder jerárquico institucional, que
otorga limitados poderes de control y de dirección sobre el ente
personalizado y que son sólo facultades de supervisión.
A su vez, la delegación se diferencia de la desconcentración y
descentralización en los siguientes aspectos:
- La descentralización y la desconcentración tienen su origen en la ley o
el decreto, según los casos; mientras que la delegación se origina en un
acto administrativo fundado en ley.
- En la descentralización y en la desconcentración hay una atribución de
competencias al inferior. En la delegación hay sólo una transferencia
total o parcial del ejercicio de la competencia, que sigue perteneciendo
al superior. Por lo tanto, éste puede retomar su ejercicio para ejercerlo
por sí o transferirlo a otro órgano, supuesto que es inadmisible en la
desconcentración y descentralización.

II. Relaciones interadministrativas e interorgánicas
La Administración Pública está constituida por un complejo de personas
jurídicas públicas, estatales y no estatales.
En la gestión de actividades administrativas (servicios públicos) o
comerciales e industriales (empresas públicas) coparticipan a veces con
el Estado otros entes públicos, v.gr., concesionarios de servicio público,
sociedades de economía mixta, etcétera. Precisamente las relaciones
jurídicas que vinculan entre sí a dichas entidades públicas estatales o
no estatales, se denominan interadministrativas o intersubjetivas, cuando
se da entre entes o sujetos con personalidad jurídica, e interorgánicas,
cuando la relación es entre órganos sin personalidad jurídica.
1. Concepto.
Relación jurídica interadministrativa es aquella que vincula a dos o más
personas jurídicas públicas estatales (Nación, provincia, municipio,

entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado,
etc.) o no estatales (cuerpos intermedios, corporaciones públicas,
etcétera).
Relación interorgánica también calificada de interna es aquella que
vincula a dos o más órganos de una misma persona pública y que da
lugar a los actos de la Administración de colaboración (propuestas); de
conflicto (controversias de competencias); de jerarquía (circulares e
instrucciones), y de consulta (dictámenes). Una situación de relación
interorgánica se produce, por ejemplo, entre presidente, jefe de gabinete
y ministros (arts. 99, incs. 7 y 17, 101, incs. 2 y 5, y 103, CN) y de
éstos con el Congreso (arts. 71, 99, inc. 8, 100, incs. 9, 10 y 11, 104 y
106, CN).
2. Diferencias.
La diferencia fundamental está en que las relaciones interadministrativas
se establecen entre sujetos de derecho, al paso que las interorgánicas
entre organismos o reparticiones administrativas órganos sin
personalidad jurídica propia.
Las relaciones interorgánicas se exteriorizan a través de los simples
actos de la Administración. Las relaciones interadministrativas se
traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos
administrativos.
3. Modalidades.
Las relaciones interadministrativas pueden presentar dos modalidades:
en razón de los sujetos de la relación, en tanto y en cuanto, pueden ser
parte de las relaciones interadministrativas, entidades o personas
públicas estatales (Nación, provincia, municipio, entes autárquicos y
otros entes descentralizados) y no estatales; y en razón del ámbito
territorial o esfera de competencia de las entidades intervinientes en
cuyo caso los sujetos públicos intervinientes en la relación
interadministrativa pueden pertenecer a una misma esfera de gobierno
(nacional, provincial, municipal) o a distintas esferas de gobierno, es
decir a diversos ámbitos territoriales de competencia (v.gr., Nación y
provincia, Nación y municipio, provincia y municipio).
4. Régimen jurídico.
Cuando los sujetos intervinientes son estatales, de idéntica o distinta
esfera de competencias, es obvio que la relación jurídica generada se
regirá predominantemente por el derecho administrativo, y los actos que
produzcan efectos entre las partes se considerarán "interadministrativos"
(cfr. PTN, Dictámenes, 50:56; 72:80; 88:73; 59:141; 79:153; 81:65;
97:60); los contratos celebrados por dos entes estatales también se
calificarán de "interadministrativos"; los conflictos que se susciten se
dirimirán por un procedimiento especial; en principio no serán recurribles
administrativamente los actos de un ente por otro ente, ni impugnables
judicialmente, salvo en los casos de acción de lesividad, o que los entes
o sujetos de la relación pertenezcan a distintas esferas de competencia.
Si los sujetos intervinientes en la relación son públicos no estatales o al
menos uno de ellos es un ente no estatal, el régimen jurídico
experimentará algunas variantes. La regulación en principio debe ser
predominantemente de derecho público. Los actos que emiten pueden
tener carácter administrativo, o revestir forma jurídica privada; lo mismo
acontece con los contratos, que suelen ser interadministrativos; sus
conflictos se dirimen por la vía judicial, y las reglas y principios del
procedimiento administrativo que regulan la actividad administrativa le
son aplicables analógica o supletoriamente.
En el supuesto de relaciones interadministrativas estatales de idéntica
esfera de competencia se postula la aplicabilidad a esta clase de
relaciones jurídicas de las facultades que derivan de la supremacía
estatal, precisamente porque los sujetos de las relaciones son personas

públicas estatales, y de una misma esfera de competencia.
En el caso de personas públicas estatales correspondientes a diversas
esferas de competencia constitucional (Nación, provincia, municipio), no
existe subordinación ni supremacía de una entidad respecto de otra, ni
es admisible tampoco el ejercicio de prerrogativas públicas entre ellas, ni
la Administración central o el Estado Nacional tiene respecto de las
provincias y municipios otros poderes que los que autoriza la
Constitución, razón por la cual los conflictos se dirimen en sede judicial
(arts. 116 y 117, CN).
5. Conflictos interadministrativos.
Al respecto cabe distinguir dos tipos genéricos de relaciones que, como
hemos señalado, resultan de considerar las controversias entre
entidades estatales que actúan en una misma esfera de competencia
constitucional o en diferentes esferas de gobierno, siendo el órgano
competente para dirimir el conflicto el Poder Ejecutivo, en el primer
caso, y el tribunal judicial correspondiente, en el segundo. En este
sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que "la
intervención judicial, a los fines de la declaración de los derechos que
puedan asistir a las empresas del Estado, en defensa de sus actos y
patrimonios como entidades descentralizadas en ocasión de diferencias
con otros organismos, no importa invasión o desconocimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Poder Ejecutivo, en virtud de
las cuales le incumbe resolver los asuntos de naturaleza administrativa
por tener a su cargo la administración general del país" (CSJN,
17/12/58, "Flota Mercante del Estado", JA, 1959-III-93).
5.1. Entidades en una misma esfera de competencia. Si el conflicto o
controversia resultara en el orden nacional entre el Estado y una entidad
descentralizada, por ejemplo, habría que respetar la posición de
jerarquía institucional del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que de los
arts. 99 y 100 de la Constitución se desprende que: la administración
general del país la ejerce el jefe de gabinete (art. 100, inc. 1) pero la
responsabilidad política de dicha tarea es del presidente (art. 99, inc. 1).
El art. 4º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA),
asigna también al Poder Ejecutivo la atribución para resolver los
conflictos de competencia que se planteen entre organismos o entes
autárquicos (descentralizados) que desarrollen su actividad en distintos
Ministerios. Pero respecto de los conflictos de competencia que se
planteen entre entidades que actúen en la esfera de un mismo
Ministerio, tal facultad la atribuye la ley a su titular.
En el orden provincial, por la legislación especial que rige en la materia,
y por la operatividad propia de las cláusulas constitucionales locales "el
Poder Ejecutivo es titular de la administración general de la Provincia", y
tiene dentro del marco de su competencia, conferido de modo
razonablemente implícito, el poder de resolver los conflictos
interadministrativos con entes de su dependencia o entre ellos (cfr.
CSJN, Fallos, 259:432; 22/12/67, 269:439; y ED, 22-803).
La ley 19.983, de resolución de los conflictos interadministrativos, amplía
el ámbito de competencias de la autoridad administrativa para resolver
dichos conflictos, no sólo a las reclamaciones por daños y perjuicios,
sino por reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa; es
decir, toda pretensión de contenido patrimonial conflictiva debe ser
dirimida en sede administrativa, por laudo irrecurrible del Procurador del
Tesoro de la Nación o el Poder Ejecutivo, según los montos que se
señalen.
También indica la citada norma que, sin perjuicio de lo dispuesto en los
arts. 1º, 14, 46 y 48 del Reglamento de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos (RLNPA), el Ministro de Justicia y el
Procurador del Tesoro de la Nación presten asesoramiento al Poder

Ejecutivo y dispongan las medidas de procedimiento y prueba que
estimen conducentes.
Nuestros tribunales aplicaron estos principios al amparo por mora
planteado por una entidad autárquica que se desenvuelve bajo la órbita
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que "cuando
en determinada tramitación administrativa se relacionan dos o más
personas públicas relación interadministrativa es el Poder Ejecutivo
quien debe resolver los conflictos que eventualmente puedan derivarse
de esa relación. Ello se encuentra confirmado por el art. 4, ley 19.549 en
cuanto a las cuestiones de competencia, y por el art. 74, último párrafo,
de su reglamentación, en lo que hace a la imposibilidad de interponer
recursos administrativos por parte de las entidades autárquicas"
(CNacCiv., Sala H, 25/3/97, "Instituto Municipal de Obra Social v.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", JA, 1997-IV-28).
5.2. Entidades en distinta esfera de competencia. En el caso en que el
conflicto se plantee entre una entidad descentralizada nacional y una
provincia, el órgano competente para dirimirlo será el judicial,
correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el
conocimiento y juzgamiento por aplicación del art. 117 de la Constitución
(CSJN, Fallos, 249:165; 250:205; 257:173; 259:157; 265:297).
Asimismo, y ante la sanción del nuevo régimen autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires, nuestros tribunales han sostenido que "de acuerdo al
nuevo régimen diseñado por la reforma constitucional de 1994 y por el
Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, no resulta difícil
concluir en que el conflicto originariamente de carácter
interadministrativo suscitado entre el Estado Nacional y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, se ha visto profundamente alterado... se
está, entonces, en presencia de una contienda entre personas de
naturaleza distinta: la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, de
manera tal que no existen razones para impedir que aquélla se dilucide
en sede judicial" (CNacCiv., Sala A, 26/11/96, "Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires v. Empresa Nacional de Telecomunicaciones _
Telefónica de Argentina", JA, 1997-IV-118).

III. Personas jurídicas públicas y privadas
La Constitución al establecer la organización política del país, determina
las unidades políticas a las que se les reconoce personalidad jurídica en
orden al cumplimiento de sus fines: Nación, provincias y municipios, a
partir del plexo que informan los arts. 1º, 5º, 121 y 123.
Además, constitucionalmente se reconoce la personalidad de la Iglesia
Católica (art. 2º, CN) y también dentro del ámbito público, a las
universidades nacionales (art. 75, inc. 19, § 3º, CN).
1. Normativa jurídica.
La distinción entre personas jurídicas públicas y privadas tiene base
legal en el art. 33 del Código Civil (CC), que le asigna carácter público
al Estado nacional, las provincias, los municipios, las entidades
autárquicas y la Iglesia Católica, y carácter privado a las asociaciones,
las fundaciones y las sociedades civiles y comerciales.
Por lo demás, el texto constitucional reconoce a los particulares el
derecho "de asociarse con fines útiles" (art. 14); de organizar sindicatos
(art. 14 bis); de crear partidos políticos (art. 38) y la constitución de
asociaciones de consumidores y usuarios (art. 42, § 2º).
Por último, la Constitución contempla la actuación de entidades
interjurisdiccionales o supraestatales, como las que se originen por
delegación de competencia y jurisdicción a raíz de tratados de

integración (art. 75, inc. 24), o por la conformación de regiones (art.
124).
De tal manera, la clasificación de base legal del Código Civil se muestra
insuficiente para abarcar la variedad de personas de existencia ideal
que contempla la Constitución y han aparecido en sucesivas leyes. Ello
nos conduce a encontrar elementos que permitan definir el carácter
público o privado de una entidad.
2. Diferencias y caracteres.
Básicamente, será el distinto régimen jurídico al que se encuentren
sometidas, el que determinará los caracteres propios de las personas
jurídicas públicas y privadas.
El criterio que preside la diferenciación entre personas jurídicas públicas
y privadas es su regulación por normas de derecho público, en el primer
caso y de derecho privado, en el segundo. Para establecer tal regulación
hay que considerar si el ente goza de poderes, potestades, prerrogativas
o competencias públicas no usuales entre las personas privadas y, más
aun, exorbitantes en el derecho privado, estudiando a ese efecto la
forma de creación del ente.
De ello se siguen caracteres diferenciadores:
2.1. En cuanto a su creación. Las personas jurídicas públicas tienen su
origen en la Constitución o en la norma estatal de creación (ley o
decreto), en cambio las privadas son creadas por un acto o contrato
constitutivo privado, aunque el Estado les deba otorgar autorización (art.
45, CC).
2.2. En cuanto al patrimonio. Los bienes de las personas jurídicas
públicas son categorizados en ciertos casos como del "dominio público"
por el uso o destino al que se encuentran afectados. De igual modo, el
dinero y valores que posean constituyen "fondos públicos".
En las privadas, los bienes de los particulares, no tienen ningún tipo de
restricción en cuanto a su disponibilidad, no teniendo tampoco el Estado
injerencia en su manejo, salvo en las situaciones en las que tiene
participación mayoritaria.
2.3. En cuanto a los recursos. Las personas de carácter público tienen
asignados recursos en la ley de presupuesto, ya sea por distribución de
las rentas generales, o bien porque tengan establecidos fondos
específicos para su desenvolvimiento. Los entes privados, aunque
pueden recibir subsidios o subvenciones estatales, no pueden subsistir
exclusivamente de ellos.
2.4. En cuanto al modo de actuación. Los entes públicos, en particular
los estatales, en principio se sujetan a las leyes de contabilidad (en el
orden nacional, a la ley 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional [LAFSC]), obras
públicas y procedimientos administrativos. De allí que emitan "actos
administrativos" y celebren "contratos administrativos".
En cambio, las entidades privadas sólo se encuentran sometidas a las
reglas establecidas es sus estatutos sociales y a la legislación común en
cuanto a modo de obligarse, de contratar y, en general, a la forma de
expresar su voluntad.
2.5. En cuanto a la jurisdicción. Las controversias suscitadas con
personas jurídicas públicas se sustancian, por regla general, en la vía
contencioso-administrativa. En cambio, las entidades privadas en los
conflictos judiciales que las involucre, deben actuar en sede civil o
comercial.

2.6. En cuanto al control. Las entidades privadas no están sometidas a
un control de la Administración. Cuando éste se establece es accidental,
variable y, por supuesto, menos rígido y extenso que el que se ejerce
sobre las personas públicas. Entre los pocos casos de control
administrativo a tales sociedades, está el previsto por los arts. 299 y ss.
de la Ley de Sociedades Comerciales (LSC) 19.550. No es admisible la
intervención administrativa, aunque sí la judicial (arts. 113 a 117, LSC),
a la inversa de las personas públicas. Asimismo, la Administración no
ejerce control de legitimidad sobre sus actos, toda vez que son actos
jurídicos privados, y sólo por excepción cuando ejercen función
administrativa por autorización o delegación estatal, pueden aplicárseles
supletoriamente las normas de derecho público. En estos casos también
pueden estar sometidas al control de la Auditoría General de la Nación
(arts. 116 y 117, LAFSC).
En los entes públicos, en cambio, el control se da por definición: no es
concebible la gestión del interés público sin control. Así, la LAFSC
establece una instancia de control interno, a cargo de la Sindicatura
General de la Nación, y una externa, con base constitucional (art. 85,
CN) en el ámbito del Congreso de la Nación, que es la Auditoría
General de la Nación. Este sistema de control lo es sin perjuicio del que
se pueda concretar jerárquicamente a través de los recursos
administrativos.
2.7. En cuanto a la designación de empleados y directivos. Los agentes
de las entidades públicas son, en principio, "funcionarios públicos"
sujetos a un régimen legal específico (ley 22.140) y con garantía
constitucional de estabilidad (art. 14 bis), aunque a veces en niveles no
jerárquicos se los considera empleados u obreros sujetos al derecho
privado.
De tal modo, el ingreso o la designación debe realizarse con la forma de
un acto administrativo que observe el ordenamiento legal establecido
para ello.
En las entidades privadas rige la legislación laboral ordinaria y la
designación de sus directivos sólo se debe conformar a sus estatutos. El
Estado no participa en la designación del personal directivo de tales
entidades, al menos por los procedimientos ordinarios de designación de
los empleados públicos, pues como accionista ejercerá sus derechos en
las asambleas para la elección de directores, consejeros, síndicos, etc.,
en caso de que tuviere participación en el capital social.
2.8. En cuanto a la responsabilidad. En tanto se trata de personas
jurídicas, ya sean públicas o privadas, los principios de responsabilidad
civil son similares en ambas (arts. 42, 43, 1113 y concs., CC).
Sin embargo, en las entidades públicas se estructura un sistema de
responsabilidad propio, que se extiende desde lo administrativo a lo
penal, ya que la responsabilidad se califica por el sujeto a quien se
atribuyen los actos o hechos antijurídicos: el Estado.
En los entes privados, no siendo públicos los actos y contratos que
emiten o celebran, ni poseyendo calidad de funcionarios públicos las
autoridades directivas de las entidades jurídicas privadas, la
responsabilidad de ellas se rige exclusivamente por las normas del
derecho privado. El Estado, por lo común, no responde por los actos y
hechos de estas entidades.

IV. Entidades autárquicas
Las entidades autárquicas son personas jurídicas estatales,
exclusivamente administrativas, es decir, entes descentralizados con

funciones administrativas o de gestión de servicios públicos (PTN,
Dictámenes, 4:18; 114:366).
En otros términos, por entidad autárquica debe entenderse a toda
persona jurídica pública estatal, con aptitud legal para administrarse a sí
misma de acuerdo con la norma de su creación, que cumple fines
públicos específicos.
1. Caracteres.
Del concepto precedentemente dado, pueden extraerse los rasgos
esenciales de tales entidades:
- son personas jurídicas públicas estatales, que integran los cuadros de
la Administración Pública;
- realizan fines públicos, propios del Estado;
- su competencia o capacidad jurídica importa la de "administrarse" a sí
mismas, conforme a la norma que las origina, bajo un régimen
íntegramente de derecho público y
- son creadas siempre por el Estado.
2. Clasificación.
Dentro de la aparente uniformidad del régimen del ente autárquico, cabe
distinguir las siguientes modalidades:
2.1. Entidades autárquicas que cumplen funciones administrativas.
Tienen por objeto la satisfacción de un fin estatal de orden netamente
administrativo. Sería el caso de los llamados entes regulatorios (v.gr.
Ente Nacional Regulador del Gas ENARGAS, ley 24.076, cap. X, decr.
1738/92; Ente Nacional Regulador de la Electricidad ENRE, ley 24.065,
cap. XII, decrs. 1398/92; 2393/92; 570/96; Ente Nacional Regulador
Nuclear ENREN, decrs. 1540/94; 506/95; 660/96, art. 29). También,
dentro de esta clasificación, puede citarse la Biblioteca Nacional, de
conformidad con las disposiciones del decr. 1386/96.
2.2. Entidades autárquicas que inciden en la economía. Tienen poder de
intervención en un sector del sistema económico; se las denomina
también autarquías económicas y pueden clasificarse en:
a) Autarquías de crédito con intervención empresarial en el proceso
económico, más por acción que por regulación normativa.
b) Entes autárquicos que se dedican a la prestación de algún servicio
público, pero que no intervienen ni regulan directamente el sistema
económico.
c) Entes autárquicos de fomento a un sector de la economía o de la
industria.
3. Régimen jurídico.
No existe en nuestro derecho un régimen jurídico único que establezca
las pautas y principios a que deberán ajustarse la constitución,
desarrollo, gestión y extinción de las entidades autárquicas, razón por la
cual en todos los casos debe atenerse, en cuanto a su régimen jurídico,
a lo previsto en la ley o decreto de creación y en el estatuto orgánico
del ente.
Los entes autárquicos son siempre personas públicas dotadas de
personalidad jurídica propia, que persiguen un fin público y se rigen
íntegramente por el derecho público, emiten actos administrativos,
celebran contratos administrativos, sus agentes son públicos y en la
generalidad de los casos se les aplican las leyes de obras públicas,
contabilidad (en el orden nacional ley 24.156, de Administración

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) y
procedimientos administrativos.
4. Patrimonio.
Su patrimonio es íntegramente estatal, por lo cual no recibe concurrencia
ni participación de aportes privados, aunque no por ello se confunde el
patrimonio del ente con el del Estado.
Por otra parte, los bienes patrimoniales de los entes autárquicos pueden
integrar el dominio público, toda vez que se operen las afectaciones al
uso público.
5. Creación.
La creación de las entidades autárquicas es de competencia
concurrente. Le corresponde al Poder Ejecutivo en virtud del art. 99, inc.
1, de la Constitución, por ser el responsable político de la administración
general del país, y al Poder Legislativo, en tanto es el órgano
responsable de la asignación presupuestaria y tiene la facultad de crear
y suprimir empleos (art. 75, incs. 8 y 20, respectivamente, CN).
5.1. Por "ley formal" del Congreso de la Nación. La creación del ente
descentralizado debe hacerse por ley en los supuestos en que la
Constitución Nacional lo exige expresamente. Este es el caso de
creación de las Universidades Nacionales, que debe efectuarse por ley.
5.2. Por "decreto" del Poder Ejecutivo. También las entidades
autárquicas pueden ser creadas por decreto del Poder Ejecutivo, por
cuanto el presidente de la Nación "es el jefe supremo de la Nación, jefe
del gobierno y responsable político de la administración general del
país" (art. 99, inc. 1, CN).
Al crear una entidad descentralizada autárquica asignándole
determinadas facultades, el Poder Ejecutivo "distribuye" su competencia
entre órganos que aunque descentralizados continúan bajo su
dependencia a través del "control administrativo amplio" de legitimidad y
oportunidad (art. 97, decr. 1759/72, Reglamento de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos [RLNPA], modif. por decr. 1883/91).
Por lo demás, no es preciso que la "competencia" surja de un texto legal
formal. La misma resulta de la aplicación de un principio jurídico positivo
derivado de la Constitución, por cuanto el Ejecutivo ejerce atribuciones
que le son propias, asignándole competencias a un órgano
descentralizado que permanece bajo su control.
Concordantemente con lo expuesto, la Procuración del Tesoro de la
Nación ha sostenido que "le compete al Poder Ejecutivo la creación de
entes autárquicos que no tengan a su cargo la ejecución de funciones
expresamente reservadas al Poder Legislativo por la Constitución
Nacional y en la medida en que cuenten con fondos para constituir su
patrimonio de afectación" (PTN, Dictámenes, 159:184, del 26/10/81).
6. Actos y contratos.
Surge del régimen jurídico propio de las autarquías que los actos que
emiten son actos administrativos (art. 1º, LNPA) y los contratos que
celebran son también administrativos.
7. Responsabilidad.
La responsabilidad de las entidades autárquicas para con los terceros es
siempre directa, razón por la cual tanto por las obligaciones
contractuales contraídas, como por los daños extracontractuales
irrogados, se les aplican idénticos principios a los que imperan para
responsabilizar al Estado.
Interesa delimitar la responsabilidad del Estado respecto de los actos y
hechos de las autarquías. En principio, no se puede pensar en una

responsabilidad solidaria del Estado por actos y hechos de las entidades
autárquicas, toda vez que éstas tienen existencia propia, distinta de la
persona del Estado. En consecuencia, como sujetos de derecho, cabe
responsabilizar directamente a las entidades autárquicas por sus actos y
hechos y responsabilizar, por ellos, indirectamente al Estado.
Las entidades autárquicas no son susceptibles de someterse al proceso
concursal de la ley 24.522, por no estar incluidas entre las formas
jurídicas previstas por dicha ley.
8. Personal.
El personal de los entes autárquicos, tanto en su nivel directivo como en
el de los empleados, tiene calidad de empleado público o agente
estatal, con un régimen jurídico propio, estatutario y escalafonario.
En cuanto a los órganos directivos o de administración de dichas
entidades, podrán ser colegiados (directorios, consejos, juntas, etc.), o
de carácter individual.
9. Fuerza ejecutiva de los títulos.
Las entidades autárquicas disponen en principio de la ejecutividad
judicial para el cobro de tasas, impuestos, cánones, tarifas y
contribuciones especiales.
10. Control administrativo.
Las autarquías como personas públicas estatales están sujetas a un
control jerárquico institucional por parte del Poder Ejecutivo que se
denomina control administrativo.
10.1. Alcance, control de legitimidad y de oportunidad. Dada la
naturaleza de los entes, el control de la Administración es sólo de
legitimidad, verificando si se han observado los límites del quehacer
regulado o los límites impuestos al ejercicio de facultades discrecionales.
La acción controladora se restringe a verificar la conformidad o
disconformidad de los actos con las exigencias del sistema normativo.
Técnicamente, no es admisible el control de mérito, conveniencia u
oportunidad, pues en ello el ente autárquico tiene ilimitados poderes
discrecionales. Es decir, el control de oportunidad sólo es admisible por
excepción cuando un texto de derecho positivo expresamente lo autoriza
(PTN, Dictámenes, 116:170; 119:110).
10.2. Control ordinario y extraordinario. Control ordinario es el que
ejercita el Poder Ejecutivo sobre la legitimidad de los actos de la
autarquía, en tanto que el control administrativo extraordinario se refiere
a la intervención administrativa o tutela de subrogación, por la cual se
sustituye a los integrantes de los órganos directivos del ente
descentralizado en los casos de: 1) suspensión grave e injustificada de
la actividad o cargo del ente; 2) comisión de graves o continuadas
irregularidades administrativas, y 3) existencia de un conflicto
institucional dentro del ente.
En algunos ordenamientos la intervención administrativa es un modo de
control represivo, y en otros puede ser además sustitutivo, lo cual ocurre
cuando el funcionario interventor reemplaza al funcionario titular del
órgano superior del ente intervenido. En todos los casos, tal atribución
corresponderá al jefe de gabinete, en ejercicio de las competencias
constitucionales de administración general (art. 100, inc. 1, CN).
Por principio, la intervención se dispone de oficio, aunque podría
también excepcionalmente ser solicitada, caso en el cual siempre la
decisión corresponderá al órgano de control.
Además, el interventor es un órgano transitorio y excepcional que,
careciendo de personalidad, representa a la autoridad de control y debe
actuar dentro de la competencia del órgano intervenido y según las

instrucciones que reciba al efecto, siendo sus funciones, en principio, de
mera conservación, no de innovación.
10.3. Control de oficio y a instancia de parte. El control administrativo
puede ser de oficio y a petición de parte; en este segundo caso, el
procedimiento específico tiene lugar por vía del recurso de alzada.
10.4. Revocación, modificación y sustitución del acto. En materia de
control de legitimidad del obrar de los entes descentralizados, en
principio el Poder Ejecutivo sólo puede revocar la ilegitimidad de la
declaración, pero no modificarla, reformarla o sustituirla. No obstante, el
RLNPA señala que puede modificarse o sustituirse el acto con carácter
excepcional, si fundadas razones de interés público lo justifican (art. 97).
11. Control judicial.
En razón de la materia, los conflictos en que participan los entes
autárquicos, que se ventilan en sede jurisdiccional, deben radicarse ante
los tribunales competentes en lo contenciosoadministrativo, a causa del
régimen jurídico aplicable a la relación de la actividad lesiva.
En cuanto al fuero federal o provincial, está determinado por la calidad
de nacional o provincial del ente. Si lo es del Estado Nacional, la
competencia será de la justicia federal (art. 116, CN). Si el conflicto es
entre una entidad autárquica nacional y una provincia, corresponderá a
la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación (CSJN,
Fallos, 249:248; 210:1084; íd., 3/8/62, "OSN c/Provincia de Mendoza",
JA, 1963-II-159).
12. Control de la Sindicatura General de la Nación.
El control interno que se prevé para las entidades autárquicas está a
cargo de la Sindicatura General de la Nación y comprende los
instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de
organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de
cada organismo, descontada la auditoría interna. Las normas de la
operatoria, además de las estatutarias específicas u orgánicas de la
entidad, resultan del Título VI de la LAFSC.
13. Control por sindicatura.
Por regla general, en las entidades autárquicas no existe control por
sindicatura, aunque es de señalar que dentro del sistema bancario oficial
hay muchas excepciones.
En efecto, en el Banco Central existen un síndico titular y un síndico
adjunto designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (art.
36, ley 24.144).
14. Control legislativo.
El control legislativo es ejercido por la Auditoría General de la Nación
(art. 85, CN; Título VII, cap. 1º, LAFSC).
15. Veto, plan de acción y presupuesto.
En principio no existe el llamado veto de la Administración. En cuanto al
plan de acción y presupuesto, se requiere la aprobación pertinente del
Poder Ejecutivo y de la Sindicatura General de la Nación (art. 103,
LAFSC). En lo atinente al presupuesto, deben ajustarse a la normativa
establecida en el Título II, del sistema presupuestario, de la LAFSC.
16. Transformación.
El status jurídico de una entidad autárquica puede ser modificado. Tal
cambio de situación jurídica no puede disponerlo por sí la propia entidad
autárquica, sino que debe hacerlo única y exclusivamente la misma
autoridad que la creó.
17. Disolución.
Las entidades autárquicas pueden ser extinguidas o disueltas. La

disolución no puede ser dispuesta por la propia entidad, pues, aunque
todos los entes descentralizados se autoadministran, la creación y la
extinción debe resolver las el órgano que las creó, a menos que,
habiendo sido creadas por el Poder Legislativo, medie a favor del
Ejecutivo alguna habilitación legislativa de competencia (PTN,
Dictámenes, 125:382, donde señala: "Sólo el Congreso de la Nación
que ha creado la Dirección General de Fabricaciones Militares, podría
renunciar a disolver o modificar dicho ente autárquico").
Disuelta la entidad, los bienes, en principio, pasan al Estado, que
dispondrá de ellos en la forma establecida por la legislación.

V. Personas jurídicas privadas. Clasificación
Las personas jurídicas privadas pueden tener o no participación estatal
en el patrimonio, dirección y control del ente.
1. Con participación estatal.
Técnicamente la participación puede ser estatutaria, es decir,
consignada en la misma norma orgánica reguladora del ente, como en
las sociedades de economía mixta, o no estatutaria, en el supuesto de
las sociedades anónimas con participación estatal minoritaria en su
capital, la cual se opera por la sola tenencia de acciones de sociedades
privadas, y también en el caso de sociedades con dificultades
financieras, en concurso o quiebra, que son administradas por el Estado.
Las personas jurídicas privadas con participación estatal en el capital,
dirección, administración o control, pueden adoptar la forma de
sociedades anónimas con participación estatal minoritaria, sociedades de
economía mixta con aporte estatal minoritario, o sociedades privadas
conservadas por el Estado.
2. Sin participación estatal.
Se dividen en:
2.1. De interés público sin fines de lucro. Pueden tener la forma jurídica
de asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, asociaciones
mutuales, sindicatos, ligas u otra clase de entidad de bien público,
cuando carecen de poderes de derecho público; por ejemplo, el de
asociación obligatoria.
Se hallan comprendidas en este grupo las organizaciones empresariales,
sindicales y profesionales, las organizaciones de usuarios y
consumidores.
2.2. De interés público con fines de lucro. Pueden ajustarse a las formas
societarias comunes (SA, sociedad anónima; SRL, sociedad de
responsabilidad limitada; SCA, sociedad en comandita por acciones,
etcétera). Se someten a las regulaciones del derecho público en la
medida en que el Estado debe fijarles imposiciones, limitaciones, etc., en
razón del interés público que persiga la actividad que realizan, por
ejemplo entidades financieras, compañías de seguros, concesionarios de
obras o servicios públicos, licenciatarios de servicios públicos.
2.3. De interés privado. Comprenden la generalidad de las sociedades
civiles (arts. 1648 a 1788 bis, CC) y comerciales (Código de Comercio y
LSC), es decir empresas privadas simples, hallándose comprendidas las
empresas por propiedad participada.

VI. Personas jurídicas públicas estatales y no estatales

Los entes públicos dotados de personalidad jurídica propia pueden ser
estatales o no estatales.
El criterio de diferenciación está dado por el capital o patrimonio. Si el
patrimonio pertenece mayoritaria o íntegramente al Estado, el ente será
estatal. Si, por el contrario, el capital o patrimonio es sólo privado o con
participación estatal minoritaria, el ente se considera no estatal.
1. Personas jurídicas públicas estatales.
Cuando la entidad pública es estatal, por tener el Estado predominante
integración patrimonial, puede dedicarse a la gestión de servicios
públicos o de empresa pública.
1.1. Caracteres jurídicos. Los caracteres jurídicos de las personas
públicas estatales son:
a) Creación estatal. Las entidades estatales son creadas por el propio
Estado, ya sea por ley formal, por decreto, o por tratado. El acto de
creación establece los objetivos públicos que toman a su cargo, así
como también las reglas básicas de su organización.
La Ley de Reforma del Estado (LRE) 23.696, en su art. 7º faculta al
Poder Ejecutivo Nacional a disponer por acto fundado, la creación de
nuevas empresas sobre la base de escisión, fusión, extinción o
transformación de las existentes, reorganizando, redistribuyendo y
reestructurando cometidos, organización y funciones u objetos sociales
de las empresas y sociedades, ya sean de propiedad exclusiva del
Estado Nacional y/o de otras entidades del sector público nacional, de
carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos. Debe,
en su caso, efectuar las adecuaciones presupuestarias, y no puede
alterar los montos máximos autorizados, ni comprometer avales y/o
garantías oficiales.
b) Personalidad jurídica propia. Las personas públicas estatales
pueden actuar por sí, en nombre propio, estar en juicio como actoras o
demandadas, celebrar contratos a su nombre, etcétera.
c) Patrimonio estatal. Tales entidades son de propiedad del Estado
nacional, provincial o municipal, al menos su capital mayoritario, en el
caso de que hubiere concurrencia patrimonial con personas privadas
(CSJN, Fallos, 252:375). Además, ciertos bienes de ese patrimonio
tienen la calidad de bienes del dominio público.
d) Asignación legal de recursos. Tienen o pueden tener por ley la
percepción de algún impuesto o tasa, o reciben sus fondos regularmente
del presupuesto general, o los han recibido en el momento de su
creación, aunque después se manejen exclusivamente con los ingresos
obtenidos de su actividad.
e) Control de la Administración. Se lo ejerce a fin de que la actividad
de tales entidades se coordine con el resto de la actividad estatal. El
ámbito y extensión del control es variable y puede comprender: control
del presupuesto, control de inversión , designación del personal directivo
del ente (presidente, directorio, etc.), control de los actos por vía de
recursos de alzada y control de legitimidad, intervención administrativa
(arts. 23 a 27, LPA de Mendoza; arts. 31 a 33, LPA del Neuquén; arts.
29 a 32, LPA de La Pampa).
f) Responsabilidad del Estado. Así como el Estado es responsable
directamente por los actos y hechos de sus órganos, lo es
indirectamente por los de sus entes o personas jurídicas estatales
menores. Por ello, no se puede demandar directamente al Estado por
actos y hechos de sus entidades descentralizadas, ya que éstas tienen
personalidad jurídica propia; pero sí puede hacérselo en subsidio
cuando tales entidades no pudieran responder patrimonialmente.

No obstante que por ley 24.624 se dispone que "la responsabilidad del
Estado se limita a su aporte o participación en el capital de dichas
organizaciones empresariales" (art. 21) en referencia a cualquier ente u
organización empresaria del Estado debe entenderse que no responde
directamente, pero llegado al límite de insolvencia o incapacidad
patrimonial, el Estado debe responder. La ley, en tanto sostiene lo
contrario, es inconstitucional por aplicación del art. 17 de la Constitución.
g) Consolidación de deudas. La consolidación dispuesta por la ley
23.982 "comprende las obligaciones a cargo del Estado Nacional,
Administración Pública centralizada o descentralizada, Municipalidad de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banco Central de la República
Argentina, fuerzas armadas y de seguridad, Fabricaciones Militares,
entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado,
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta, servicios de cuentas especiales, del Instituto
Nacional de Previsión Social y de las obras sociales del sector público.
También comprende las obligaciones a cargo de todo otro ente en el
que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan
participación total o mayoritaria en el capital o en la formación de las
decisiones societarias, en la medida en que recaigan sobre el Tesoro
Nacional, excepto el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro, el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco Hipotecario
Nacional" (art. 2º).
1.2. Clasificación. De acuerdo con el régimen jurídico argentino y en
razón de la actividad que desempeñan, las personas públicas estatales
pueden clasificarse en:
a) Entidades que desarrollan actividades administrativas o de
gestión de servicios públicos. Se sujetan a un régimen jurídico
predominante de derecho público y pueden revestir las formas de
entidad autárquica o de corporación pública.
b) Entidades que desarrollan actividades económicas, comerciales
e industriales o de gestión de empresas públicas. Se sujetan a un
régimen jurídico mixto, de derecho público y privado, predominando uno
u otro, según la modalidad organizativa del ente. Pueden revestir forma
jurídica de empresa holding; empresas del Estado; sociedades del
Estado; sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria;
sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria,
incluso forma de "corporación pública" o "entidad autárquica", uniones
transitorias de empresas (UTE) que ejercen actividades económicas o
de incidencia comercial e industrial.
c) Empresas interprovinciales, corporaciones públicas interestatales
y entes regionales. Se constituyen mediante acuerdos interprovinciales,
que se refieren por lo general a la promoción de una o más actividades
específicas y comunes a dos o más provincias. A tal efecto se organizan
administraciones especiales supraprovinciales, o interprovinciales, con
entidad sólo administrativa y económica para la explotación y
administración de "valles", "cuencas", y otras regiones especiales, que
se constituyen al efecto de promover la actividad de que se trate.
Ejemplo de ello, son las administraciones interjurisdiccionales de la
cuenca de los ríos Bermejo, Negro (IDEVI) y Colorado (CORFO y
COTIRC) y también la creación de entidades financieras
interjurisdiccionales como COFIRENE (Corporación Financiera Regional
del Nordeste), empresas públicas regionales (v.gr., Aero Chaco) y
corporaciones públicas interestatales (v.gr., YMAD Yacimientos Mineros
de Aguas del Dionisio, CFI Consejo Federal de Inversiones).
d) Empresas o asociaciones intermunicipales. Se constituyen con el
objeto de prestar un servicio o realizar una obra de interés comunal

para los municipios integrantes. En el caso de los servicios públicos,
además de los tradicionalmente considerados esenciales como limpieza,
riego, alumbrado público, etc., se incluyen también los de carácter social
y cultural que creen las condiciones adecuadas para promover una
mejor calidad de vida en las comunas participantes.
2. Personas jurídicas públicas no estatales.
Las entidades públicas no estatales tienen personalidad jurídica propia
reconocida u otorgada por el Estado.
2.1. Caracteres jurídicos. Los caracteres jurídicos de las personas
públicas no estatales con personalidad jurídica concedida por el Estado
son:
a) Creación estatal o no estatal. Tales entidades pueden ser creadas
por acto estatal (ley, decreto, ordenanza u otro acto unilateral de la
autoridad pública), y, excepcionalmente, por contrato o acto constitutivo
privado, pero estando ligada la entidad al Estado por un vínculo de
derecho público, v.gr., universidades privadas.
b) Personalidad jurídica propia. Las personas públicas no estatales
gozan de personalidad jurídica, que les confiere individualidad específica
y la posibilidad de titularizar por sí derechos y deberes, atribuciones y
competencias.
c) Patrimonio no estatal. El capital o patrimonio de la entidad no
pertenece a la persona pública Estado, al menos mayoritariamente, pero
puede ocurrir que la entidad reciba aportes estatales en concepto de
ayuda supletoria, subsidio o subvención, o que el Estado integre parte
del patrimonio, pero siempre minoritariamente, pues de lo contrario la
entidad sería pública estatal. La jurisprudencia, al referirse a las
asociaciones dirigidas (obras sociales, cajas de jubilaciones, cajas
nacionales de previsión), ha señalado "que administran fondos que
constituyen un patrimonio común y exclusivo de los beneficiarios"
(CSJN, "Reyes", Fallos, 244:554).
Los bienes de estas entidades integran el dominio público sólo cuando
están afectados a la prestación de un servicio público; en los demás
casos pertenecen al dominio privado de la entidad.
Mención aparte merecen los bienes que integran el patrimonio de la
Iglesia Católica, por cuanto están sujetos a una doble regulación, por un
lado la normativa nacional en la materia (especialmente el Código Civil)
y por el otro las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos,
remisión que efectúa el art. 2345 del CC y que se encuentra
determinada en el Libro IV, Parte III, "De los lugares y tiempos
sagrados", y en el Libro V, "De los bienes temporales de la Iglesia", del
Código de Derecho Canónico.
Es sentencia definitiva la decisión que en una ejecución determinó la
inembargabilidad del inmueble perteneciente a un obispado, por tratarse
de un bien "sagrado" o de los llamados "temporales", por lo que no era
factible de la ejecución coactiva sin el cumplimiento de los recaudos
previos de su desafectación o autorización de enajenación de acuerdo
con la legislación canónica (CSJN, 22/10/91, "Lastra, Juan v. Obispado
de Venado Tuerto", L.267.XXIII).
Sólo entran en el dominio público eclesiástico los bienes directamente
afectados al culto, no los que integran el patrimonio de la Iglesia al no
estar afectados a un fin de utilidad común. Sin embargo, todos los
bienes de la Iglesia necesitan de autorización previa para su
enajenación (Libro V, Título III, cánones 1291 y 1292, Código precitado),
lo que permite encuadrarlo entre los bienes relativamente inenajenables,
según el art. 2338 del Código Civil.

d) Asignación legal de recursos. Pueden por ley gozar de la
percepción de alguna contribución a cargo de los administrados (v.gr.,
tasas, canon, etc.) o recibir, por excepción, fondos regulares del
presupuesto general, pero, por lo común, subsisten con los ingresos
propios de su actividad y aportes de sus asociados o afiliados.
e) Control de la Administración central. El Estado, en la medida en
que les transfiere potestades o competencias públicas, tiene a su cargo
la fiscalización de la legalidad y gestión de la actividad que cumplen. El
alcance del control depende de las disposiciones específicas de
creación de la entidad, así como también de las prerrogativas que el
Estado le haya asignado.
Dicho control puede comprender: la verificación de la legitimidad del
obrar de la entidad por parte del Poder Ejecutivo ante la impugnación
por vía de recurso de alzada que interpongan los terceros afectados; el
control de la cuenta de inversión, balances, memorias, etc.; la
intervención administrativa en los casos previstos por la ley de
procedimientos administrativos, de aplicación analógica; el control de
presupuesto, aunque generalmente no son de aplicación las normas de
la materia propia de los entes estatales, por ser la asamblea de la
entidad la autoridad que lo aprueba, lo cual no impide que en el acto
estatal de creación la Administración se reserve facultades en tal
sentido, ya sean de previa autorización o de aprobación ulterior.
f) Irresponsabilidad estatal. Su responsabilidad se rige por las normas
del derecho común, y de ordinario el Estado no responde
subsidiariamente por esas entidades, salvo excepciones expresas de la
ley o el acto estatal de creación.
2.2. Clasificación. Los entes públicos no estatales pueden tener
personalidad jurídica preexistente al Estado, el cual sólo los reconoce, o
personalidad otorgada o concedida por éste.
a) Con personalidad jurídica reconocida: Iglesia Católica. El Código
de Derecho Canónico determina que la Iglesia Católica Universal, y la
Sede Apostólica, son personas morales (Libro I, Título VI, Cap. II, "De
las personas jurídicas"). Por ello el Estado sólo debe reconocer esta
personalidad, toda vez que la entidad la tiene conferida con anterioridad.
La Constitución exterioriza un status preferencial a favor de la Iglesia
Católica (arts. 2º y concs., CN), en tanto que el Código Civil le reconoce
su carácter de persona jurídica pública (art. 33, CC); esta norma debe
analizarse juntamente con el art. 2345 del mismo Código que regula
específicamente los bienes de dicha Iglesia, y que determina el
reconocimiento no sólo de la Iglesia Católica Universal, sino también de
la pluralidad de personas jurídicas diferenciables en el seno de la propia
Iglesia, a saber: diócesis, capítulos, seminarios, parroquias o iglesias,
etc., que posean personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales y
eclesiásticas.
Así también, por decr. 1475/88, se le reconoce a la Conferencia
Episcopal Argentina el carácter de persona jurídica pública.
b) Con personalidad jurídica concedida: Cuerpos intermedios.
Generalmente asumen forma jurídica de asociación, corporación,
fundación, institución pública, consorcio, etc., con participación estatal o
sin ella.
1) Asociaciones dirigidas. El Estado les encomienda la prestación de
determinados servicios sociales o asistenciales, y establece una
participación estatal en el control y dirección de los entes, así como
también se les confiere prerrogativas de poder público. La fiscalización
estatal tiende a asegurar la continuidad y permanencia del servicio y su
gestión.

2) Corporaciones y consorcios públicos. Tienen aportes estatales y
privados, es decir patrimonio mixto. También existen corporaciones y
consorcios públicos sin participación estatal. En este tipo de
corporaciones públicas el Estado no tiene aportes ni participación en su
administración, pero les confiere competencias de derecho público,
como imponer aportes obligatorios, asociación obligatoria, poder
disciplinario sobre sus miembros, control de matrícula. Es el caso de los
colegios o consejos profesionales.
Los consorcios públicos sin participación estatal, pero que cumplen una
actividad administrativa, difieren de la corporación en que la asociación
no es compulsiva por parte del Estado, sino por voluntad mayoritaria de
las partes y personas integrantes.
3) Fundaciones. Carecen también de participación estatal. Su régimen
jurídico está regulado por las leyes 19.836 y 24.409.
3. Cuadro esquemático sobre las personas jurídicas.
Se indica en él, las personas jurídicas públicas, distinguiendo las
estatales de las no estatales y las privadas con o sin patrimonio estatal.

VII. Empresas públicas
La creciente intervención del Estado en la actividad económica provocó
consecuentemente el desarrollo de la empresa pública, aunque el uso
de su denominación sea indiscriminado, para designar tanto a las
empresas del Estado propiamente dichas como a las empresas del
sector público de la economía.
1. Alcances.
Cabe determinar, en primer término, en cuanto a los sujetos, si la
empresa pública comprende únicamente las empresas de propiedad
exclusiva del Estado (concepto limitado), o también las sociedades
mixtas y hasta las sociedades privadas administradas o controladas por
el Estado (concepto amplio), y en segundo término, en cuanto a la
actividad, si están incluidas en tal concepto las empresas dedicadas con
fines de servicio público o si únicamente lo están las empresas con
finalidades económicas, es decir, comerciales e industriales, en una
palabra, de lucro.
2. Concepto y elementos.
Denominamos "empresa pública" a toda empresa en sentido económico
(organización de medios materiales y personales para realizar
determinada explotación económica), que se encuentra en el sector
público (no sólo estatal) de la economía.
Los elementos constitutivos del concepto son:
2.1. Elemento subjetivo. Pública, que señala la participación de la
Administración del Estado u otra persona administrativa pública estatal.
Las empresas públicas podrán ser, por tanto, de propiedad pública o de
propiedad privada, pero en razón de su naturaleza y actividad serán
objeto de un tratamiento normativo especial, lo cual señala siempre la
participación directa o indirecta del Estado.
2.2. Elemento objetivo. Empresa, que se refiere a la actividad económica
desarrollada.
3. Tipos.
Se impone una clasificación de las distintas modalidades o tipologías de
empresas públicas. Están comprendidas diversas formas de gestión
público-económica, a las que nos referimos en abstracto, a modo de
categorías generales: a) empresas del Estado; b) sociedades del
Estado; c) empresas mixtas; d) empresas privadas controladas y/o
administradas por el Estado, e) consorcios públicos y f) cooperativas
públicas.
Así, las formas jurídicas de las empresas públicas son diversas,
poniéndose unas veces el acento en un régimen de derecho público y
otras en un régimen de derecho privado.
4. Empresas del Estado.
Las empresas del Estado constituyen otra modalidad de empresa
pública. Son entidades estatales descentralizadas que realizan
actividades de índole comercial o industrial, organizadas bajo un
régimen jurídico mixto, semiadministrativo, y regidas alternativamente por
el derecho público o por el derecho privado, según la naturaleza de sus
actos.
4.1. Régimen jurídico. De acuerdo con la ley 13.653 y sus modificatorias,
las empresas del Estado quedan sometidas al derecho privado en todo
lo que se refiere a sus actividades específicas (comerciales e
industriales), y al derecho público en todo lo que atañe a sus relaciones
con la Administración o al servicio público que estuviere a su cargo.

Es decir, que la normativa prevé la duplicidad de régimen fundada en la
distinción entre actividades específicas y actividades de servicio público
de la empresa, que se regirán por el derecho privado y el derecho
público, respectivamente.
En caso de duda acerca de si sus actos y contratos son administrativos
o civiles y comerciales, regidos en el primer caso por las leyes de
contabilidad o de administración financiera, en su caso, de
procedimientos administrativos y de obras públicas, y en el segundo por
el Código Civil y el Código de Comercio, se deberán compulsar las
previsiones normativas de los estatutos orgánicos y regímenes internos
de las empresas del Estado, pero además habrá que tomar en cuenta
la verdadera naturaleza intrínseca de ella y la clase de actividad que
concretamente despliegue.
Las empresas del Estado de propiedad de los Estados locales
(provinciales o municipales) cuentan con un régimen jurídico propio,
sobre todo en lo que atañe a sus relaciones con la Administración y
demás aspectos regulados por el derecho público que, por tratarse de
regulaciones de derecho administrativo, son de competencia local (art.
121, CN). En lo atinente a la regulación de su actividad comercial e
industrial y a las relaciones con terceros, caen en la órbita del derecho
privado, y de suyo son de competencia delegada al Estado Nacional
(art. 75, inc. 12, CN). Así, les son aplicables las normas reguladoras de
las obligaciones negociables (ley 23.576, reformada por ley 23.962, art.
1º).
4.2. Patrimonio. Los bienes de las empresas del Estado, que están
afectados a la prestación de servicio público, integran el dominio
público.
Los bienes que forman el patrimonio propio de la entidad estatal,
pueden pertenecer al dominio privado del Estado o al dominio público, si
están afectados al uso público (CSJN, Fallos, 252:380).
4.3. Creación. El Poder Ejecutivo queda facultado para constituir
empresas del Estado (art. 7º, ley 13.653, t.o. por decr. 4053/55).
Asimismo se lo faculta para "la creación de nuevas empresas sobre la
base de escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes"
(art. 7º, LRE).
4.4. Actos y contratos. En la medida en que el régimen jurídico de la
actividad desarrollada por las empresas del Estado está previsto por el
derecho público, dichas entidades descentralizadas emiten actos
administrativos y celebran contratos administrativos, o sea que son
ejecutoras de actividad administrativa, y en tal concepto usan de las
formas jurídicas de ésta (acto, contrato, reglamento, hecho y simple acto
administrativo).
4.5. Personal. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha señalado al respecto que el personal de las empresas del
Estado está sometido al derecho público y reviste calidad de agente
público cuando cumple funciones directivas, es decir, de funcionario o
personal superior. Se somete al derecho privado y reviste calidad de
empleado u obrero cuando cumple funciones de personal subalterno
(CSJN, Fallos, 245:271; 247:363; 250: 234; CNTrab, en pleno, 29/8/61,
"Imperiale Dalni, Jesús c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales", LL, 104-618
y JA, 1961-VI-325; CSJN, 22/7/60, JA, 1960-VI-20; íd., 25/11/59, JA,
1960-I-548; PTN, Dictámenes, 115:468; 114:473).
En igual sentido, en cuanto al juicio de responsabilidad, la ley 15.023
(art. 8º), siguiendo el criterio jurisprudencial señalado, dispuso que "las
responsabilidades de las autoridades de las empresas del Estado se
determinarán según las normas aplicables a los funcionarios públicos, a
cuyo efecto quedan sujetos al juicio de responsabilidad que les será

aplicado conforme a las disposiciones de la ley de contabilidad".
Después de la derogación de la ley de contabilidad, en el orden
nacional, establecen el régimen de responsabilidad patrimonial de los
funcionarios públicos, la LAFSC (arts. 130 y 131) y el decr. 1154/97.
4.6. Responsabilidad. Otro de los privilegios y prerrogativas públicas de
que gozan las empresas del Estado, versa acerca de su exclusión de
todo procedimiento concursal o de quiebra (art. 10, ley 13.653). En
consecuencia, el Estado otorga avales, responde por su pasivo y
resarce su déficit.
Las empresas del Estado no son susceptibles de ser declaradas en
concurso. Ello así por cuanto surge del art. 2° de la ley 24.522 que no
es uno de los tipos jurídicos alcanzados por la norma.
4.7. Aplicabilidad de leyes administrativas. Por imperio del art. 11 de la
ley 13.653, se les aplica supletoriamente las leyes de contabilidad y
obras públicas. Habiendo sido derogado, en el orden nacional, el decr.
ley 23.354/56, rige la LAFSC.
En cuanto a la LNPA, su art. 1º, al señalar el ámbito de aplicación, lo
proyecta a las entidades descentralizadas, con lo cual abarca también a
las empresas del Estado. Lo mismo podemos decir del Reglamento de
Contrataciones del Estado (art. 2º), que resulta de aplicación a las
empresas y entidades descentralizadas.
4.8. Fuerza ejecutiva de los títulos. Como elemento propio del derecho
público, tenemos otra prerrogativa de poder público, por la cual las
empresas del Estado confieren a sus títulos "fuerza ejecutiva".
4.9. Control administrativo. Las empresas del Estado son personas
jurídicas públicas estatales, regidas primordialmente por el derecho
público, siendo en su consecuencia procedente el recurso de alzada que
prescribe el RLNPA, en sus arts. 94 a 98, respecto de aquellos actos de
las empresas del Estado que se rigen por el derecho público en el
ámbito nacional (art. 4º, decr. 1883/91). La Procuración del Tesoro de la
Nación ha señalado que es función constitucional del Poder Ejecutivo de
la Nación resolver los conflictos que se susciten en el seno de la
Administración Pública centralizada o descentralizada, "aun cuando una
de las partes en la controversia fuere una empresa del Estado" (PTN,
Dictámenes, 90:169; 114:366).
Igualmente el Poder Ejecutivo puede ejercer el control jerárquico
institucional extraordinario por vía de intervención administrativa, en
caso de graves irregularidades.
4.10. Control judicial. El control judicial, en principio, se verificará por vía
procesal administrativa, cuando el conflicto jurídico resulte de haber
lesionado, en ejercicio de la función administrativa, derechos subjetivos
de los administrados y deba dirimírselo o resolvérselo por aplicación de
normas de derecho público (administrativo, constitucional o financiero).
En los demás casos, cuando deba resolverse la controversia por
aplicación de normas de derecho privado o del derecho laboral, la
competencia será de los tribunales ordinarios.
4.11. Control de la Sindicatura General de la Nación. La función
fiscalizadora sobre estas empresas, de conformidad con lo estatuido por
la LAFSC, en materia presupuestaria, económica, financiera, patrimonial,
normativa y de gestión, la ejerce la Sindicatura General de la Nación.
En el orden local o provincial las empresas del Estado generalmente se
supeditan al control del Tribunal de Cuentas por imperio de sus leyes
provinciales de creación y/o estatutos orgánicos.
4.12. Control por sindicatura. La ley de empresas del Estado faculta al

Poder Ejecutivo a designar un síndico como funcionario permanente de
la Secretaría de Hacienda.
El síndico de la empresa del Estado es un funcionario perteneciente a
los cuadros de la Administración central, a la cual está sometido por
relación jerárquica. Este síndico actuará coordinado técnicamente por la
Sindicatura General de la Nación (art. 100, LAFSC).
4.13. Control parlamentario. Además están sujetas al control externo de
la Auditoría General de la Nación, respecto de su gestión
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal (arts. 116 a
127, LAFSC).
4.14. Plan de acción y presupuesto. En cuanto al plan de acción y
presupuesto, las empresas del Estado deben ajustarse a lo dispuesto en
el título II de la LAFSC. En este orden los proyectos de presupuesto que
elaboren se someterán a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, el
que lo aprobará con los ajustes que considere convenientes antes del
31 de diciembre de cada año. Si no se presentasen los proyectos de
presupuesto en el plazo determinado legalmente, la Oficina Nacional de
Presupuesto los elaborará de oficio y los someterá a consideración del
Poder Ejecutivo (arts. 46 a 54, LAFSC).
4.15. Transformación. Las normas de las empresas del Estado no
prevén específicamente su transformación en otra modalidad jurídica
empresarial. No obstante, la Ley de Sociedades de Estado (LSE) 20.705
(art. 9º) dispone la habilitación al Poder Ejecutivo para transformarlas en
sociedades del Estado.
4.16. Disolución. La facultad para extinguir o disolver una empresa del
Estado corresponde al órgano que la creó: Legislativo o Ejecutivo.
La ley 13.653 dispone que "en los casos que el Poder Ejecutivo resuelva
la disolución o liquidación de una empresa del Estado, determinará el
destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen
su patrimonio" (art. 10).
Además, el Estado responderá por el pago del pasivo no cubierto que
resulte.
5. Sociedades del Estado.
Trátase de entes estatales descentralizados, que realizan actividades de
tipo comercial o industrial, organizados bajo un régimen jurídico
predominantemente privado.
En el régimen de la LSE, las sociedades del Estado son entidades
descentralizadas con patrimonio y personalidad jurídica propia, que se
caracterizan por ser entes íntegra y expresamente estatales sometidos
principalmente al derecho privado. Se trata de la incorporación de una
actividad comercial e industrial al Estado, sin someterla, sin embargo, a
las formas de derecho público.
En ese sentido, la definición legal formulada por el art. 1º de la LSE,
expresa: "Son sociedades del Estado aquellas que, con exclusión de
toda participación de capitales privados, constituyen el Estado Nacional,
los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales
legalmente autorizados al efecto" y el art. 2º agrega: "...se someterán en
su constitución y funcionamiento a las normas que regulan las
sociedades anónimas, en cuanto fueren compatibles con las
disposiciones de la presente ley".
En suma, la calidad de ente estatal de los socios, con titularidad
exclusiva del capital social, excluyente de aportes privados y su
regulación por el régimen de las sociedades anónimas, constituyen las
notas que confieren especificidad operativa a este modelo empresarial.

En cuanto a la denominación social del ente, se aplican los principios
generales en la materia, pudiendo, por tanto, incluir el nombre de una o
más personas de existencia visible, o el nombre de fantasía, o siglas,
pero en todos los casos debe contener la expresión sociedad del Estado
o su abreviatura.
5.1. Caracteres. De la definición legal y del contexto normativo aplicable
(LSC y LSE) pueden inferirse los siguientes caracteres de las
sociedades del Estado:
a) Subjetivo. Sólo pueden ser socios: el Estado Nacional, las
provincias, los municipios, los organismos estatales legalmente
autorizados al efecto y otras sociedades del Estado. En suma, sólo
pueden componer este tipo societario entes públicos estatales, ya que la
LSE excluye toda participación de capitales privados (art. 1º); prohíbe su
transformación en sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria (art. 3º), y sólo permite la negociabilidad de los títulos
representativos del capital entre sujetos estatales (art. 4º).
A consecuencia de dicho carácter subjetivo, el capital es íntegramente
estatal (nacional, provincial o municipal), excluyéndose toda participación
(mayoritaria o minoritaria) de capitales privados y públicos no estatales.
Además, tal capital está representado por certificados nominativos (art.
4º, LSE).
Las sociedades del Estado pueden ser unipersonales (art. 2º, LSE), es
decir de propiedad exclusiva de un solo sujeto de derecho, siempre
público estatal.
En las sociedades del Estado los entes públicos estatales asociados
responden de modo indirecto o subsidiariamente por los actos y hechos
de la sociedad que integran.
b) Objetivo. La ley de creación indica que estas sociedades deben
constituirse para desarrollar actividades de carácter industrial y
comercial o explotar servicios públicos (art. 1º).
5.2. Régimen jurídico. El régimen legal de las sociedades del Estado lo
componen, como normas de fondo, las disposiciones de la LSE, y las
de la LSC, por reenvío legislativo. El art. 2º de la LSE reenvía
expresamente "a las normas que regulan las sociedades anónimas..."
(sección V, LSC).
Cuando esa aplicación sea incompatible, se procurará otorgar la solución
concreta a través de la aplicación analógica de otras normas del
derecho positivo, o de los principios generales del derecho
administrativo.
La LSE es una ley nacional, de aplicación en todo el ámbito territorial
(nacional, provincial o municipal).
Se trata de una norma de origen nacional, pero no de alcance
únicamente federal, sino que es una ley de fondo, por las siguientes
consideraciones:
- El art. 1º de la ley se refiere a las sociedades del Estado provincial y
municipal, lo cual de suyo indica su aplicación directa como norma
común en la materia.
- En razón de la analogía que existe entre las sociedades del Estado y
las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y en
cuanto éstas están incorporadas a la LSC (arts. 308 a 314), y a su vez,
dicha ley se incluye en el Código de Comercio, con lo cual se enmarca
la materia en la competencia asignada al Congreso Nacional, por el art.

75, inc. 12, de la Constitución.
Se trata de una categoría societaria, que se sitúa en la esfera del
derecho público, en cuanto a su nacimiento, y en la del derecho privado
en cuanto a su desarrollo, volviéndose a aquél en relación a su
desaparición, ya que no se las puede declarar en quiebra, y sólo
mediante autorización legislativa el Poder Ejecutivo puede proceder a su
liquidación (art. 5º, LSE).
El régimen jurídico de estas entidades es predominantemente de
derecho privado. En tal sentido, se les aplican las normas reguladoras
de las obligaciones negociables, como lo prevé expresamente el art. 1º
de la ley 23.576, según reforma de la ley 23.962. Conviene reiterar que
el nacimiento y la extinción de las sociedades del Estado se rigen por el
derecho público.
5.3. Creación. Respecto de las formas de constitución de las sociedades
del Estado, hay que distinguir la creación originaria de la creación
derivada o por transformación.
a) Creación originaria. En este caso, la creación o constitución del ente
societario debe instrumentarse en una ley u ordenanza si es sociedad
municipal, por cuanto si el art. 5º de la LSE, para su liquidación, exige
autorización legislativa también, se la debe considerar exigida para su
constitución.
En el supuesto de creación originaria habrá que distinguir, a su vez,
varias modalidades, según los entes públicos estatales que la integren:
- Si se trata de una sociedad unipersonal, del Estado Nacional,
provincial o municipal, la creación habrá de disponerse, según el caso,
por ley nacional, provincial u ordenanza municipal.
- Si se trata de una sociedad pluripersonal entre el Estado Nacional y
entes nacionales, la creación se instrumentará por ley del Congreso de
la Nación, y su estatuto deberá ser aprobado por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional.
- Si es una sociedad pluripersonal entre el Estado Nacional o entes
nacionales con estados provinciales o entes provinciales, la creación
deberá autorizarla el Congreso de la Nación y las legislaturas locales,
respectivamente, en tanto que el estatuto deberá ser aprobado por
decreto de los respectivos Poderes Ejecutivos.
- Si se trata de una sociedad pluripersonal entre un municipio, por una
parte, y el Estado Nacional o entes nacionales, o el Estado provincial o
entes provinciales, por otra, se requerirá para su constitución la
ordenanza municipal del Concejo Deliberante y la ley nacional o
provincial, que así lo disponga; el estatuto deberá ser aprobado por
decreto del Ejecutivo municipal y del Poder Ejecutivo nacional o
provincial correspondiente.
b) Creación derivada o por transformación. Entiéndese por tal la
dispuesta por el Estado, transformando en sociedad del Estado las
sociedades mixtas, es decir aquellas en las que el Estado tiene
participación accionaria. La forma de constitución será por decreto del
Poder Ejecutivo, dado que el art. 9º de la LSE, lo faculta y habilita
expresamente para ello. Tal habilitación, contenida en una ley nacional,
es sólo a favor del Ejecutivo Nacional. Es decir, debe entenderse que
ello no faculta a los ejecutivos provinciales para transformar en
sociedades del Estado sus empresas y sociedades de economía mixta,
pues una interpretación contraria importaría atribuir al Congreso
Nacional facultades que competen a las legislaturas provinciales (arts.
1º, 5º,121 y concs., CN).

c) Transformación a la inversa. El art. 9º de la LSE faculta al Poder
Ejecutivo "para transformar en sociedad del Estado las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta, las empresas del Estado y las constituidas por
regímenes especiales".
A la inversa, la transformación de la sociedad del Estado en sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria y/o cualquier otro tipo de
sociedad que implique la incorporación de capitales privados, está
prohibida por el art. 3º de la LSE. Por su parte el art. 7º de la LRE
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer "la creación de nuevas
empresas sobre la base de escisión, fusión, extinción o transformación
de las existentes".
5.4. Patrimonio. El capital de las sociedades del Estado está
representado por certificados nominativos, negociables entre las
entidades que pueden constituir la sociedad (art. 4º, LSE). Los
certificados designan cada una de las partes en que se ha dividido
teóricamente el capital de la sociedad; representan, por tanto, una
unidad de capital, parte o porción, del capital social.
5.5. Personal. El personal directivo posee calidad de agente público; sus
vínculos con la sociedad, e incluso con el Estado, son de derecho
público.
El personal no directivo, subalterno, de obreros y empleados, se sujeta
a un vínculo privado (CSJN, Fallos, 245:271; 247:363; 25/11/59, JA,
1960-I-548; 22/7/60, JA, 1960-VI-20; CNTrab, en pleno, 29/8/61, LL,
104-618 y JA, 1961-VI-325).
5.6. Actos y contratos. Las sociedades del Estado se rigen
predominantemente por el derecho privado en sus relaciones con
terceros y fundamentalmente por el derecho público en sus relaciones
con la Administración. Por ello, en sus relaciones con terceros, los actos
que emiten y los contratos que celebran, son, en principio, privados,
concordantemente con la exclusión parcial, en nuestro criterio, de la
aplicabilidad de las leyes de obras públicas, contabilidad y
procedimientos administrativos. No obstante, sus actos y contratos serán
públicos cuando, en la relación jurídica, goce de "facultades más bien
propias del derecho público que del derecho privado"; así lo ha
entendido la jurisprudencia diciendo que en esos casos "son
convenciones de derecho público, en virtud de la interpretación que cabe
hacer de las cláusulas del convenio y del reglamento de contrataciones"
(CSJN, 26/4/84, "Gas del Estado c/Lindoro ICSA"; íd., 26/4/84, "Gas del
Estado, Sociedad del Estado c/International Sales Division General
Electric Co.", ED, 110-610).
En sus relaciones con la Administración, predominan las normas de
derecho público, por ello son procedentes el recurso de alzada (art. 4º,
decr. 1883/91) y la intervención administrativa.
5.7. Responsabilidad. El art. 5° de la LSE había excluido la posibilidad
de la declaración de quiebra de las sociedades del Estado. Dicha norma
se explicaba por la instrumentalidad de estos entes y la plena vigencia
de la responsabilidad del Estado por las obligaciones de las entidades
que constituía.
Sin embargo, este régimen fue sustituido por la ley 24.522, cuyo art. 2°
dispone: "Pueden ser declaradas en concurso las personas de
existencia visible, las de existencia ideal de carácter privado y aquellas
sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal sea
parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación".
5.8. Inaplicabilidad relativa de las leyes administrativas. Por el art. 6º de
la LSE se excluye expresamente la aplicación de las leyes de obras

públicas, contabilidad y procedimientos administrativos. Ello condice con
el régimen jurídico privado predominante en la materia, aunque no
constituya una derogación lisa y llana de las normas de derecho público,
que seguirán imperando igualmente, v.gr., la intervención administrativa,
el recurso de alzada, etcétera.
Sin embargo, en el orden nacional es de aplicación expresa a las
sociedades del Estado, lo dispuesto en la LAFSC, que derogó la
normativa de la ley de contabilidad.
Es más, la ley nacional de procedimientos administrativos sólo debe
excluirse parcialmente, en cuanto a las relaciones de la sociedad con
terceros, mas no en las relaciones entre ella y la Administración.
La exclusión normativa intentada es sólo válida para la Nación. No
puede al respecto infringirse la reserva federal de las provincias.
5.9. Fuerza ejecutiva de los títulos. Los títulos de las sociedades del
Estado carecen, en principio, de fuerza ejecutiva propia. Cuando prestan
servicios públicos, cuentan con prerrogativas públicas y sus actos son
administrativos y sus créditos, canon, tasa o tarifa, son ejecutorios.
5.10. Control administrativo. El art. 4º del decr. 1883/91 admite el
recurso de alzada contra actos administrativos emanados del órgano
superior de la sociedad.
Procede la intervención administrativa, por aplicación del art. 100, inc. 1,
de la Constitución. Además, las disposiciones de la ley de
administración financiera y de control del sector público nacional son de
aplicación a estas sociedades (art. 8, b, LAFSC).
5.11. Control judicial. La fiscalización judicial corresponde a los
tribunales ordinarios y los conflictos se tramitan por vía procesal civil o
comercial cuando la materia judiciable es de derecho privado. En los
demás casos, siendo la competencia ejercida pública, v.gr., cuando
presta servicios públicos, la materia es procesal administrativa.
No creemos viable la posibilidad de intervención judicial; a pesar de la
remisión en bloque que hace la LSE a las sociedades anónimas, dichas
normas de intervención judicial no son compatibles con la naturaleza del
modelo societario comentado.
5.12. Control de la Sindicatura General de la Nación. El control interno
en materia presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa
y de gestión está a cargo de la Sindicatura General de la Nación.
5.13. Fiscalización. El mecanismo de fiscalización y control de las
sociedades anónimas es aplicable a las sociedades del Estado, en tanto
sea compatible con las disposiciones de la LSE. En otros términos, hay
procedimientos de fiscalización de las sociedades anónimas que son
aplicables a las sociedades del Estado (v.gr., síndicos).
5.14. Control parlamentario. Las sociedades del Estado también están
sujetas al control externo, ejercido por la Auditoría General de la
Nación.
5.15. Plan de acción y presupuesto. La máxima autoridad de las
sociedades del Estado aprobará el proyecto de presupuesto anual de su
gestión y lo remitirá a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del 30
de septiembre del año anterior al que regirá.
Este proyecto contendrá los planes de acción. Si no se lo presentase en
el plazo fijado, se lo elaborará de oficio. El proyecto de presupuesto con
el informe de la Oficina Nacional de Presupuesto será sometido a la
aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

5.16. Transformación. Las sociedades del Estado no pueden incorporar
a su capital, capitales privados, ni transformarse en sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria (art. 3º, LSE).
5.17. Disolución. Liquidación. La LSE (art. 5º) exige para la liquidación
de la sociedad del Estado la autorización legislativa.
La limitación indicada es válida sólo en el ámbito nacional, pues las
provincias podrían, por ejemplo, disponer una habilitación legislativa
directamente a favor del Poder Ejecutivo. Lo mismo es aplicable a las
sociedades estatales municipales.
Por su parte, y volviendo al ámbito nacional, se ha señalado con acierto
que el plazo de duración como requisito de constitución no es
indispensable toda vez que para su disolución se requiere ley expresa, y
aquél no tendrá efectos sin ésta.
6. Sociedades mixtas.
Las sociedades o empresas mixtas son aquellas que, con cualquier
forma jurídica, tienen participación patrimonial estatal y no estatal, sea
ésta pública o privada. Los aportes son mixtos, concurrentes, en
proporción mayoritaria o minoritaria, del Estado y de los entes no
estatales.
En la práctica se conocen varias modalidades de empresas mixtas, a
saber: a) sociedades anónimas mixtas con participación estatal
mayoritaria (arts. 308 a 314, LSC); b) sociedades de economía mixta
(decr. Iey 15.349/46); c) sociedades anónimas mixtas con participación
estatal minoritaria (arts. 163 y ss., LSC); d) Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) (arts. 377 a 383, LSC), y e) otras sociedades mixtas
(sociedades de responsabilidad limitada, comandita por acciones, etc.),
en las que el Estado o sus entes tienen participación patrimonial en
acciones o cuotas de capital. Es el supuesto de la simple compra de
acciones en Bolsa o su adquisición por otro título traslativo
(expropiación o contraprestación de créditos otorgados a la empresa o
en pago de deudas previsionales, impositivas, etc.) por parte del Estado.
6.1. Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Este tipo
de sociedad se halla regulada en la LSC.
a) Noción. El art. 308 de la LSC declara comprendidas en el concepto a
las sociedades anónimas en las cuales por lo menos el 51% del capital
social pertenezca al Estado Nacional, los Estados provinciales, los
municipios, los organismos estatales autorizados u otras sociedades
anónimas sujetas a ese régimen. Es decir que, como mínimo, el 51%
del capital de la sociedad será del Estado o entes estatales, pudiendo la
indicada proporción pertenecer a una sola de esas personas o a varias
en conjunto.
Las acciones en poder del Estado, en la señalada proporción, deben ser
suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y
extraordinarias. El propósito de la ley es crear entes que puedan ser
dirigidos plenamente por el Estado, por lo cual éste habrá de cuidarse
de no exigir en los estatutos un quórum ni una mayoría superiores a los
que pueda constituir por sí mismo individualmente o en conjunto con los
demás entes estatales asociados.
Cuando la sociedad se constituye originariamente reunidos esos dos
requisitos (participación mínima del 51% de las acciones y mayoría
suficiente para prevalecer en las asambleas), el régimen previsto por la
ley de sociedades comerciales (arts. 308 a 314) no es facultativo, sino
obligatorio, por lo cual se aplica de pleno derecho.
Tratándose de sociedades existentes que se constituyen

sobrevinientemente, porque se dan las circunstancias previstas en el art.
308 que tipifican el modelo societario que examinamos, la
transformación es facultativa y sólo se operará por decisión de la
asamblea especialmente convocada al efecto que así lo decida (art.
309).
1) Mayoría estatal. En la medida en que concurren aportes mixtos o
hay participación patrimonial concurrente, cabe distinguir entre mayoría
estatal y minoría no estatal.
La mayoría estatal puede estar constituida por una o varias personas
públicas estatales. En este tipo societario no se admiten minorías
estatales, porque el capital estatal compone una sola y única mayoría;
en consecuencia, si se constituye una sociedad entre el Estado y sus
entes, por ejemplo 70% la Nación, 10% una provincia, 10% otra
provincia, 5% un municipio y 5% una entidad autárquica, en la sociedad
así constituida no habrá minoría, al menos con los derechos que otorga
el art. 311 a la llamada minoría no estatal. Pueden ser propietarios
titulares de acciones por parte del Estado, en los términos del art. 308
(LSC), todas las entidades públicas estatales que ejerzan actividades
administrativas, comerciales e industriales, de competencia nacional,
provincial o municipal.
En todos los supuestos los socios estatales que representan la
denominada mayoría estatal, deben ser, precisamente, entidades
dotadas de personalidad propia, pues de lo contrario no podrá ejercerse
el derecho de propiedad sobre las acciones ni titularizar la capacidad
para ejercer los demás derechos y asumir las obligaciones emergentes
de la integración societaria (arts. 33 y ss., CC; art. 1º, LSC).
2) Minoría no estatal. Entendemos por minoría no estatal el accionista
o grupo de accionistas que coparticipa con el Estado en la integración
patrimonial.
El art. 311, párr. 2º, de la ley de sociedades comerciales establece que
el estatuto podrá prever la designación por la minoría de uno o más
directores y de uno o más síndicos. Cuando las acciones del capital
privado alcancen el veinte por ciento del capital social tendrán
representación proporcional en el directorio y elegirán, por lo menos, uno
de los síndicos.
La minoría no estatal plantea los casos de participación facultativa y
obligatoria en la administración y fiscalización de la sociedad. La
participación es facultativa cuando la minoría no estatal no alcanza a
cubrir el 20% del capital social. Por el contrario, la participación es
obligatoria cuando el capital no estatal alcance al 20% del capital social,
pues en ese caso la minoría no estatal, por imperio legal (art. 311, § 2º),
tiene derecho a estar representada proporcionalmente en el directorio y
a designar un síndico por lo menos.
Concordante con el peculiar sistema de representación de la minoría no
estatal, la ley excluye el sistema de voto acumulativo del art. 263.
b) Régimen jurídico. La sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria es un ente mixto. No tiene los privilegios de la
Administración ni sus competencias, dado que sus actos no gozan de
ejecutoriedad, sus bienes en principio no serán inembargables ni se
requerirá la reclamación administrativa previa para demandarlas
judicialmente.
En cuanto al régimen jurídico, hay que tener presente, en consecuencia,
dos aspectos:
1) La sociedad en la actividad empresaria. La sociedad, regida en
muchos aspectos por el derecho común, no emite actos administrativos,

sino actos jurídicos privados e igualmente son privados los contratos
que celebra.
Su vida interna se rige por la LSC y concretamente por sus normas
estatutarias. Aunque tenga a su cargo actividades de interés público,
dicho cometido no implica la transferencia de prerrogativas públicas,
sino que se la hará, en su caso, por medio del contrato administrativo
correspondiente (concesión de servicio público, obra pública, concesión
de obra pública, suministro, etcétera).
Estas sociedades pueden contraer empréstitos mediante la emisión de
obligaciones negociables, conforme a las disposiciones de las leyes
23.576 y 23.962.
2) La sociedad en su nacimiento y extinción. En estos casos, la
regulación jurídica es predominantemente de derecho público. En efecto,
la constitución de la sociedad tendrá origen mediato en actos
administrativos, y quienes concurran a celebrar el contrato en nombre
del Estado lo harán como funcionarios públicos.
En cuanto a la extinción de la sociedad, resultan aplicables en lo
pertinente las normas de la Ley de Sociedades sobre disolución y
liquidación (arts. 89 a 112). Por lo demás, son susceptibles de ser
declaradas en concurso, de acuerdo al art. 2° de la ley 24.522.
c) Creación. La constitución de una sociedad anónima de este régimen
admite dos modalidades. La creación originaria, es decir la formación de
una sociedad que desde el comienzo tenga las características previstas
en el art. 308, y la creación por transformación, regida por el art. 309 de
la ley de sociedades, que se opera cuando a una sociedad anónima
común le sobrevienen la mayoría estatal y la prevalencia asamblearia,
por decisión expresa en tal sentido.
Tratándose de la Nación o de una provincia que participen en una
sociedad de este tipo, formando parte de la mayoría estatal, en principio
el Poder Ejecutivo es competente para decidir su integración a la
sociedad. Pero esa competencia está limitada, en todos los casos, por la
decisión previa del Legislativo que dispone de los fondos necesarios
destinados a los aportes para el ente (art. 75, inc. 8, CN). Además, el
Congreso puede imponer al Ejecutivo, mediante una ley, la creación de
una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, pues si bien
en el Poder Ejecutivo está "la administración general del país" (art. 100,
inc. 1, CN), es innegable la facultad legislativa de reglamentarla.
Tratándose de una municipalidad, la competencia para integrar dichas
sociedades depende de lo que dispongan las respectivas leyes
orgánicas o leyes especiales que al efecto se promulguen, autorizándola
expresamente. De todos modos, habrá que respetar el derecho público
local.
Lo dicho precedentemente es también aplicable a los organismos y
entes estatales que deben estar legalmente autorizados. Ello implica,
que los entes estatales con personalidad jurídica propia (empresas del
Estado, sociedades del Estado, entidades autárquicas), y los órganos
estatales, sin personalidad jurídica propia, pero con actuación imputable
o atribuible a un ente (Ministerios, Secretarías, Direcciones, etc.), no
pueden por sí crear sociedades anónimas mixtas, requiriéndose en
todos los casos la norma legislativa habilitante.
La creación por transformación se da cuando se reúnen los siguientes
requisitos: cumplimentar las condiciones del art. 308 (51% del capital
estatal y prevalencia en las asambleas ordinarias y extraordinarias); que
la transformación sea dispuesta por una asamblea extraordinaria (art.
235, inc. 4º) especialmente convocada a ese efecto (art. 309), no siendo
necesaria la autorización legislativa, pues basta la previsión

presupuestaria que permita la inversión; que exista acuerdo unánime,
pues es suficiente la oposición de un accionista para que la
transformación no pueda realizarse, y la publicación, como lo indica el
art. 77 de la LSC, modificada por ley 22.903.
La modificación al régimen, haciendo regir plenamente el común de las
sociedades anónimas, se opera en forma automática por el cambio de
las condiciones de prevalencia estatal (art. 312, Ley de Sociedades).
Debemos apuntar que el art. 293 de la ley 24.522, al derogar el art. 313
de la ley 19.551, eliminó el requisito de la autorización legal previa para
posibilitar el abandono del régimen de "mayoría estatal" cuando el
contrato constitutivo contuviera normas que impidieran su alteración,
cualquiera fuera la forma en que ésta se operara (por ejemplo, por
ampliación de capital).
Ahora bien, cuando se alteren las condiciones previstas en el art. 308, la
sociedad se regirá por las normas referentes a la sociedad anónima,
según lo dispone el art. 312. Operada alguna modificación en las
condiciones mayoritarias de la participación estatal, la sociedad se
transforma en anónima ordinaria, toda vez que la minoría estatal o la
ausencia de participación estatal hacen aplicable, en principio, de pleno
derecho, las normas que regulan las sociedades anónimas de la sección
V de la ley societaria.
En todos los casos la mutación jurídica del ente implicará el cambio de
autoridades, la alteración del estatuto y un procedimiento publicitario.
d) Liquidación. Las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria son susceptibles de ser declaradas en concurso, conforme lo
establece el art. 2° de la ley 24.522, y en ese proceso, llegar a la
liquidación.
Por lo demás, como ya lo señaláramos, pueden ser liquidadas conforme
el régimen establecido en la Ley de Sociedades (arts. 101 a 112),
teniendo en cuenta la derogación del art. 314 de la misma ley que, a la
par que vedaba su declaración de quiebra, establecía que la liquidación
debía realizarla la autoridad administrativa que designara el Estado.
e) Patrimonio. Por lo común los bienes integrantes del patrimonio de
una sociedad anónima mixta serán bienes del dominio privado del
Estado. Es decir, que los bienes de esa sociedad no podrán pertenecer
al dominio público, salvo cuando se utiliza este tipo societario para la
prestación de servicios públicos, caso en el cual los bienes afectados al
servicio no serán ejecutables.
f) Personal. Los directores, miembros del consejo de vigilancia, en su
caso, y síndicos, por la mayoría estatal, se designan y remueven según
las normas establecidas por la LSC para las sociedades anónimas.
Ahora bien, las personas designadas por el Estado no poseen la calidad
de funcionarios públicos. Son funcionarios de la sociedad, no de la
Administración que los eligió. Si fueran funcionarios públicos en virtud de
otros vínculos jurídicos con el Estado, el hecho de ser designados
directores o síndicos de una sociedad anónima mixta no cancelaría la
relación jurídica propia de su carácter de agentes estatales. En
consecuencia, por la sola condición de ser directores o síndicos de una
sociedad anónima mixta no serán susceptibles de incurrir en los delitos
específicos para los funcionarios públicos, ni estarán sometidos a los
deberes inherentes a éstos, ni tampoco tendrán sus derechos.
Los directores y síndicos por la minoría, cuando existen, son designados
por los accionistas no estatales (art. 311, 2ª parte). La remoción se hará
del mismo modo, aunque en ciertos casos podrá ser competente
también para ello la asamblea general (arts. 262, 264 y 276).

Por otra parte, el art. 310 prohíbe a los funcionarios públicos ser
directores, síndicos o integrantes del consejo de vigilancia por el capital
privado, es decir en representación de la minoría no estatal.
La prohibición legal se extiende a todo funcionario público, esté o no
relacionado con el objeto de la sociedad, a fin de que los representantes
de las minorías no estatales queden en situación de absoluta
independencia con relación al Estado.
g) Control parlamentario. Estas sociedades son controladas, en cuanto
a su gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal
por la Auditoría General de la Nación, que ejerce el control externo bajo
dependencia del Congreso de la Nación.
h) Control por sindicatura. Veto. El control interno se ejerce por medio
de los directores designados por los órganos y entes participantes,
quienes, al ser sus representantes, deberán dar cuenta cabal de sus
gestiones y de la marcha de la empresa, sin perjuicio del control que se
realiza en las asambleas.
A quien incumbe la mayor responsabilidad en el control de los negocios
societarios es a la sindicatura, que generalmente funciona como cuerpo
colegiado (por aplicación de los arts. 299 y 284, LSC).
En las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o
minoritaria, el veto no se encuentra normado, pero al no estar prohibido
se lo puede incorporar estatutaria o convencionalmente como una
herramienta para el más eficiente control del interés público.
i) Control administrativo. Se aplican a estas sociedades las
disposiciones de la ley que regula la administración financiera y los
sistemas de control del sector público nacional.
Los actos administrativos definitivos o asimilables que emanan del
órgano superior de estas sociedades, serán recurribles mediante el
recurso de alzada (art. 4º decr. 1883/91).
j) Control judicial. Los conflictos jurisdiccionales que se planteen entre
una sociedad anónima mixta y los particulares, se dirimirán en la
jurisdicción ordinaria, de conformidad con las normas del derecho
privado, salvo cuando presten servicios públicos en que por razón de la
materia el caso será procesal administrativo.
6.2. Sociedades de economía mixta. La sociedad de economía mixta es
la que forman el Estado y los particulares (personas físicas, jurídicas
privadas o personas jurídicas públicas no estatales), para la explotación
de actividades industriales o comerciales, servicios públicos u otra
actividad de interés general y cuya administración se realiza mediante
un órgano colegiado en el que están representadas las dos categorías
de socios.
a) Concepto. El decr. Iey 15.349/46, ratificado por la ley 12.962, en su
art. 1º conceptualiza dichas sociedades, en los siguientes términos: "Se
denominan sociedades de economía mixta las que forma el Estado
Nacional, los Estados provinciales, las Municipalidades o las entidades
administrativas autárquicas dentro de sus facultades legales, por una
parte, y los capitales privados por la otra, para la explotación de
empresas que tengan por finalidad la satisfacción de necesidades de
orden colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de
actividades económicas".
b) Caracteres. La sociedad de economía mixta se caracteriza por:
1) Coparticipación económica: aportes mixtos de capital, por entes
estatales y no estatales.

2) Coparticipación administrativa: administración conjunta o
compartida del ente, por ambas categorías de socios. Las sociedades de
economía mixta pueden constituirse con cualquier número de socios. El
Estado y los particulares o entes no estatales contribuirán a la formación
del capital social en la proporción que convengan, pudiendo, en
consecuencia, ser mayoritaria o minoritaria la participación estatal.
Por lo expuesto y desde el punto de vista técnico-legal, sólo es
sociedad de economía mixta la que tiene establecida la coparticipación
estatal-privada en forma estatutaria y general.
Si el Estado adquiere simplemente una porción controlante de acciones
de una sociedad anónima ya constituida y nombra un tercio del
directorio, más el síndico y el presidente, no por ello se habrá
transformado a aquélla en una empresa de economía mixta. La ley
exige que la participación sea de carácter estatutario.
El Estado o sus entes deben contribuir a la formación del capital social.
La ley también exige la coparticipación administrativa en el gobierno
societario, así al menos el presidente de la sociedad, un tercio del
directorio y el síndico, representarán a la Administración y serán
nombrados por ésta.
c) Socios. En la sociedad de economía mixta participan, por un lado,
sujetos estatales y por el otro, sujetos no estatales. En ese orden de
ideas, la ley se refiere expresamente al Estado Nacional, a los Estados
provinciales, a las Municipalidades y a las entidades autárquicas (art. 1º,
decr. Iey 15.349/46).
Por otra parte, nada impide, dada la amplitud legal, acerca del número
de socios que pueden participar, que haya más de una entidad estatal
asociada, aunque para que la sociedad siga estando comprendida en el
régimen del decr. Iey 15.349/46, es necesario que haya, además, otra u
otras personas privadas o públicas no estatales participantes, pues de lo
contrario se configuraría una corporación estatal o asociación de
entidades estatales.
La coparticipación societaria no estatal, puede lograrse por medio de
personas físicas o jurídicas privadas o jurídicas públicas no estatales
(asociaciones dirigidas, corporaciones públicas no estatales,
asociaciones civiles, etcétera).
d) Régimen jurídico. Este modelo societario se rige por el decr. Iey
15.349/46 ratificado por la ley 12.962 y supletoriamente por la LSC y sus
modificatorias.
El art. 2º del decr. Iey 15.349/46 señala que "la sociedad de economía
mixta puede ser persona de derecho público o de derecho privado,
según sea la finalidad que se proponga su constitución". Pero, de todos
modos, admitimos expresamente la caracterización de una sociedad de
economía mixta como persona de derecho público en todos los casos en
que el Estado tenga participación patrimonial mayoritaria y, aunque así
no fuere, cuando se le hayan conferido prerrogativas de poder público.
Por lo demás, tiene valor jurídico la supletoriedad privada del art. 3º del
decr. Iey 15.349/46 y su reenvío a la sección V de la LSC.
e) Control parlamentario. El Congreso de la Nación ejerce control
externo sobre la gestión administrativa, contable, económica y financiera
de estas sociedades, a través de la Auditoría General de la Nación.
f) Capital social y bienes. En cuanto a la participación económica o
aportes de capital la ley es sumamente amplia. El art. 4º, en tal sentido,
expresa: "El aporte de la Administración Pública, en la sociedad de
economía mixta podrá consistir en cualquier clase de aportación, y en

especial, las siguientes: a) concesión de privilegios de exclusividad o
monopolio, exención de impuestos, protección fiscal, compensación de
riesgos, garantías de interés al capital invertido por los particulares; b)
primas y subvenciones, aporte tecnológico; c) anticipos financieros, y d)
aportes de carácter patrimonial, en dinero, en títulos públicos o en
especie, concesión de bienes en usufructo".
La representación del capital tiene lugar a través de acciones. Se debe
asegurar la participación estatutaria de los entes estatales durante la
vigencia del contrato societario.
Los bienes de la sociedad de economía mixta no se califican, en
principio, como bienes del dominio público, aunque respecto de las
entidades de este tipo, concesionarias de servicio público, los bienes
afectados a la prestación de ellos se excluyen del régimen privatístico
para asegurar la continuación del objeto de utilidad pública para el cual
la sociedad hubiese sido creada (art. 12, decr. Iey 15.349/46).
g) Actos y contratos. Cuando la sociedad de economía mixta tenga
participación estatal mayoritaria, el régimen de derecho público será
prevaleciente, y en ciertos casos emitirá actos administrativos y
celebrará contratos administrativos, haciendo uso, precisamente, de las
prerrogativas públicas que se le han conferido.
Si la participación estatal es minoritaria, en principio los actos y
contratos serán privados, aunque por excepción, si desempeña la
entidad actividades o gestiones de servicios públicos, v.gr., concesión de
servicios públicos, las normas de derecho público serán aplicables, en
tanto ejecute actividades o funciones administrativas por delegación
estatal contractual o legal.
h) Responsabilidad. El decr. Iey 15.349/46, art. 14, dice: "La
responsabilidad de la Administración Pública se limitará exclusivamente
a su aporte societario". En consecuencia, fuera de dicho aporte no tiene
el Estado obligación de contribuir al pago del pasivo que resulte, aunque
por excepción, en algunos casos, los entes estatales se constituyen en
obligados subsidiarios de las obligaciones que contraiga la sociedad de
economía mixta.
En lo atinente a los socios no estatales, su responsabilidad personal
resultará de lo establecido en los estatutos sociales.
La sociedad mixta se encuentra comprendida entre las entidades
sometidas a las regulaciones de la Ley de Concursos (art. 2°).
Asimismo, puede ser disuelta por las causales legales y de conformidad
al régimen que prevean a tal efecto los estatutos o su ley de creación,
debiendo prever el procedimiento pertinente (art. 11, decr. ley
15.349/46).
i) Personal. La gestión de la empresa está a cargo de un directorio en
el que legal y estatutariamente el Estado debe tener cierta participación.
El decr. Iey 15.349/ 46 determina en tal sentido, en su art. 7º, que: "El
presidente de la sociedad, el síndico y por lo menos un tercio del
número de los directores que se fije por los estatutos representarán a la
Administración Pública y serán nombrados por ésta".
La designación de los directores que representan al Estado se hace por
decreto del Poder Ejecutivo, resolución ministerial, decisión por
autoridad superior del ente descentralizado, o en la forma que la norma
estatutaria y la plenitud del ordenamiento jurídico lo hayan previsto. En
cambio, los directores que representan a los socios no estatales son
designados por la asamblea de accionistas. Como observamos, la ley
exige una administración societaria conjunta o compartida de los dos
grupos de socios.

En cuanto a la condición jurídica de que goza el personal afectado a la
gestión empresaria mixta, cabe formular algunas distinciones. El
personal subalterno de la sociedad no puede ser considerado
funcionario o empleado público. Por lo tanto, no está sometido a la
responsabilidad que le es peculiar; así lo ha entendido la jurisprudencia
al considerarlo vinculado por contrato de trabajo.
Por el contrario, el personal directivo, que representa a los socios
estatales, posee calidad de agente público. Su vínculo jurídico no es de
derecho laboral, sino de estricto derecho administrativo.
Los representantes del Estado son nombrados directamente por la
Administración Pública, al margen de la decisión asamblearia.
j) Control administrativo y contable. La fiscalización estatal sobre este
tipo de sociedades puede incluir:
- Control general, ejercido por la Inspección de Personas Jurídicas sobre
todas las sociedades a fin de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones legales.
- Control especial, que a su vez puede comprender: 1) el ejercido por el
síndico representante de la Administración Pública, y 2) el que se ejerce
por medio de los representantes estatales (presidente, y un tercio de
directores) que se instrumenta por la vía del veto de las resoluciones del
directorio o de las asambleas (art. 8º, decr. Iey 15.349/46). A su vez, la
LAFSC, incluye a estas sociedades entre las empresas y sociedades del
Estado sujetas a los sistemas de control del sector público nacional.
k) Control judicial. De conformidad con el régimen jurídico aplicable, los
conflictos jurisdiccionales en que participe una sociedad de economía
mixta en principio los dirime la justicia ordinaria.
No obstante, estimamos que en la medida en que el derecho público es
aplicable y tales entidades hayan recibido prerrogativas de poder
público, los conflictos contenciosos que de ellas resulten deberán
dirimirse por la vía procesal administrativa.
l) Veto estatal. Los socios estatales están representados
privilegiadamente en el directorio y en la sindicatura de este modelo
empresario, como lo dispone el art. 7º del decr. Iey 15.349/46, aunque
su participación puede ser minoritaria, pues la ley exige que el
presidente, un síndico y un tercio del número de directores representen
al Estado. La ley, justamente, asegurando esa prevalencia estatal, ha
conferido al presidente de la sociedad, y en su ausencia a cualquiera de
los directores nombrados por la Administración Pública estatal, la
facultad de vetar las resoluciones del directorio o de las asambleas.
La existencia de la participación financiera del Estado en tales
sociedades mixtas y las prerrogativas de poder público que suele
conferírseles, justifican un especial control administrativo de la entidad,
a través del veto.
Pueden vetarse tanto las resoluciones del directorio como las de la
asamblea. A nuestro juicio, siempre que ellas sean productoras de
efectos jurídicos inmediatos; por ello, no cabe impugnar los meros actos
preparatorios, los proyectos de decisiones, etcétera.
El veto se puede fundar en razones de legalidad, es decir, tanto de
ilegitimidad del acto (violación de la ley de que se trate, la de creación,
los estatutos, etc.), como en su inoportunidad, por ser contrario a los
intereses del Estado. Dentro del control de legitimidad hay que incluir
también los límites jurídicos elásticos de la discrecionalidad:
razonabilidad, buena fe y no desviación de poder.

El veto produce la suspensión de la resolución observada. No obstante,
si el directorio desatiende el veto y ejecuta la resolución, la nulidad de
esa ejecución es incluso oponible a terceros por haberse violado las
formas sustanciales en la preparación o elaboración de la voluntad
social.
Hay posibilidad de recurrir judicialmente, cuando el veto se fundamenta
en la violación de la ley o de los estatutos. Es decir, que los recursos o
las acciones judiciales contra la decisión definitiva del veto sólo pueden
fundarse en razones de ilegitimidad, no de mera oportunidad. La
titularidad de tales recursos o acciones corresponde a los
representantes de los socios no estatales, por aplicación de los
principios generales en materia de sociedades comerciales (arts. 251 y
ss., LSC), previstos para la impugnación de decisiones asamblearias.
m) Disolución y transformación. En los estatutos de la sociedad debe
establecerse el término de duración. De ahí que la causal de extinción
de la sociedad es la prevista en los estatutos por vencimiento del
término de duración.
La ley dispone también que las sociedades de economía mixta "podrán
ser disueltas en las demás circunstancias previstas por los arts. 369,
370 y 371 del Cód. de Comercio" (art. 11), sobre lo cual legisla de modo
equivalente la LSC, arts. 94 y ss., sobre "causas de disolución", que son
aplicables, dentro del marco de compatibilidad que existe entre ambas
normas.
El art. 2° de la Ley de Concursos, las declara sujetas al proceso
concursal.
Además, si la sociedad explota servicios públicos, vencido el término de
duración de la sociedad, el Estado podrá tomar a su cargo las acciones
en poder de los particulares y transformar la sociedad de economía
mixta en entidad autárquica, continuando el objeto de utilidad pública
para el cual había sido creada la sociedad (art. 12, decr. Iey 15.349/46).
En principio, las decisiones de disolución, transformación, etc., deben
tomarse por acuerdos societarios de partes, es decir de los socios
estatales y los socios no estatales, al menos cuando se trate de las
causales ordinarias de disolución y no se hubiere convenido ningún
procedimiento estatutario especial.

VIII. Régimen jurídico esquemático de las empresas públicas
Proponemos un cuadro síntesis del régimen jurídico de los diversos
entes públicos considerados que, a modo de resumen esquemático,
tomado sobre la base de una serie de criterios, caracteres y condiciones
jurídicas, permitirá comparar las similitudes y diferencias entre entidades
autárquicas, empresas del Estado, sociedades el Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía
mixta y sociedades anónimas con participación estatal minoritaria.
Empresa pública

Naturaleza
jurídica

Régimen jurídico

Obras Sanitarias de
la Nación

Era una empresa
regida por ley
especial.

Ley 13.577,
modificada por
leyes 14.160;
18.503; 20.324;
20.686 y 21.066

Privatización

Empresa sucesora

Ente regulador

El decr. 1443/91
Aguas Argentinas S.A. Ente Tripartito de
definió que la
(decr. 787/93).
Obras y Servicios
privatización se haría
Sanitarios (ETOSS).
por concesión
gratuita, en tanto y
en cuanto no existe
obligación a cargo
del concesionario de
pagar canon alguno,
aunque no obstante
debe cumplir con
metas y obligaciones
de mejora y

Régimen jurídico
Decr. 999/92.

extensión del
servicio. La
selección de la
contratista se realizó
mediante licitación
pública internacional
(res. SOySP 178/91).
Servicios
Eléctricos del Gran
Buenos Aires S.A.
(SEGBA SA)

Agua y Energía
Eléctrica Sociedad
del Estado (A y
EESE)

Sociedad
anónima con
participación
estatal
mayoritaria,
regida conforme
a los arts. 308 a
314 de la ley
19.550.

Estatutos
aprobados por
decr. 11.950/58,
modif. por
asambleas
extraordinarias
del 15/12/61,
25/9/62, 17/2/66,
4/2/72, 12/5/76,
31/3/77 y
13/4/78.

Sociedad del
Estatuto
Estado, sujeta al aprobado por
régimen de la ley decr. 3907/77.
20.705

La privatización se
llevó a cabo
dividiendo a la
empresa en diversas
unidades de
negocio, según la
naturaleza del
servicio de que se
trataba, generación o
distribución. En
todos los casos se
trató de la venta del
paquete accionario
mayoritario de las
sociedades
conformadas (decrs.
714/92 y 1795/92).

En distribución
EDENOR S.A.,
EDESUR S.A. y
EDELAP S.A. (decrs.
1507/92 -t.o. decr.
282/93- y 2449/92 t.o. decr. 976/95).

Las centrales de
generación térmica
dieron lugar a la
formación de
sociedades
anónimas y a la
venta de su paquete
accionario. Para las
centrales de
generación hidráulica
se optó por constituir
sociedades
concesionarias. Para
el transporte por
distribución troncal
se constituyeron
sociedades
concesionarias,
encargadas de la
prestación de esos
servicios, por un
lapso de 95 años.

Sociedad Central
Térmica Alto Valle
S.A.; Centrales
Térmicas del Litoral
S.A. Santa Fe Oeste,
Calchines y Paraná;
Centrales Térmicas
Patagónicas. Puerto
Madryn, Comodoro
Rivadavia, Pico
Truncado I y II;
Central Térmica San
Nicolás S.A.; Central
Térmica Sorrento
S.A.; Centrales
Térmicas del NEA
S.A.; Centrales
Térmicas del Noreste
S.A.; Centrales
Térmicas Salta,
Palpalá, San Pedro,
Independencia,
Sarmiento, La Banda,
Frías, Catamarca y La
Rioja; Central Térmica
Güemes S.A.;
Centrales Térmicas de
Mendoza S.A. Luján
de Cuyo y Cruz de
Piedra del Agua;
Complejo
Hidroeléctrico
Florentino Ameghino;
Complejo
Hidroeléctrico Río
Hondo y Central
Hidroeléctrica Los
Quirogas; Central
Hidroeléctrica
Futaleufú;
Hidroeléctrica
Diamante S.A.;
Hidrotérmica San Juan
S.A. Complejo
Hidroeléctrico Ullum y
Central Térmica
Sarmiento; Complejos
Hidroeléctricos Cabra
Corral y El Tunal;
Hidroeléctrica Río
Juramento S.A.;
Hidroeléctrica
Tucumán S.A.
Complejos
Hidroeléctricos El
Cadillal, Escaba y
Pueblo Viejo;
EDELAR S.A.
Empresa Distribuidora
de Electricidad de La
Rioja S.A.;
TRANSENER S.A.
Compañía de
Transporte de energía
eléctrica en alta
tensión S.A.;
DISTROCUYO S.A.
Transporte de Energía
Eléctrica por

Ente Nacional
Regulador de
Energía Eléctrica
(ENRE).

Leyes 15.336; 24.065, decr.
1368/92.

Ente Nacional
Regulador de
Energía Eléctrica
(ENRE).

Leyes 15.336; 24.065, decr.
1368/92.

En generación, se
conformaron las
Centrales Puerto SA,
Central Costanera SA,
Dock Sud SA y Pedro
de Mendoza SA
(decrs. 504/92, 839/92
y 1789/92).

Distribución Troncal
de Cuyo S.A.;
TRANSNOA S.A.
Empresa de
Transporte por
distribución troncal del
noreste argentino
S.A.; TRANSNEA S.A.
Empresa de
transporte por
distribución troncal del
noreste argentino
S.A.; TRANSPA S.A.
Empresa de
Transporte de Energía
Eléctrica por
Distribución Troncal
de la Patagonia S.A.
Hidroeléctrica
Norpata-gónica S.A.
(Hidronor)

Sociedad
anónima con
participación
estatal
mayoritaria (ley
19.550, arts. 308
a 314).

Creada por decr.
7925/67. Acta
constitutiva del
27/10/67.

Declarada sujeta a
privatización por la la
ley 24.065 (art. 93).
Venta de los
paquetes
mayoritarios de las
sociedades en que
se dividió la
empresa.

El decreto 287/93
dispuso la constitución
y aprobación de los
estatutos de las
sociedades
Hidroeléctrica Alicurá
SA, Hidroeléctrica El
Chocón SA,
Hidroeléctrica Cerros
Colorados SA,
Hidroeléctrica Piedra
del Aguila SA e
Hidroeléctrica Pichi
Picun Leufú SA, a las
que se les otorgó la
concesión de la
generación de energía
eléctrica mediante los
aprovecha-mientos
existentes sobre los
ríos Limay y Neuquén.

Ente Nacional
Regulador de
Energía Eléctrica
(ENRE).

Leyes 15.336; 24.065, decr.
1368/92

Gas del Estado S.E.

Sociedad del
Estado (SE), ley
20.705.

Estatutos
aprobados por
decr. 1444/78,
modif. por
asamblea del
3/11/82.

El decr. 1189/92
dispuso la formación
de dos empresas de
transporte y ocho de
distribución. La
privatización se llevó
a cabo a través de
la venta por licitación
pública del paquete
accionario
mayoritario de las
sociedades en las
que se dividió Gas
del Estado SE.

Metrogas
GasBan Pampeana
Gasnor Centro
Cuyana Litoral del
Sur.

Ente Nacional
Regulador del Gas
(ENARGAS)

Ley 24.076 - Marco
Regulatorio del Gas y
decrs. reglamentarios. La
ley establece el carácter de
servicio público de carácter
nacional y tiende a
establecer un mercado en
competencia.

Empresa Nacional
de
Telecomunicaciones
(ENTel).

Empresa del
Estado sujeta al
régimen de la ley
13.653 y sus
modificatorias.

Decr. 310/56.
Estatuto
aprobado por
decr. 2748/78.

Se dividió la
prestación del
servicio básico en
dos zonas: norte y
sur, y se otorgó
licencia a dos
sociedades para la
prestación. Se
privatizó por venta
del 60% del paquete
accionario de ambas
sociedades. Se
crearon además dos
empresas
denominadas,
"Sociedad
Prestadora de
Servicio
Internacional"
(SPSCI) y "Sociedad
Prestadora de
Servicios en
Competencia"
(SPSC), cuyas
acciones se dividían
en partes iguales las
licenciatarias del
servicio básico
(decrs. 731/89,
modif. por decrs.
59/90 y 62/90.

Telecom Argentina
Stet-France Telecom
SA y Telefónica de
Argentina S.A.

Comisión Nacional
de Comunicaciones
(CNC). Constituida
por decr. 660/96, art.
31, modificado por
decr.1260/96, art. 1,
por fusión de la CNT
y la CNCT; decr.
80/97.

Decrs. 731/89, 62/90, que
aprobó los pliegos de
condiciones del SBT, los
Contratos de Transferencia
y las licencias,
conjuntamente con la ley
19.798 (Ley Nacional de
Telecomunicaciones), el
decr. 1185/90, de creación
de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, con
las modificaciones
introducidas por los decrs.
2728/90; 761/93; 515/96 y
80/97, y los decrs. 92/97,
264/98 y 266/98, con todos
sus anexos.

Aerolíneas
Argentinas S.E.

Desde 1949
operó como una
empresa pública.

Código
Aeronáutico, y
ley 19.030, ley
de política aérea.

Por decr. 1581/89 se Aerolíneas Argentinas
S.A.
transformó a
Aerolíneas Líneas
Aéreas Argentinas
en una sociedad
anónima. Su
privatización se llevó

Dirección Nacional
de Transporte
Aéreo.

No se modificó.

a cabo mediante la
venta del 85% del
paquete accionario,
distribuyéndose los
porcentajes en un
10% para el
programa de
Propiedad
Participada y un 5%
que quedarían en
manos del Estado,
con derecho a veto
en cuestiones que
puedan afectar la
seguridad y defensa
de la Nación.
Subterráneos de
Buenos Aires SE y
Ferrocarriles
Metropolitanos SA
(FE.ME.SA.).

La primera era
una sociedad del
Estado, y la
segunda una
sociedad
anónima creada
especialmente
para la
privatización,
desprendiéndose
de Ferrocarriles
Argentinos.

Buenos Aires;
Líneas Mitre y
Sarmiento; Gral.
San Martín; Gral.
Roca; Gral.
Belgrano, Norte y
Sur. El decr.
1143/91
estableció el
marco normativo.

Se otorgó la
concesión,
dividiendo las
siguientes empresas:
General Urquiza y
Subterráneos de
Buenos Aires SE

Metrovías
Transportes
Metropolitanos Roca
(TMR)
Transportes
Metropolitanos
Belgrano Sur (TMB)
Trenes de Buenos
Aires (TBA)
Ferrovías
Transportes
Metropolitanos San
Martín (TMS).

Comisión Nacional
de Regulación del
Transporte. Creada
por decr. 660/96, art.
40 por fusión de la
CONTA y de la
Comisión Nacional
de Transporte
Ferroviario; decr.
1388/96

Además, en el marco del programa de privatizaciones de las empresas
del Estado, merecen citarse la instrumentación del Programa de
Concesiones para la conservación, mantenimiento y explotación por el
régimen de concesión de obra pública de unos 10.000 km. de carreteras
correspondientes a la red vial nacional, y la provincialización de los
puertos nacionales que dependían de la Administración Nacional de
Puertos, como los de Iguazú, El Dorado, Pinares y Posadas en la
provincia de Misiones; La Plata, San Isidro, Mar del Plata, San Nicolás,
San Pedro, Tigre, Olivos, Baradero, Campana, Ramallo, Zárate, Carmen
de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

IX. Empresas privadas conservadas por el Estado
Son empresas privadas que el Estado conserva por cuestiones de
interés público.
1. Concepto.
Son típicas empresas privadas, sujetos jurídicos no estatales, en las
cuales el Estado participa, por razones de interés público y paz social,
controlando y administrando la gestión empresaria e, incluso, facilitando
ayudas financieras para conservarlas, si están en dificultades
económicas, o rehabilitarlas si han sido sometidas a procedimientos de
ejecución colectiva (concurso, convocatoria de acreedores, quiebra,
etcétera).
2. Normativa jurídica.
La mencionada intervención o control del Estado sobre estas empresas
puede ser para un indeterminado número de ellas que se encuentren
comprendidas en la situación prevista por la normativa dictada al efecto
(leyes 17.507 y 18.832).
Además, el Estado, en algunas oportunidades y por medio de leyes
especiales, asume la intervención o control de una empresa
determinada, v.gr., leyes 22.229 y 22.334. Los pasivos asumidos por el
Estado Nacional, en virtud de dichas leyes se consolidan según lo
dispuesto por ley 23.982 (art. 21).
En lo que respecta a la rendición de cuentas de estas empresas cuya
conservación está a cargo del Estado, le son aplicables las
disposiciones de la LAFSC, art. 8, in fine.

X. Consorcios públicos
Los consorcios públicos son entes públicos no estatales, asociativos, de
gestión local o regional, que cumplen actividades de realización y/o
prestación de obras y servicios.
1. Caracteres.
Los caracteres específicos de la entidad consorcial son:
1.1. Ente público. Implica reconocer al consorcio carácter de sujeto de
derecho y de sujeto público.
El consorcio, en cuanto unión de personas jurídicas públicas y/o
privadas, constituye un ente público con personalidad jurídica sobre las
individualidades subjetivas que lo integran. Su carácter personificado lo
distingue de otras agrupaciones asociativas, que realizan un acuerdo de
voluntades sin llegar a la creación de un ente.
Como sujeto de derecho, tiene un patrimonio propio y a él se le
imputarán los resultados de su gestión; se caracteriza, pues, porque la
actividad de varios queda sustituida por la actividad del ente que actúa
en nombre de ellos.
Por los fines que lo motivan, las prerrogativas de poder de que disfruta y
el control que sobre él se ejerce, se le reconoce carácter de persona
jurídica pública estatal o no estatal, según los casos.
El consorcio es un ente de gestión colectiva; es, en suma, una entidad
instrumental que actúa en pro de los intereses de los consorciados y que
asume, por cuenta y a favor de ellos, tareas más eficientemente
cumplidas desde un ente común o centro de imputaciones colectivas.
El carácter público de la entidad, además de los fines que persigue, está
dado por las prerrogativas públicas, activas y pasivas que recibe del
Estado.
1.2. Asociativo. El consorcio supone siempre la reunión de sujetos
públicos o privados interesados en un resultado de interés público
determinado.
La determinación asociativa consorcial puede ser de dos clases:
a) Subjetiva. En esta circunstancia, el consorcio resulta de la
manifestación libre y volitiva del consorcista, afectado o beneficiado
directa o indirectamente con la gestión colectiva local que el consorcio
emprende, por ejemplo, consorcio para construir una escuela, centro de
deportes, etcétera.
b) Objetiva. Aunque también se requiere la manifestación volitiva de
integración, la determinación de los consorcistas está dada por ciertos
hechos o circunstancias témporo-espaciales. Es el caso de los
consorcios que reúnen a propietarios fundiarios, que participan en virtud
de su relación con los fundos o terrenos respectivos, beneficiados con la
gestión promovida.
En este caso los consorcistas quedan objetivamente determinados por
su condición de titulares de predios, que pueden beneficiarse por sus
características de contigüidad, proximidad o analogía de circunstancias
por una gestión o acción colectiva.
De aquí que al constituirse el consorcio en beneficio de un predio o
fundo, la transmisión de la cualidad de propietario implica la transmisión
de la condición de miembro del consorcio, con sus derechos, deberes y

responsabilidades, de modo ambulatorio o propter rem. Tal es el caso
de las agrupaciones forestales, consorcios de colonización, entidades
urbanísticas de colaboración, comunidades de regantes, consorcios para
pavimentación o alumbrado.
Los sujetos que pueden ingresar al consorcio son: a) personas jurídicas
públicas estatales; b) personas jurídicas públicas no estatales; c)
personas jurídicas privadas, y d) personas físicas.
2. Tipos.
Los consorcios públicos pueden ser entre entes públicos; mixtos, entre
Administración Pública y sector privado; consorcios del sector privado,
de organización y régimen jurídico públicos. En el primer tipo, el
consorcio (también llamado mancomunidad) es un ente público estatal;
en los otros dos, con intervención parcial o total del sector privado, el
consorcio es un ente público no estatal, siempre que la entidad titularice
competencias administrativas, persiga fines públicos y haya recibido
prerrogativas de poder público, pues de lo contrario puede ser un
consorcio privado, v.gr., como el del régimen legal de la propiedad
horizontal.
La distinción de consorcios públicos y privados se hace atendiendo a la
condición de los sujetos, aunque ello no descarta la existencia, en
nuestro ordenamiento, de consorcios públicos constituidos entre
particulares, que, por determinación de la ley, adquieren prerrogativas
públicas. Tal pudiera ocurrir, por ejemplo, con los consorcios de agua
potable, alcantarillado, etc.; y viceversa, de consorcios privados en los
que participe alguna entidad estatal.
El consorcio es una institución común al derecho público y al derecho
privado, que se caracteriza por la unión de varias personas físicas o
jurídicas, privadas o públicas, que persiguen como fin la realización
común de determinadas obras. La distinción entre consorcios
administrativos y consorcios privados no presenta aspectos particulares
respecto de la distinción entre entes privados y entes públicos, no
obstante tener aquéllos diversa regulación en función de su finalidad
operativa.
3. Régimen jurídico.
El consorcio público no aparece tipificado en el derecho positivo
argentino. Sólo se han realizado regulaciones aisladas y parciales, sin
abarcar al instituto en toda su dimensión jurídico-política. No existe una
preceptiva orgánica sobre el instituto, sino una legislación dispersa y
casuística.
Es más, la legislación adopta, a veces, un criterio amplio de la figura
consorcial, considerando que toda persona, estatal o no, puede integrar
o sumarse a un consorcio. En otras oportunidades, la legislación se rige
por un criterio limitado, imponiendo siempre la participación estatal de
modo mayoritario o minoritario.
Así, en el derecho provincial, registramos como antecedentes entre otras
regulaciones: ley 3603 de 1969 y decr. 1637/70 de Mendoza sobre
"consorcios vecinales"; decr. 474/68 de Catamarca sobre "consorcios
para excavación de represas"; ley 721 de 1976 de consorcios de "obras
públicas" de Misiones; ley 4908 de 1958 (arts. 35 y 36), ley 5518 de
1961 y decr. 7918/ 63 (arts. 41 a 49) de Santa Fe. En el orden nacional
encontramos el decr. 9875/56, de creación del "plan de caminos de
fomento agrícola", reglamentado por decr. 18.219/ 56 y por res. 2300/56
del Ministerio de Obras Públicas que aprueba reglamentos y estatutos
para "consorcios camineros vecinales".
Se utiliza también la forma de consorcios entre el Estado y las
cooperadoras escolares y otras entidades para la "construcción y/o
remodelación de edificios escolares nacionales" (art. 2º, inc. f, ley

16.727, fondo escolar permanente y su modif. 17.764).
Por ello, ante la inexistencia de una regulación legal específica, cabe
integrar la misma con el contexto normativo, que forman el estatuto
orgánico, la normativa local y general, además de los principios
específicos de la actividad o servicio asignados al consorcio. El estatuto
del consorcio, como el de todo ente asociativo, constituye la norma
autónoma.
Con carácter subsidiario, podrán ser de aplicación a los consorcios
algunas de las normas establecidas para la Administración en el ámbito
local. En efecto, resulta paradójico que, por ejemplo, la prestación en
común del servicio de aguas tenga una regulación básicamente distinta
si la realiza una entidad autárquica o empresa pública, que un
consorcio.
A su vez, el régimen de la Administración estatal puede servir de
apoyatura a las escasas normas contenidas en nuestros ordenamientos
locales para los consorcios. Así, en su constitución le son de aplicación
directa los preceptos que regulan los trámites de municipalización o
provincialización de servicios, siempre que ello proceda. También son
aplicables al consorcio las reglas contenidas en las leyes locales de
procedimiento y proceso administrativo, obras y suministros públicos,
reglamentos de servicios y gestión, puesto que se permite a aquéllos
utilizar cualquiera de las formas gestoras de servicios.
En suma, los consorcios se someten a las normas generales aplicables
a todas las corporaciones locales, mientras no sean incompatibles con la
naturaleza de la institución. Por último, el régimen específico de los
servicios de actividades cuyo interés común impulsa la creación de los
consorcios, determinará también la aplicación de la legislación del ramo:
v.gr., en materia de aguas, escuelas, turismo, habrá de tenerse en
cuenta el ordenamiento respectivo.
4. Creación.
Los procedimientos constitutivos del consorcio varían según el carácter
de los sujetos, estatales o no estatales, que participen en su integración.
En todos los casos, en el nacimiento del ente se redacta su carta
orgánica o estatuto.
El negocio jurídico fundacional es siempre constitutivo de un ente de
gestión colectiva. La creación del consorcio se opera en virtud de una
convención jurídica plurilateral en la que participan entes de distinto
orden. Ello supone la aplicación subsidiaria del régimen, o al menos de
los principios, que imperan para todos los contratos administrativos.
5. Participación estatal.
Autorización y competencia. Para tomar parte en un consorcio es
necesario que las distintas personas jurídicas que van a integrarlo, estén
autorizadas por el ordenamiento para el cumplimiento y ejercicio de las
actividades públicas que constituyen su objeto. El Estado debe hacerlo
por medio de sus órganos competentes, otorgando la autorización
correspondiente.
Tratándose de convenios que impliquen aportaciones económicas a
cargo del erario público, es necesario contar con normas que autoricen
tales compromisos y la cobertura financiera y presupuestaria
correspondiente. Si las aportaciones han de hacerse en ejercicios
sucesivos, se requiere la ley presupuestaria que las autorice.
Si el Estado participa a través de sus entes descentralizados, éstos
deben ser autorizados y legitimados por las normas específicas que
rigen sus competencias.
Las corporaciones locales y municipales que participan en los

consorcios, deben estar respaldadas por los preceptos que determinan
sus específicas competencias, v.gr., ley orgánica municipal.
6. Personal.
Tienen calidad de funcionarios públicos los representantes de entidades
estatales, mientras que el personal directivo o de gestión, nombrado por
los consorcistas privados, se rige por el régimen estatutario privado.
7. Recursos administrativos y acciones judiciales.
Los actos de los órganos consorciales, que lesionan derechos subjetivos
o intereses legítimos, son impugnables por recursos administrativos y
acciones jurisdiccionales, utilizados comúnmente contra las decisiones y
acuerdos de las otras corporaciones locales. Normalmente procede, en
vía administrativa, el recurso previo de reposición. Cabe también un
recurso de alzada contra los actos del consorcio ante las corporaciones
locales de que dependen, o ante el órgano superior de la Administración
respectiva. Los actos del consorcio que agotan la vía administrativa son
susceptibles de impugnación (previa reposición y alzada), en su caso,
ante los tribunales en lo procesal administrativo.
8. Control administrativo.
En materia de presupuesto, rendición de cuentas, contratación de
créditos especiales, mutaciones patrimoniales, etc., los consorcios
necesitan autorización de los órganos centrales, por conducto del
Ministerio competente. Otras manifestaciones de control administrativo
se operan respecto del control recursivo contra actos administrativos y
reglamentos (v.gr., ordenanzas fiscales y ordenanzas de servicios que
dicte el consorcio), o directamente la competencia reglamentaria es
reservada a la autoridad administrativa controlante; fiscalización de la
suspensión de ejecución de actos administrativos; potestad tarifaria;
aprobación de planes y proyectos de obras públicas, v.gr., en materia de
servicios sanitarios. Casos todos ellos en los cuales la autoridad
administrativa se reserva poder de fiscalización con competencia y
jerarquía suficientes para revocar los actos ilegítimos y autorizar o
aprobar, preventiva o represivamente, sus acuerdos y resoluciones,
cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga explícita o
implícitamente. También pueden estar sujetos a los controles previstos
en la LAFSC (arts. 8 y 120).
9. Contrataciones administrativas.
El régimen contractual de los consorcios públicos será el establecido en
los estatutos y, en su caso, se aplicará supletoriamente el régimen
contractual de las corporaciones públicas locales, v.gr., municipios, por
ser la analogía más próxima.
10. Patrimonio.
El consorcio tiene un patrimonio propio, y asume su titularidad en la
medida y con el alcance necesarios para garantizar el éxito de las
funciones adjudicadas.
Los bienes que integran el patrimonio consorcial afectados a
prestaciones públicas intransferibles (v.gr., piletas de almacenamiento de
agua potable, canales de distribución, sistemas de bombeo, etc.), son
por accesoriedad bienes públicos, no siempre estatales, pero que gozan
de las prerrogativas públicas de intransferibilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad, propias de los bienes públicos estatales.
11. Responsabilidad.
El consorcio responde directamente ante terceros dentro del ámbito de
las competencias que le fueron atribuidas en el acto constitutivo. La
responsabilidad no se limita a los actos vinculados con la actividad o
servicio, objeto de su constitución, sino que se opera una imputación en
bloque al consorcio de la totalidad de sus relaciones jurídicas, con
cualquier otro sujeto de derecho. También existe responsabilidad
indirecta de los sujetos consorciados, en los casos de falencia de

bienes, en mérito a la imposibilidad de ejecución colectiva del consorcio
público y de exención de ejecución de ciertos bienes afectados a su
actividad prestacional esencial. Las relaciones del consorcio con terceros
legitiman a éstos para que, previa excusión en el patrimonio del
consorcio, puedan dirigir sus acciones contra los consorciados
solidariamente responsables.
12. Jurisdicción.
En principio, puesto que el consorcio es una entidad pública y ejerce
prerrogativas de poder público transferidas por alguna entidad estatal, la
competencia para dirimir sus conflictos con terceros es la procesal
administrativa.

XI. Cooperativas públicas
La cooperativa es un modelo de organización económica, constituida por
una asociación de usuarios-beneficiarios, que tiene por fin la gestión de
servicios. Es un ente de autoadministración de intereses propios
gestionados directamente.
1. Concepto.
La cooperativa pública es una especie del género "sociedad
cooperativa", que tiene concedidas potestades o facultades de poder
público. Se trata, pues, de un ente empresario público prestacional,
sometido a un régimen especial de derecho público, cuya principal
finalidad es una prestación pública, es decir, la gestión de los llamados
servicios públicos.
Las cooperativas públicas quedan comprendidas dentro del ámbito de
las personas públicas no estatales; ejercen función administrativa,
mediante la prestación de un determinado servicio, v.gr., eléctrico,
provisión de agua potable, transporte, etcétera.
La finalidad primordial que persiguen, organizando y prestando un
servicio público en favor de sus asociados y terceros, define la razón
esencial de este modelo cooperativo. Terceros, usuarios, asociados o
no, pueden ser regularmente entes públicos estatales, v.gr., Nación,
provincias, municipios, entes descentralizados y empresas del Estado.
Tales entidades estatales pueden asociarse a la cooperativa o recibir su
prestación sin ese recaudo de incorporación societaria.
Las cooperativas se rigen por la ley 20.337, que en su art. 2º las define
como "entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para
organizar y prestar servicios". La norma legal fija una noción esencial,
comprensiva de todos los tipos, y aplicable tanto a las cooperativas
públicas como a las privadas.
2. Caracteres.
La cooperativa, cualquiera sea su modelo, tiene los siguientes
caracteres:
2.1. Prestación de servicios. La gestión de servicio es el principal objeto
cooperativo. Tal gestión tiene por finalidad satisfacer las necesidades de
los usuarios.
2.2. Mutualismo. En principio, las cooperativas prestan sus servicios
únicamente a sus asociados, si bien la ley establece excepciones: 1) al
facultarlas a prestarlos a aquellos que no posean esa calidad (art. 2º,
inc. 10); 2) las cooperativas que sean o puedan llegar a ser únicas
concesionarias de un servicio, deberán prestarlo, obligatoriamente, a
cualquier ente público estatal Estado, provincia o municipio, sin la
exigencia del requisito de previa asociación (art. 20), y 3) también
quedan autorizadas para utilizar los servicios de una cooperativa las

personas jurídicas de carácter público estatal, los entes descentralizados
y las empresas del Estado, sin ser asociados de la cooperativa (art. 19).
2.3. Capital. De carácter variable e ilimitado, está constituido por cuotas
sociales indivisibles de igual valor, representado en títulos nominativos,
acciones y/o certificados, según la terminología de la ley (arts. 2º, incs.
1 y 2, 24, 26 y 120, inc. 3).
2.4. Patrimonio. El patrimonio de la entidad se constituye con los aportes
directos de los asociados, mediante la suscripción e integración de las
correspondientes cuotas sociales o con aportes de bienes no dinerarios.
Los bienes de las cooperativas públicas integran el dominio público,
cuando están afectados a la prestación de servicios públicos esenciales.
2.5. Número ilimitado de asociados. El ingreso a y el retiro de todo tipo
de cooperativas son actos voluntarios, debiéndose reunir los requisitos
que establecen la norma legal y los estatutos correspondientes (arts. 17
y 22).
2.6. Duración ilimitada. La ley de cooperativas no fija plazos en tal
sentido.
3. Responsabilidad.
La responsabilidad de las cooperativas en sus relaciones con terceros
se rige, en principio, por el derecho común y ordinario.
En las cooperativas públicas a las cuales se les ha concedido la
prestación de un servicio, transfiriéndole las facultades necesarias para
cumplir esa actividad, el Estado continúa siendo responsable de que el
servicio se preste en las condiciones establecidas en el convenio,
controlando a la entidad y fiscalizando su desenvolvimiento.
4. Asociados.
La calidad de asociados, según el momento en que se la adquiera,
puede ser: a) originaria: al constituirse la cooperativa, prestar su acuerdo
y ser uno más de los sujetos que realizan el contrato de organización,
suscribiendo las cuotas sociales exigidas, y b) sobreviniente: una vez
constituida la cooperativa y estando en funcionamiento, el postulante
solicita ser admitido y debe suscribir las cuotas sociales exigidas, previa
aceptación de los estatutos y reglamentos correspondientes. La
admisión se perfecciona con la aceptación por parte del consejo de
administración.
La capacidad requerida para asociarse se rige por las normas
establecidas en la ley de cooperativas. La calidad de asociado es
intransferible, de carácter intuitu personae.
Los derechos de los asociados son de tres clases: a) mutualistas (a la
prestación del servicio y retorno de excedentes; b) patrimoniales
(derecho a un dividendo limitado, reembolso de cuota social, retiro y
receso), y c) políticos (voto, elegibilidad, información, petición). A su vez,
los asociados tienen obligaciones y responsabilidades sociales.
La voluntad social implica la igualdad de los asociados en su
conformación, teniendo derecho a un solo voto. Dicha igualdad se
proyecta sobre la totalidad de la actividad del ente, no pudiendo los
asociados detentar privilegio ni ventaja alguna (art. 2º, inc. 3).
5. Transformación.
El art. 6º de la ley 20.337 prohíbe a los entes cooperativos
transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Es nula
toda resolución en contrario. Sin embargo, pueden integrarse en otros
tipos societarios, como ser sociedades anónimas.
6. Régimen jurídico.

Tales entidades públicas no estatales gozan de prerrogativas públicas,
colaboran supletoriamente en la realización de los fines del Estado,
tienen asignada en algunos casos la competencia de imponer a sus
asociados y usuarios el pago de una tarifa, tasa o canon por el servicio
que prestan, aplican medidas sancionatorias, ejerciendo, en definitiva,
función administrativa. Por lo tanto debe aplicárseles, analógicamente,
los principios y normas que constituyen el régimen jurídico de la función
administrativa. En consecuencia, el acto cooperativo emanado de la
cooperativa pública debe reunir los requisitos y elementos que para el
acto administrativo exige la ley de procedimientos administrativos.
Igualmente, las cooperativas públicas deben recurrir al procedimiento
licitatorio para realizar determinados contratos. De utilizar este medio de
contratación, deben ajustarse a las normas que regulan tal
procedimiento. Estos contratos son de carácter administrativo, en tanto
la cooperativa ejerza función administrativa, y sean para la ejecución de
obras directamente afectadas a la prestación del servicio y que puedan
comprenderse dentro de los bienes del dominio público; en una palabra,
que tales obras se constituyan en bienes dominiales.
Las cooperativas públicas son susceptibles de intervención
administrativa siempre que se comprueben las causales requeridas por
la ley: suspensión grave e injustificada del servicio; comisión de graves
o continuadas irregularidades administrativas; existencia de un conflicto
institucional insoluble dentro del ente.

XII. Empresas binacionales y trinacionales
A partir de la firma del Tratado de la Cuenca del Plata, entre los
gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
del 23 de abril de 1969 y aprobado por nuestro país mediante ley
18.590, se han constituido empresas o entidades binacionales o
trinacionales, integradas por algunos de los países que suscribieron el
Tratado mencionado. Precisamente por el art. VI se disponía que lo
establecido en el Tratado de la Cuenca del Plata "no inhibirá a las
Partes Contratantes para concluir acuerdos específicos o parciales,
bilaterales o multilaterales, encaminados al logro de los objetivos
generales de desarrollo de la Cuenca".
El propósito de estos emprendimientos, tanto binacionales como
trinacionales, es llevar a cabo en forma mancomunada no sólo el
desarrollo armónico de la región, sino también optimizar los recursos
naturales que la misma encierra, asegurando su preservación y empleo
razonable y, además, participar del proceso de integración y
cooperación económica. Ejemplo de ello lo constituyen el Tratado para
el establecimiento del Estatuto de empresas binacionales argentinobrasileñas, a nivel privado y el Tratado de Yacyretá, a nivel público.
1. Empresas binacionales argentino-brasileñas.
Si bien este tipo de entes carece de un régimen jurídico general, tanto
Argentina como Brasil acordaron una serie de disposiciones en el
Tratado para el establecimiento de un estatuto de empresas
binacionales argentino-brasileñas, que fue aprobado por ley 23.935. Así
regula materia referida sobre inversiones, porcentaje de capital social,
aportes, tributación, crédito, etcétera.
2. Ente Binacional Yacyretá.
El Tratado de Yacyretá tuvo su origen en el Protocolo argentinoparaguayo relativo a la utilización de los Saltos de Apipé, firmado en
Washington en 1926. En agosto de 1973 los cancilleres de Argentina y
de Paraguay suscribieron el Tratado de Yacyretá, que fue aprobado por
ley nacional 20.646. Ambos países se comprometieron a emprender en
forma común las obras destinadas al aprovechamiento hidroeléctrico del

río Paraná a la altura de la isla Yacyretá.
Argentina y Paraguay constituyen en igualdad de derechos y
obligaciones una Entidad Binacional denominada Yacyretá (EBY) con
capacidad jurídica, financiera y administrativa y también responsabilidad
técnica para estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar las obras.
Esta norma, que se integra con las complementarias, Protocolos y
Acuerdos, delegó en la EBY la explotación del Complejo, destinado a la
producción de energía eléctrica (art. III). Entre otros objetivos fijó
también el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad y obras
complementarias para el aprovechamiento del río Paraná. Asimismo se
establecieron las bases financieras y de prestación de los servicios de
electricidad.
Esta entidad se halla sujeta al control de auditoría financiera, de
legalidad, y de gestión que establece la ley 24.156, por intermedio de la
Auditoría General de la Nación, órgano de control legislativo, conforme
el art. 85 de la Const. Nacional, de conformidad con la res. 155/93 del
citado organismo.
Nuestro máximo tribunal ha sostenido que: "el examen precedente
evidencia la presencia de elementos públicos relevantes en la
caracterización de la Entidad Binacional Yacyretá que autorizan a
afirmar la posibilidad de que una persona que se vincula con ella
mediante una licitación pública inicie ante los tribunales una acción de
amparo por mora en los términos del art. 28 de la ley 19.549, siempre
que se configure el supuesto allí enunciado. En este contexto y con
particular referencia al caso de autos, surge de la situación jurídica y de
la naturaleza de la función desarrollada por dicha entidad, que ésta
ejerce facultades que, `prima facie' pueden ser encuadradas en el
marco de las relaciones del derecho público, máxime teniendo en cuenta
los objetivos de carácter público que cumple dicha entidad" (CSJN,
21/5/96, "V. H. A. Empresa Constructora y otros c/ Entidad Binacional
Yacyretá", SJDA, Bs. As., La Ley, 31/3/97, p. 19).
3. Ente tripartito Corpus - Itaipú.
Este ente nace del Acuerdo Tripartito sobre Corpus e Itaipú, firmado
entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la
República del Paraguay, con fecha 19 de octubre de 1979.
El Ente Tripartito Corpus - Itaipú es también una entidad de derecho
público. El art. 5 de su tratado fundacional ha dado lugar a
interpretaciones jurídicas antagónicas, pues al tratarse de un ente
tripartito, nacido del acuerdo entre tres países, se ha creído que goza de
inmunidad de jurisdicción. En este sentido, dicha norma dispone que los
tres Estados "convienen igualmente que eventuales perjuicios sensibles
que se puedan producir en el río Paraná, aguas debajo de Itaipú y del
aprovechamiento que se proyecta construir en la zona de Corpus como
consecuencia de la regulación del río por los citados aprovechamientos,
deberán prevenirse en la medida de lo posible, y su apreciación y
calificación no podrán definirse unilateralmente por los Estados en cuya
jurisdicción presumiblemente se originen, ni por los Estados que aleguen
la ocurrencia de los referidos eventuales perjuicios sensibles. Dentro del
espíritu de cooperación y buena vecindad que inspiran las relaciones
entre los tres países, los casos concretos serán examinados en el plazo
más breve posible, compatible con la naturaleza del eventual perjuicio y
su análisis".
A raíz de un perjuicio alegado por un particular, Maruba S.C.A., la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse
respecto de la citada norma, interpretando que: "este compromiso
asumido por cada uno de los gobiernos de no calificar ni definir
unilateralmente los perjuicios provocados por alteraciones en el régimen
y condiciones de navegabilidad del río, no puede ser entendido como un

convenio implícito sobre inmunidad jurisdiccional".
Más adelante se ha indicado que "las inmunidades de las entidades
internacionales serán altamente específicas y variables, sin que pueda
determinarse a priori si dicho privilegio puede o debe ser acordado de
una manera general, pues son las necesidades funcionales de cada
entidad internacional las que determinarán su otorgamiento. En
consecuencia, como principio, dichas entidades no gozarán por su mera
existencia de inmunidad de jurisdicción en el territorio de terceros
Estados (del voto del doctor Petracchi) (CSJN, 5/2/98, "Maruba S.C.A. c.
Itaipú", SJDA, Bs. As., La Ley, 28/5/98, p. 22).
4. Entidad Binacional Salto Grande.
La misma surge del Convenio y Protocolo Adicional de 1946 celebrado
entre nuestro país y la República Oriental del Uruguay para el
aprovechamiento, con fines hidroeléctricos de los rápidos del río
Uruguay en la zona de Salto Grande (ley 13.213).
A raíz de este Acuerdo, la Nación Argentina celebró por su parte un
Acta Acuerdo con las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones
con fecha 7/4/98, para que cada una participe en la conformación de un
Fondo Especial de Salto Grande, con el fin de la ejecución de las obras
complementarias contempladas en el Convenio, y de aquellas otras que
sean necesarias para mitigar los efectos negativos de la explotación del
complejo, la utilización del agua con fines domésticos, de riego,
navegación y todo lo que conduzca al desarrollo de la región, conforme
se plasma en el Convenio Binacional (ley 24.954).

XIII. Empresas públicas privatizadas y su sucesión bajo la forma de
venta, concesión, licencia o permiso
Se describe en el siguiente cuadro, de modo esquemático, las
principales empresas públicas privatizadas, haciendo mención al
régimen jurídico empleado para llevar a cabo el proceso de
privatización, las empresas que las han sucedido en su gestión y su
régimen jurídico y el ente regulador respectivo encargado de su
fiscalización.
Caracteres
Condiciones
Diferencias

Ente Autárquico

Empresas del Estado

Sociedades del
Estado

Sociedad Anónima
con participación
estatal mayoritaria

Sociedad de
economía mixta

Sociedad Anónima
con participación
estatal minoritaria

Régimen legal.

Propio de cada ente; Leyes 13.653, 14.380 Ley 20.705 y ley
no hay régimen
y 15.023.
19.550, por reenvío
general.

Ley 19.550, arts. 308 Decr. ley 15.349/46,
a 314.
ley 12.962.

Ley 19.550, arts. 163
a 307.

Régimen
predominante.

De derecho público.

Mixto.

De derecho privado.

De derecho privado.

Mixto.

De derecho privado.

Patrimonio.

Estatal.

Estatal.

Estatal.

Estatal y privado.

Estatal y privado.

Estatal y privado.

Creación.

Competencia
concurrente (Poder
Ejecutivo y Poder
Legislativo).

P.E.

Originaria (art. 5°, ley Originaria. Por
20.705). Derivada
transformación.
(art. 9°, ley 20.705)
PEN. Transformación
a la inversa (art. 9°,
ley 20.705).

Actos y contratos.

Administrativos.

Administrativos.

Privados.

Privados.

Privados.

Privados.

Personal (directivo).

Empleado público.

Empleado público.

Empleado público.

Derecho privado.

Empleado público,
sólo directivos por el
Estado.

Empleado público,
sólo directivos por el
Estado.

Personal
(empleados).

Empleado público.

Derecho privado.

Derecho privado.

Derecho privado.

Derecho privado.

Derecho privado.

Concurso o quiebra.

No.

No.

Sí, ley 24.522 (art.
2°).

Sí, ley 24.522 (art.
2°).

Sí, ley 24.522 (art.
2°).

Sí, ley 24.522 (art.
2°).

Aplicabilidad de
Sí.
leyes administrativas.

Sí.

No. Orden nacional:
aplicación de la ley
24.156.

No. Aplicación ley
24.156.

No. Aplicación ley
24.156.

No.

Fuerza ejecutiva de
los títulos.

Sí.

Sí.

No, en principio sí, si No.
prestan servicios
públicos.

No.

No.

Carácter de los

Pueden integrar el

Integran el dominio

Pueden integrar el

Aporte estatal

Aporte estatal

Aporte estatal

Contrato constitución
(art. 165, ley 19.550).

bienes.

dominio público.

público cuando
prestan servicios
públicos.

domino público
cuando explotan
servicios públicos.

dominio privado del
Estado.

dominio privado del
Estado, salvo que
preste servicio
público.

dominio privado del
Estado.

Control judicial.

Sí, proceso
administrativo.

Sí, proceso
administrativo y civil.

Sí, proceso civil
(comercial). Proc.
administrativo (serv.
públicos).

Sí, proceso civil.

Sí, proceso civil.

Sí, proceso civil.

Control
administrativo.

Sí, recurso de
alzada, art. 94, decr.
1759/72; excepción
universidades
nacionales.

Sí, recurso de
alzada, art. 94, decr.
1759/72.

Sí, recurso de alzada Recurso de alzada
(art. 4° decr.
(art. 4°, decr.
1883/91).
1883/91).

No.

No.

Intervención judicial.

No.

No.

No.

Discutible.

Discutible.

Sí; ley 19.550, arts.
113-117.

Intervención
administrativa.

En principio, sí.

Sí.

Sí.

No, sólo remoción de No, sólo remoción de No, sólo remoción de
directores por el
directores por el
directores por el
Estado.
Estado.
Estado.

Control de la
Sindicatura General
de la Nación.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Control síndico.

No.

Sí.

Sí.

Sí (funcionario
público). Pueden
haber síndicos por
minoría.

Sí (funcionario
público).

Sí.

Control legislativo.

Sí, AGN.

Sí, AGN.

Sí, AGN.

Sí, AGN.

Sí, AGN.

No, en principio.

Veto estatal.

No.

Sí del síndico.

No.

En principio, no;
puede incorporarse
estatutariamente.

Sí. Del Presidente o
Director por el
Estado.

En principio, no; pero
puede incorporarse
estatutariamente.

Plan de acción y
presupuesto.

Aprobado por el P.E. Aprobado por el P.E.
y la SIGEN.

Aprobado por el P.E.

Aprobado por
asamblea.

Aprobado por
asamblea.

Aprobado por
asamblea.

Transformación.

Sí, la misma
autoridad que lo
creó.

En sociedades del
Estado, art. 9°, ley
20.705.

No pueden
En sociedades del
transformarse en S.A. Estado, art. 9°, ley
ni incorporar
20.705.
capitales privados.

En sociedades del
Estado, art. 9°, ley
20.705.
En ente autárquico.

En S.A. con
participación estatal
mayoritaria, ley
19.550, art. 309.
Luego, en Sociedad
del Estado, art. 9°,
ley 20.705.

Disolución y
liquidación.

Sí, por decisión del
órgano de creación.

Sí, por decisión del
órgano de creación.

Sí. Por el P.E.,
Sí. Leyes 19.550
mediante autorización (arts. 101 a 112) y
legislativa.
24.522 (art. 2).

Sí.

Sí.
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I. Integración y derecho
La relación jurídica administrativa de "integración" que, con fines
económicos y/o políticos, desarrollan las naciones modernas, es el
resultado del acortamiento de las diferencias entre los pueblos. En virtud
de un proceso de homogeneización de las identidades nacionales, todos
los habitantes tienen sustancialmente conciencia de "pertenencia" a un
mismo pueblo, para conformar una relación comunitaria jurídica
(Derecho Común), económica (Mercado Común) y política (Unión
Común).
1. Principios.
La integración regional no es incompatible con la soberanía nacional.
"La potestad perpetua de la República", como decía Jean Bodin, no será
"menos absoluta", porque la energía del poder soberano se extiende por
integración en sentido "horizontal", aunque no por "internacionalización"
en sentido "vertical". Las relaciones del derecho comunitario de la
integración no niegan ni limitan ni excluyen la soberanía, sino que la
ubican en un marco ampliado, donde se extiende o prolonga el poder
soberano del Estado en otras materias que no tenía, aunque ahora
compatibilizado con el poder soberano de otro Estado miembro. En
suma, la integración aumenta cualitativamente la soberanía de los
Estados miembros.
De esa manera los vínculos de "derecho comunitario" son los
emergentes de "Estados integrantes de comunidades" (v.gr. MCE,
Mercosur, Nafta, MEI, etc.), en tanto los vínculos de derecho
internacional público son los emergentes de Estados "asociados" en
"organizaciones internacionales". Los Estados integrados se incorporan
a "entidades supranacionales" a través de lazos jurídicos, económicos y
políticos más sólidos y ejecutorios que los clásicos tratados
internacionales. La integración genera una "comunidad jurídica", un
derecho propio común, no es un derecho extranjero ni exterior. Es un
derecho interno, común, propio de los Estados miembros.
2. El ordenamiento jurídico de la integración.
La integración genera organizaciones "supranacionales" respecto de los
Estados miembros, no organizaciones "internacionales" propiamente
dichas.
Las organizaciones de integración ejercen poderes propios del mismo
tipo de aquellos que resultan de las funciones superiores del Estado, por
ello los poderes de la organización se ejercen inmediatamente, sin pasar
por los filtros de los gobiernos nacionales. Las diferencias estructurales
entre las organizaciones "supranacionales de integración" y las
"internacionales de cooperación", determinan una diversa naturaleza
jurídica de las funciones, competencias y alcances de las atribuciones
de cada una de ellas.
El "sistema de fuentes" se caracteriza por la relevancia que los
ordenamientos externos tienen en el sistema interno de cada Estado

miembro, como consecuencia de la pertenencia del Estado a una
organización supranacional.
En ese orden, y en términos generales, las fuentes del derecho de la
integración pueden exteriorizarse, conforme los distintos ordenamientos
comunitarios, a través de tratados, acuerdos, reglamentos, directivas,
decisiones, recomendaciones, dictámenes, resoluciones.
3. Fuentes.
Como ha sido expuesto en el punto anterior, las formas jurídicas de
manifestación de las relaciones de los diversos ordenamientos de
integración pueden ser los tratados, los acuerdos y protocolos, los
reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y
dictámenes y las resoluciones.
En la Comunidad Europea las fuentes se manifiestan en tratados,
reglamentos, directivas, decisiones y recomendaciones y dictámenes,
mientras que las fuentes jurídicas del Mercosur son el tratado, sus
protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios, los
acuerdos y sus protocolos, las decisiones, las resoluciones y las
directivas. El ordenamiento jurídico del Mercosur será analizado al
exponer sobre este bloque regional.
3.1. Tratados. El tratado se erige en la principal fuente del derecho de la
integración. Es virtualmente la "Constitución de los Estados integrados".
El tratado de integración implica para los países que forman parte de él
un cierto grado de interdependencia que origina integración política
cuando dichos países facultan a un "ente supranacional" a ejercer el
monopolio en la formación y aplicación del derecho que compete a los
Estados soberanos. Así, el tratado constitutivo es la fuente principal del
derecho comunitario.
El art. 75, inc. 24, de nuestra Ley Suprema sienta las bases del derecho
de integración. Así, autoriza al Congreso de la Nación a aprobar
tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a
organizaciones supraestatales, en condiciones de reciprocidad e
igualdad, con Estados que respeten el orden democrático y los derechos
humanos. Concluye la primera parte de la disposición constitu cional,
señalando que las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía
superior a las leyes.
La Constitución faculta al Estado nacional, por vía del Congreso, a
formalizar tratados internacionales delegativos de competencias y
jurisdicciones. Ello permite la integración internacional donde la Nación
pueda, a través de esos tratados, delegar competencias o atribuciones
de jurisdicción que tienen conferidos los poderes constituidos de la
República.
La validez de esos tratados está condicionada a que ellos respeten el
orden democrático y los derechos humanos. Se trata, una vez más, de
la orientación filosófica de nuestro modelo constitucional, que ha puesto
el acento en el ser humano como "centro de la tutela del orden jurídico".
De allí que se insista, entonces, en este carácter excluyente de que la
integración se hará con Estados democráticos que respeten los
derechos humanos.
Con esto el constituyente no sólo asegura que los tratados de
integración deban salvaguardar nuestro derecho público interno, el
orden democrático y los derechos humanos, sino que tanto como
delegantes, delegatarios o integrados, estos organismos
supranacionales sólo pueden estar conformados por Estados que tengan
un régimen político democrático y hagan un respetuoso culto al
resguardo de los derechos humanos.
Un tercer aspecto del texto constitucional se refiere a que estos tratados

de integración, con delegación de competencia, se harán con Estados
en condiciones de reciprocidad e igualdad. Reciprocidad quiere decir
correspondencia mutua de un Estado con otro. Entonces, las
competencias que parcialmente la Argentina delegue al organismo
supranacional, también las recibe en un equivalente de otros Estados
integrantes del organismo. De modo que la palabra reciprocidad traduce
la filosofía misma de la integración; no habrá integración si no existe
una recíproca interdelegación e intradelegación de competencias.
La norma aclara en condiciones de igualdad, porque podría ser una
reciprocidad en distintas proporciones, donde se da más y recibe menos,
teóricamente. Pero, ¿por qué dice reciprocidad e igualdad? Porque la
igualdad está planteada como una manera subrogatoria de la soberanía.
Se salvaguarda la soberanía en la medida en que el país se integre a
una institución internacional, porque su soberanía, su autonomía
internacional, por llamarlo de alguna manera, queda intacta, sigue
siendo la misma, no sufre recortes ni limitaciones, sino que ha resignado
competencias con mecanismos de compensación política en función de
una medida operativa de integración.
En cuanto a la jerarquía de los tratados de integración, la Constitución
los desiguala, dándoles un distinto orden en la jerarquía del art. 31.
Supera aquella vieja interpretación de que los tratados como son
aprobados por leyes tienen la misma jerarquía normativa que éstas. Si
bien eso acontece desde el punto de vista formal, las normas dictadas
en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes, pues
justamente de lo que se trata es de evitar formalizar un acuerdo y
aprobarlo por ley; y por otro lado, desaprobarlo o desnaturalizarlo, luego
por otra ley, convirtiendo la integración en una burla institucional
unilateral de los Estados miembros.
Las normas que dicten las organizaciones supraestatales "se
incorporarán al derecho interno en forma automática, con jerarquía
supralegal aunque infraconstitucional".
El último punto del inc. 24 es el de la denuncia. Aquí el constituyente se
encuentra ante una situación casi insoluble, que hace a un tema muy
debatido en el derecho internacional. Son conocidas las teorías monistas
y dualistas sobre esta cuestión. Si nos integramos juntos y nos retiramos
de a uno, es evidente que la voluntad de uno está desarticulando y
lesionando la voluntad de todos. Pero no queda otra alternativa.
Denunciar un tratado es, de alguna manera, retractarse y separarse de
los otros Estados que forman parte de los organismos supranacionales
delegatarios de competencia. También aquí la Constitución exige una
mayoría calificada idéntica a la de la incorporación. En suma, la
Constitución obliga a que tanto para entrar como para salir la mayoría
sea calificada, y a su vez, esa calificación sea resuelta siempre por el
Congreso con mayoría absoluta la mitad más uno de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
Se desprende del precepto constitucional que el tratado de integración
formará parte del ordenamiento jurídico interno argentino desde el
momento de su publicación. La vitalidad y fuerza jurídica de los tratados
es incuestionable.
3.2. Reglamentos. Los reglamentos constituyen verdaderas "leyes" en el
derecho de la integración de la Comunidad Europea, pues el organismo
supraestatal o supranacional competente para dictarlos, tendrá el
derecho de legislar directamente para los pueblos, sorteando las
instancias nacionales.
De este modo, el reglamento goza de un alcance general, siendo
obligatorio y aplicable directamente en cada Estado miembro. Para su
cumplimiento, podrá entrar en vigencia en la fecha que el mismo indique
o, a falta de ella, a partir de un plazo razonable desde su publicación.

Los particulares derivarán sus derechos y obligaciones del mismo modo
que los tribunales comunitarios deberán atenerse a lo previsto en él.
Siguiendo, entonces, este modelo de la Comunidad Europea, las normas
reglamentarias podrían ser de dos tipos: reglamentos de base y
reglamentos de ejecución. Los primeros son aquellos que derivan
directamente del tratado, mientras que los segundos tienen por objetivo
poner en marcha, es decir en ejecución, las disposiciones de los
reglamentos de base. Estas normas comunitarias, tanto las de base
como las de ejecución, tienen carácter general por su alcance abstracto,
omnicomprensivo de todos los sujetos del derecho de integración que se
hallen en los supuestos previstos por la norma, produciendo efectos
uniformes y obligatorios.
Decimos obligatorio por cuanto no corresponde formular reservas como
en el caso del derecho internacional. Es decir, que sus disposiciones
deben ser cumplidas una vez emitidos. De allí deriva la aplicabilidad
inmediata del reglamento; es decir, su incorporación automática al
ordenamiento interno de cada Estado miembro sin necesidad de
legislación local que la apruebe.
3.3. Directivas. Las directivas están dirigidas a los Estados miembros de
la Comunidad Europea y son legalmente obligatorias respecto del
resultado a obtenerse, dejando librado a cada uno de aquéllos la forma
y medios para lograr el objetivo. Las directivas son normas comunitarias
en su origen y de naturaleza estatal en su fin. En otras palabras, por su
naturaleza comunitaria se establece el resultado a lograr, mientras que
por su naturaleza estatal cada Estado ha de desenvolver la actividad
normativa pertinente con el propósito de alcanzar el resultado
comunitario deseado. El Estado miembro a quien va dirigido este tipo de
norma es el único sujeto obligado, y por lo tanto responsable de su
incumplimiento.
Al igual que los reglamentos, las directivas son actos normativos. Pero a
diferencia de aquellos, que deben ser publicados, las directivas deberán
ser notificadas a los Estados miembros en los cuales van a adoptarse.
Ahora bien, puede suceder y de hecho así sucede en los países de la
Comunidad Europea, que las directivas sean pasibles de publicación,
pero si esto no acontece no se ve afectada su validez y eficacia,
produciendo todos sus efectos pues, en definitiva, el principio es que la
directiva debe ser notificada para su entrada en vigencia. La adopción
de las directivas por los Estados miembros demanda que éstos cuenten
con los instrumentos jurídicos idóneos y eficaces para acoger lo
prescripto en tales directivas. Con la directiva se garantiza la
participación de cada Estado miembro en el proceso comunitario
alineando sus voluntades en un camino claramente integracionista.
3.4. Decisiones. En cuanto a las decisiones de la Unión Europea se
emiten para su cumplimiento vinculante para un Estado miembro en
particular, para una entidad jurídica determinada e incluso pueden estar
dirigidas a individuos. La decisión será obligatoria en todos sus
elementos para todos los destinatarios. De allí que a diferencia de los
reglamentos y las directivas no tenga un alcance general, sino más bien
particular, lo que la asemejaría al acto administrativo individual con
efectos directos.
3.5. Recomendaciones y dictámenes. Las recomendaciones, dictámenes
u opiniones no son vinculantes. Se caracterizan porque no tienen fuerza
obligatoria para los Estados miembros. Los dictámenes, pareceres u
opiniones son producidos siempre a solicitud de los mismos organismos
encargados de elaborar los reglamentos y directivas, interesados en
recabar información técnica necesaria para el tema en tratamiento.
Ahora bien, no sólo requieren dictámenes técnicos, sino también pueden
solicitarse dictámenes jurídicos y hasta políticos; pero insistimos: no

tienen fuerza vinculante. Tanto las recomendaciones como los
dictámenes ejercen un preponderante papel en la interpretación del
derecho comunitario europeo.
4. Incidencias jurídicas. Los organismos supranacionales de integración
se constituyen, como hemos visto, en un nuevo centro productor de
normas jurídicas que inciden en los ordenamientos legales internos de
los países miembros, en tanto éstos se encuentran comprometidos a
hacerlas imperar en sus respectivos territorios.
Esta circunstancia determina que los órganos que ejercen el poder en
cada uno de ellos, deban desarrollar acciones concretas e interpretar las
normas comunitarias en vista al cumplimiento de los objetivos de
integración. Es un "deber de colaboración", que consiste no sólo en la
abstención de actos que impliquen obstruir o frustrar los fines
comunitarios, sino que exige un accionar tendiente a su satisfacción.
La dinámica comunitaria va delineando principios, reglas y pautas de
comportamiento institucional que coadyuvan a la realización de estos
programas y objetivos comunes. Así, de ellos se siguen efectos que
impactan sobre el derecho interno de cada Estado miembro en materia
de organización, competencias y procedimientos.
4.1. Efectos. Básicamente, las normas comunitarias tienen efecto
inmediato, directo y de primacía sobre el derecho interno.
a) Inmediato. Consiste en la incorporación de la norma comunitaria al
ordenamiento jurídico interno sin necesidad de un acto de recepción (por
ejemplo, ratificación legislativa). De tal manera, pasa a formar parte, sin
solución de continuidad, del derecho positivo de cada Estado miembro.
Ello es consecuencia de la obligatoriedad que adquiere la norma
comunitaria merced a la delegación de competencias (legislativa o
reglamentaria) apoyada en la "jerarquía superior a las leyes" que se les
reconoce (cfr. art. 75, inc. 24, CN), en aras de la homogeneización del
derecho de los países miembros para hacer viable la integración.
La aplicación interna de las normas emanadas de los órganos del
Mercosur se establece en el Capítulo IV del Protocolo de Ouro Preto
(arts. 38 a 40). Muchas de las normas dictadas por el Consejo Mercado
Común (decisiones) y por el Grupo Mercado Común (resoluciones)
suponen la aplicación directa en los Estados parte, especificando sólo
un plazo para su entrada en vigencia. Es decir, que no se necesita
adopción de medidas legales para la internación en cada uno de los
cuatro países.
En otros supuestos, el Grupo Mercado Común "instruye" de modo
directo a los organismos competentes de los Estados parte para poner
en vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones que
dicta.
En un tercer caso, y excepcionalmente, es innecesaria la adopción de la
normativa mercosureña por una norma interior, por cuanto aquélla ya se
encuentra contemplada en la legislación vigente anterior a la norma del
Grupo Mercado Común. A modo de ejemplo podemos mencionar la
disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMA y TM) 2148/93, que ya contemplaba lo
regulado por resolución 27/95 referida al listado de agentes
conservantes permitidos para el uso en productos de higiene, perfumes
y cosméticos.
b) Directo. En la medida en que la norma comunitaria atribuya derechos
subjetivos a los particulares en forma categórica, no sujeta a condición o
a la necesidad de un acto de especificación de corte legislativo por parte
de los países miembros, los administrados pueden prevalerse de dicha

norma ante los tribunales locales, ya sea en sus relaciones con el
Estado, o entre sí. Vale decir, que los destinatarios serán tanto los
Estados miembros como sus ciudadanos.
La invocabilidad de normas comunitarias ante situaciones jurídicas
originadas o con base en las mismas, por parte de los particulares,
dependerá del modo en que dichas normas se encuentren formuladas.
Se deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el destinatario es un Estado
miembro que debe producir actos de acomodación en su derecho
interno. Ante el caso de retardo injustificado de tal ajuste, el particular
puede, no obstante, ampararse en la norma comunitaria. La situación es
análoga a la doctrina que admite la operatividad de las cláusulas
constitucionales programáticas que reconocen derechos subjetivos.
c) Primacía. Se trata de la preferencia en la aplicación que revisten las
normas comunitarias cuando éstas entran en conflicto con las del
derecho interno. El principio de "preferencia" o "primacía" es una
respuesta jurídica a la necesidad de homogeneizar el régimen jurídico
de integración, dándole seguridad jurídica en el ámbito de los países
miembros. La certeza del derecho aplicable refiere dos vertientes: una
legislativa, a través de la adecuación o derogación lisa y llana del
derecho interno contradictorio; y otra judicial, a través de la
inaplicabilidad por parte de los jueces de la norma interna en conflicto,
ajustando su interpretación, llegado el caso, a la jurisprudencia de los
tribunales comunitarios como por ejemplo los de la Comunidad Europea.
En el Mercosur, las controversias que surgieran entre los Estados parte
sobre la aplicación de las disposiciones de toda la normativa
comunitaria son sometidas a los procedimientos previstos en el
Protocolo de Brasilia del 17 de diciembre de 1991 e incorporado a
nuestro país por ley 24.102.
4.2. Ejecución. La norma comunitaria requiere, en algunos casos, una
ejecución legislativa por parte de los Estados miembros. La coherencia y
seguridad jurídica que debe tener el sistema de integración requiere el
dictado de leyes locales que compatibilicen o posibiliten la aplicación de
las normas comunes, o bien la derogación de las que se le opongan.
En este sentido se debe considerar, a los fines de la integración, la
"subsidiariedad", del derecho comunitario respecto del derecho interno.
Aquél debe procurar fijar los lineamientos generales y evitar avanzar
excesiva e innecesariamente sobre las competencias locales de
"integración" de los Estados miembros, cuando éstos puedan ser
eficaces por sí mismos para alcanzar los objetivos comunitarios. De tal
modo, se acentúa el "deber de colaboración" de los poderes públicos
locales como partícipes activos en la ejecución de tales objetivos.
4.3. Interpretación. Como consecuencia de los efectos inmediato, directo
y de primacía de las normas comunitarias se pueden plantear conflictos
cuando se trata de interpretarlas. Los jueces locales europeos llamados
a aplicar el derecho de la integración, pueden considerarlo
excluyentemente desde los principios del derecho constitucional interno,
cuando en rigor el derecho comunitario tiene identidad y autonomía
propia, que ciertamente cada ordenamiento constitucional local concurrió
a configurar como en la relación "creador-creatura" de principios
comunes. Ello no obsta, sin embargo, a que exista una suerte de doble
pirámide jurídica con los puntos de contacto necesarios para que la
integración se comu nique y sea coherente en la estructura jurídica de
cada Estado miembro. Un ordenamiento jurídico comunitario, "integrado"
en el sistema jurídico de los Estados miembros.
En tal sentido, la Constitución fija sólo dos límites a la tarea
hermenéutica de las normas que emanen de las organizaciones
supraestatales: "que respeten el orden democrático y los derechos
humanos" (art. 75, inc. 24). Así, la labor interpretativa de los jueces

permite abrir el camino a la unificación de la legislación, de modo que la
integración a nivel jurídico se consolide a nivel de derecho interno, ya
que se está frente a un nuevo marco de referencia para que el Poder
Judicial ejerza el control de legalidad de la actividad administrativa.
4.4. Armonización. La normativa de la integración determina que la
organización administrativa de cada país efectúe los ajustes necesarios
para que la integración alcance sus objetivos. El reacomodamiento de
procedimientos y competencias implica sobre todo en un Estado de
estructura federal, una tarea de vastos alcances de coordinación y
concertación.
De nada servirían normas comunitarias aceptadas legislativamente y
homogeneizadas en sus criterios de interpretación, si el régimen de
procedimientos, organización, competencias y responsabilidades, traba
en los hechos la efectividad de la legalidad comunitaria.
Corresponde al derecho interno el diseño del modo de instrumentar la
aplicación de las normas comunitarias y de los derechos que de ellas se
deriven a los particulares. Lógicamente tal facultad viene, en cierta
medida, condicionada por su objeto. De allí que, por ejemplo, en materia
de procedimientos se pueda verificar la incorporación de principios
jurídicos de países miembros a través de su recepción en el derecho
comunitario, y a partir de allí, su recepción en el derecho interno de
otros Estados miembros.
De igual modo, la participación de los Estados provinciales en la
elaboración de normas comunitarias, cuando éstas pudieran afectar sus
intereses y competencias, es fundamental para preservar, con la
estructura política de los Estados federales, la legitimidad y plena
vigencia del derecho integrado.
5. Sistema de responsabilidad.
Las obligaciones corresponden tanto a los Estados miembros como a la
propia comunidad.
5.1. De los Estados miembros. El cumplimiento de los objetivos de
integración comportan obligaciones de los Estados miembros, en punto
a asegurar la vigencia de las normas comunitarias dentro de los límites
territoriales de cada uno de ellos. Por esta razón no resulta conducente
a ese cumplimiento el ampararse o justificar la inaplicabilidad del
derecho comunitario, aduciendo normas de derecho interno o la
distribución política de competencias, en el caso de los Estados con
estructura federal. La pertenencia a un sistema de integración implica el
compromiso de los Estados de remover los obstáculos que en el plano
interno se le presenten, ya sea modificando o declarando la
inaplicabilidad de su legislación, o bien concertando con las unidades
políticas autónomas que lo compongan.
Ello así, ya que es de presumir que al momento de concurrir a la
constitución de la comunidad cada Estado tuvo en cuenta los
condicionamientos de su propia estructura política y jurídica y la certeza
de que éstas no serían impedimentos para avanzar en la integración.
De tal manera, que de la falta de cumplimiento de las obligaciones
comunitarias, ya sea por acción u omisión de cualquiera de sus órganos
(Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial), o de sus dependencias
administrativas, entidades o Estados federales, se deriva su
responsabilidad ante la Comunidad. Consecuentemente, ésta debe
contar con la posibilidad de compeler al Estado incumplidor por los
medios apropiados en el marco de la relación de integración (por
ejemplo, haciendo cesar ventajas reconocidas como miembro de la
comunidad de países), a fin de lograr la plena vigencia de sus normas.
La responsabilidad del Estado integrado no se limita a ese plano

institucional de la relación con la comunidad, sino que pueden hacerla
efectiva los particulares damnificados por la omisión o el retardo en la
instrumentación de los medios necesarios para permitir el ejercicio de
derechos reconocidos por las normas comunitarias. Este nuevo ámbito
de la responsabilidad del Estado fue abierto por el pronunciamiento del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) en el caso
"Francovich-Bonifaci", a raíz del incumplimiento de Italia a la Directiva
80/987, según la cual los Estados miembros debían adoptar las medidas
necesarias a fin de que instituciones de garantía aseguraran el pago de
salarios adeudados a los trabajadores.
En el caso, frente a la insolvencia de los empleadores, las sumas por
salarios adeudados fueron reclamadas al gobierno italiano. Los jueces
nacionales plantearon la cuestión ante el TJCE. El Tribunal señaló, en
primer lugar, las condiciones en que se verificaba el "efecto directo" de
las directivas, es decir, cuando son incondicionadas y suficientemente
precisas, lo que permite que sean invocadas directamente por los
particulares cuando no se han producido las medidas de aplicación en
plazo, o ante disposiciones no conformes a la directiva. Equipara la
situación a aquella que se produce cuando un Estado miembro ha
faltado a sus obligaciones de trasponer la directiva. Señala que el
derecho comunitario puede engendrar derechos para los particulares,
que se incorporan directamente en su patrimonio jurídico. Estos nacen
no solamente de una atribución explícita hecha por el Tratado, sino
también como consecuencia de las obligaciones que se le imponen tanto
a los particulares como a los Estados miembros y a las instituciones
comunitarias. Les corresponde a las jurisdicciones nacionales asegurar
el pleno efecto de las normas comunitarias y proteger los derechos que
confieren a los particulares. Esta garantía se precisa en los casos en
que el pleno efecto de las normas depende de una acción por parte del
Estado, de forma que los particulares no pueden, en defecto de tal
acción, hacer valer ante las jurisdicciones nacionales los derechos que
le son reconocidos por el derecho comunitario. De allí que de estar
impuesto el deber de adoptar las medidas que le incumben en virtud del
derecho comunitario, es inherente al sistema del Tratado el principio de
responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por
violaciones del derecho comunitario. Esta responsabilidad se somete a
tres condiciones: a) que lo prescripto por la norma comunitaria comporte
la atribución de derechos a favor de los particulares; b) que el contenido
de ese derecho se identifique en las disposiciones de la directiva, y c) la
relación de causalidad entre el incumplimiento del Estado y el daño
sufrido por el afectado. De tal forma, la responsabilidad del Estado en
estos casos es objetiva.
La particularidad del criterio estriba, pues, en que la responsabilidad
deriva de un obrar, o de una omisión, que resulta antijurídico con
referencia al ordenamiento comunitario, con un factor de atribución
objetivo de responsabilidad que determina el deber del Estado de
reparar el daño producido por esa conducta (activa u omisiva) violatoria
de una obligación institucional. Consecuentemente, en el caso también
se advierte una ampliación de la responsabilidad del Estado por actos
legislativos y por omisión legislativa.
5.2. De la Comunidad. Los órganos comunitarios pueden también
generar actos que produzcan perjuicios a las personas, ya sea por su
propio accionar institucional, ya por el de los agentes que le representen
en el ejercicio de sus funciones. En tal sentido, esto es coherente con la
responsabilidad de los poderes públicos que normalmente regulan las
legislaciones de los distintos países. La responsabilidad puede
configurarse objetiva o subjetivamente y pueden resultar afectados los
particulares como los Estados miembros.
6. Procedimiento administrativo comunitario.
El derecho comunitario es aplicado en cada país miembro de acuerdo a
las reglas jurídico-procedimentales propias. No obstante, el derecho

interno se ve afectado por el imperativo de actuación en un determinado
sentido que impone la norma comunitaria en orden al cumplimiento
eficaz de sus objetivos. Por ello, la realidad exige una adecuación en la
organización y en el procedimiento administrativos.
A su vez, la actuación de los organismos comunitarios precisa de una
organización y procedimiento administrativos que permitan cumplir las
actividades concretas que su cometido les exige.
En esta relación entre administración local y administración comunitaria,
se va gestando la necesidad de acercar los sistemas. De allí que si bien
los ordenamientos administrativos internos se deben acomodar para el
mejor cumplimiento de las normativas comunitarias, para lo cual se
deben mostrar abiertos a la recepción de nuevos principios jurídicos
administrativos, de igual modo la administración comunitaria se va
nutriendo de los principios de derecho administrativo, tanto en lo
organizacional como en lo procedimental, que mejor cuadran en el
cumplimiento de sus objetivos de integración. Vale decir, que en la
Comunidad se presenta la oportunidad de amalgamar, de producir una
síntesis de los principios jurídicos que puedan ser aceptados y aplicados
sin mayores resistencias en los ordenamientos internos de los países
miembros.
De tal forma que ese principio de autonomía de los Estados miembros
para aplicar administrativamente las normas comunitarias, además de
influenciado, viene condicionado por éstas, se relativiza, puesto que
requieren de procedimientos que sean garantes de los derechos que
reconozca, que hagan viable la vigencia efectiva del derecho
comunitario, al no someterlo a trámites complejos y frustrantes de sus
objetivos.
El procedimiento administrativo comunitario, pues, debe receptar el
principio de legalidad, del debido proceso, de la motivación de los actos
administrativos que produzca, de proporcionalidad, de irretroactividad y
de todos aquellos que lo enriquezcan, teniendo en cuenta la diversidad
de las "canteras jurídicas" a las que puede recurrir.
7. Contratación administrativa comunitaria.
El derecho de la Comunidad Europea destaca a la licitación pública
como el procedimiento regla de selección del contratista para los
contratos públicos. Ello es así, por cuanto la licitación pública asegura la
transparencia en los sucesivos actos de contratación y amplía la
concurrencia internacional.
7.1. ¿Existe un derecho comunitario de la contratación pública? Al
efectuar el análisis de la regulación de la contratación pública en la
Comunidad Económica Europea, debe partirse de la trascendencia
práctica de esta materia, y de sus importantes efectos económicos, por
la magnitud de fondos que se dedican, en los respectivos presupuestos
públicos, a financiar los contratos administrativos. Ello multiplica la
trascendencia económica derivada, en la Comunidad Europea, del
mayor número de sujetos intervinientes (administraciones y entes
públicos, por un lado, y contratistas y empresarios de la actividad
económica privada, por el otro), el mayor número de contratos y las
mayores cantidades dedicadas a su financiación que se multiplican por
los Estados miembros de la Comunidad.
La normativa comunitaria busca entonces atenuar los efectos que, sobre
el mercado común, puedan producir las regulaciones de los Estados
miembros en tanto contengan restricciones en favor de los contratistas
nacionales. De esta suerte, a partir del año 1992 la contratación pública
es considerada uno de los instrumentos necesarios para la realización
del mercado interior único, objetivo prioritario de la Comunidad.
La regulación de la contratación pública, por su importancia en la

economía de la Comunidad Europea, tiene como objetivo la
liberalización para lograr la libre concurrencia, es decir, la remoción de
toda clase de obstáculos que, por prácticas administrativas o por
normas legales y reglamentarias, favorezcan a los nacionales por sobre
los demás interesados de los otros Estados miembros.
Considerada la importancia de la contratación pública, se verificó que la
sola cláusula de no discriminación prevista en el Tratado de Roma era
insuficiente para garantizar un mercado abierto. Por ello, se han dictado
disposiciones especiales para lograr la transparencia de la contratación
pública a fin de evitar la discriminación y asegurar una mayor apertura
en las contrataciones, con los consiguientes efectos dinámicos en
cuanto a la mayor competencia en innovación, inversión y desarrollo
para toda la Comunidad.
a) Sus fuentes. El actual derecho de la Comunidad Europea en materia
de contratación pública se asienta en tres Tratados constitutivos: el
Tratado de la Comu nidad Económica del Carbón y del Acero (CECA,
de 1951); el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(CEEA o Euratom, de 1957), y el Tratado de la Comunidad Económica
Europea, de Roma de 1957, del que se infieren los principios básicos en
esta materia. Los dos primeros también contienen normas prohibiendo
las medidas y prácticas discriminatorias.
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT General Agreement on Tariffs and Trade) es otro protagonista. Este
Acuerdo, externo al derecho comunitario, fue suscripto originariamente
en Ginebra en 1947 por veintitrés Estados, extendiendo sus efectos a
las compras del sector público en 1979 para entrar a regir a partir de
1981, influyendo en la normativa posterior de la Comunidad en este
tema. Así pues, podemos afirmar que la Rueda Uruguay en la década
del '80 se concientiza del grado de deterioro en que se encontraba el
sistema multilateral de comercio y en la década del '90 con la firma del
Acuerdo de Marrakesh (suscripto por más de 100 países el 15 de abril
de 1994) alcanza el consenso necesario para fortalecer el sistema de
comercio en el intento de atraer a aquellos sectores autoexcluidos,
marcando reglas y procedimientos con el propósito de garantizar los
principios rectores del Acuerdo. El mismo prevé en sus Anexos, una
serie de Acuerdos, entre ellos el referido a los procedimientos a seguir
sobre contratación pública.
A su vez, en la V Reunión del Grupo Mercado Común del Mercosur,
realizada en Buenos Aires en 1992, la delegación argentina presentó a
consideración una propuesta por la cual nuestro gobierno asume el
compromiso que en todas las licitaciones nacionales financiadas por el
Estado "se otorgue trato nacional a las empresas de los Estados Partes
del Mercosur, en base a reciprocidad" (Acta 1/92).
b) Principios fundamentales. No existen normas específicas en
materia de contratación pública en los tratados constitutivos de los
bloques regionales. Sin embargo, los principios fundamentales de la
contratación pública en el derecho de la integración surgen de las bases
generales, los objetivos primordiales y la estructura normativa de los
propios tratados. Así, por ejemplo, para la Comunidad Europea los
preceptos fundantes del derecho de la integración de la contratación
pública descansan sobre las cuatro libertades de circulación
(mercancías, personas, servicios y capitales) y la prohibición de toda
discriminación basada en la nacionalidad.
En tal sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en
su Sentencia del 17 de febrero de 1981, señala que mientras la
regulación de los contratos públicos de obras encuentran su fundamento
en los principios de libertad de establecimiento y libre prestación de
servicios, la regulación del contrato de suministro se fundamenta en el
principio de libre circulación de mercancías y, más concretamente, en

los arts. 30 a 37 del Tratado de Roma.
7.2. Principio de supremacía: normativa comunitaria sobre contratos
públicos. La Comunidad Económica Europea es una organización
económico-política con personalidad jurídica. Cuenta con medios
públicos, tiene potestad reglamentaria y facultad de ejecución forzosa,
con posibilidad de actuar sobre los Estados miembros y los súbditos de
dichos Estados.
En este sentido, el derecho comunitario sobre contratación pública que
de ella emana, tiene carácter supranacional y se impone de manera
vinculante a los Estados miembros. Los instrumentos a través de los
cuales se manifiesta la Comunidad son los reglamentos, las directivas,
las decisiones y las recomendaciones u opiniones.
De la normativa comunitaria señalada cabe destacar por su importancia
en materia de contratos públicos, a las directivas que la doctrina
denomina de "liberalización" y de "coordinación". Las primeras remueven
obstáculos administrativos, legales y reglamentarios que excluyen la
participación de empresarios no nacionales en la celebración de
contratos públicos. Pero resultan insuficientes para el fin propuesto,
debiendo complementarse con las de coordinación, que se refieren a las
normas respecto de los diferentes procedimientos de adjudicación,
tendiendo a asegurar un criterio netamente objetivo. Tales son, por
ejemplo, la Directiva 77/62/CEE, de coordinación de los procedimientos
de adjudicación de contratos públicos de suministro, y la Directiva
71/305/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras.
El Vademécum sobre los contratos públicos en la Comunidad fue
elaborado por la Comisión, y publicado el 31 de diciembre de 1987. Este
documento tiene como propósito recopilar toda la normativa comunitaria
vigente en materia de contratos de las administraciones públicas. Si bien
no tiene carácter vinculante para los Estados miembros de la
Comunidad, resulta de innegable utilidad práctica, pues manifiesta los
criterios de la Comisión ante los problemas que puedan suscitarse en la
materia.
7.3. Principio de compatibilidad: adaptación del derecho nacional. La
normativa comunitaria europea no contiene hasta el presente una
regulación integral de los contratos públicos que prevea un régimen
básico de contratación para los Estados miembros. En general, se halla
estructurada en diferentes directivas de liberalización y coordinación que
determinan los requisitos comunes de la contratación pública, sin regular
la ejecución contractual.
Cabe el interrogante si las disposiciones comunitarias vigentes deben
aplicarse como un bloque unificado y completo en todos los Estados
pertenecientes a la Comunidad, por la mera reproducción de su
normativa, o, si por el contrario, deben aquéllos adaptar su normativa
interna, trasponiendo y armonizando el contenido de las disposiciones
aprobadas por la Comunidad. La doctrina mayoritaria ha preferido esta
última interpretación pues la directiva es una norma que, como dice el
art. 189 del Tratado constitutivo, "obligará al Estado miembro
destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin
embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los
medios", permitiendo que se hable de un principio de "autonomía
institucional"
En sentido concordante la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 9 de julio de 1987, declara que "la Directiva
no establece una reglamentación comunitaria uniforme y exhaustiva" y
que "en el cuadro de reglas comunes que contiene, los Estados
miembros quedan libres de mantener o de dictar reglas materiales y
procesales en materia de contratos públicos, con la condi ción de

respetar todas las disposiciones pertinentes de derecho comunitario y,
especialmente, las prohibiciones que derivan de principios consagrados
por el Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre
prestación de servicios".
Las directivas deben ser incorporadas a los respectivos ordenamientos
nacionales respetando el plazo prescripto en la pertinente directiva. Sin
embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
admitido expresamente que algunas directivas sean directamente
aplicables, sin la previa adaptación del derecho interno, pudiendo ser
alegadas por los particulares ante sus jurisdicciones nacionales
(sentencia del 20 de septiembre de 1988, en recurso prejudicial
planteado por un Tribunal de La Haya en relación con un litigio existente
entre la empresa Gebroeders Beentjes B.V. y el Estado de los Países
Bajos, conocida como sentencia Beentjes).
7.4. Contratos incluidos y excluidos. Las primeras directivas regularon en
materia de contrataciones de suministros y de obras públicas (Directiva
71/305/CEE, del Consejo del 26 de julio de 1971, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, y
Directiva 77/62/CEE, del Consejo, del 21 de diciembre de 1976, de
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos de suministro, las que fueron posteriormente modificadas).
Estas directivas son aplicables a los contratos de obras y de suministros
que celebren las personas jurídicas de derecho público. No se aplicaban
entonces, a las contrataciones celebradas por obras y suministros, en
los sectores de agua, energía (gas y electricidad), transportes y
telecomunicaciones, servicios prestados en general por empresas
privadas, y por ende, excluidos de la normativa comunitaria citada. Pero
debido a la necesidad de asegurar la transparencia de las
contrataciones en dichas materias, se dictó una Directiva relativa a los
procedimientos de formalización de contratos de suministros y obras en
estas áreas (Directiva 90/531/CEE, del Consejo, del 17 de septiembre
de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en
los sectores del agua, energía, transportes y telecomunicaciones).
Asimismo la Comisión, con el propósito de cubrir la laguna normativa en
cuanto a los contratos de servicios, ha presentado, en diciembre de
1990, una Propuesta de Directiva del Consejo sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios. Los
contratos regulados por las directivas son aquellos cuyo monto supera
una suma predeterminada. Quedan excluidas de la regulación
comunitaria las contrataciones en materia de seguridad, referidas al
comercio de armas, municiones y material de guerra.
7.5. Reglas comunes sobre publicidad. La publicidad es presupuesto y
garantía de la concurrencia en el procedimiento licitatorio, y por lo tanto
debe asegurarse una difusión satisfactoria del mismo. A fin de alcanzar
la transparencia en el procedimiento de contratación pública, las
directivas de la Comunidad fijan una serie de reglas comunes en materia
de publicidad. De tal suerte, indican que la intención de contratar se
hará saber mediante un anuncio enviado a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas para su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, en todos los idiomas oficiales de
la Comunidad, dando fe sólo el texto en idioma original.
El contenido del anuncio, que se efectuará según los modelos previstos
por la normativa, varía en función del contrato de que se trate. Pero en
principio, para los contratos de obra deberá figurar una descripción de
las obras tan exacta como sea posible, a fin de permitir a los
contratistas interesados una apreciación válida del proyecto que se
ejecuta. Se deberá mencionar en el anuncio las condiciones personales,
técnicas y financieras que deberán reunir los candidatos. La publicación
en los diarios oficiales o en la prensa especializada del país del poder
adjudicador (órgano licitante) no deberá efectuarse antes de la fecha del

envío mencionado. Se prevén dos tipos de anuncios. Unos anteriores al
procedimiento de contratación: el de la intención de contratar y el del
llamado al procedimiento propiamente dicho, y otro posterior al
procedimiento: el de la adjudicación.
7.6. Reglas comunes sobre participación. El derecho comunitario de las
contrataciones públicas también tiene reglas comunes sobre la
participación, considerada como la segunda pieza clave del
procedimiento licitatorio. Sobre la base de criterios objetivos, las
disposiciones de liberalización y coordinación contienen normas
tendientes a asegurar la mayor concurrencia posible a las licitaciones.
En este sentido, se prohiben las disposiciones de los Estados miembros
tendientes a favorecer a los licitadores y candidatos nacionales.
Además, resultan proscriptas las especificaciones técnicas que tengan
un efecto discriminatorio. Asimismo, se ve favorecida la participación a
través de la regulación que otorga a las empresas de otros países
miembros los mismos créditos, subvenciones y aprovisionamientos que
a las empresas nacionales.
Ahora bien, no todos los interesados están habilitados para presentar
ofertas, pues la normativa establece condiciones cualitativas de
selección y criterios de adjudicación del contrato.
7.7. Reglas comunes sobre selección. Las directivas fijan los criterios
denominados de selección cualitativa. Estos criterios indican, en
principio, una serie de causas que excluyen la participación de los
empresarios en el procedimiento de selección, cuando estén
comprendidos en alguna de las previsiones normativas. Las exclusiones
se refieren al estado de quiebra, falta grave en materia profesional,
suspensión de sus actividades comerciales, incumplimiento de las
cotizaciones de la seguridad social, falta de pago de impuestos y tasas,
tanto del país del poder adjudicador como respecto del país en que se
halle establecido el empresario (esta exclusión rige en los contratos de
suministro).
Las directivas distinguen entre el supuesto en el que corresponde al
poder adjudicador la carga de la prueba, y aquel en el cual compete al
proveedor, a requerimiento del poder adjudicador, probar la no
concurrencia de la causa de exclusión. Paralelamente, la regulación
indica que el interesado deberá demostrar tener aptitud suficiente para
ejecutar el contrato que eventualmente le sea adjudicado. Para ello
deberá acreditar su capacidad y aptitud profesional, financiera,
económica y técnica.
7.8. Reglas comunes sobre adjudicación. La finalidad primordial de las
directivas comunitarias es, sin duda, evitar que el órgano licitante
seleccione en forma arbitraria y discrecional a su futuro contratista. Por
tal razón, la normativa de la Comunidad, en esta materia, ha previsto
dos criterios para la adjudicación: a) el precio más bajo exclusivamente
y b) la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto, teniendo
en cuenta, por ejemplo, el precio, plazo de ejecución, costo de
utilización, rentabilidad y valor técnico. Nunca podrá basarse en criterios
apriorísticos de nacionalidad.
En este segundo supuesto, y a los efectos de evitar discriminar a los
participantes, los adjudicadores deberán mencionar en el pliego de
condiciones, o en el anuncio del contrato, todos los criterios de
adjudicación que se vayan a emplear. Y además, se exige que esta
relación de criterios se efectúe, en la medida de lo posible, en orden
decreciente de importancia. Ello permitirá a los licitadores presentar sus
ofertas bajo estas condiciones, sabiendo qué criterios utilizará el órgano
contratante en el momento de la adjudicación.
En cuanto a las ofertas demasiado baratas o "anormalmente" baratas,
las directivas establecen que el poder adjudicador comprobará la

composición de esas ofertas antes de decidir la adjudicación del
contrato. Para ello, deberá solicitar al "proveedor que le proporcione las
justificaciones necesarias, señalándose, si fuera necesario, las que sean
inaceptables". Una vez adjudicado el contrato, las directivas prohiben
asimismo que el adjudicatario efectúe discriminaciones en las
selecciones de sus subcontratistas con motivo de las obras que le hayan
sido confiadas.
7.9. Jurisprudencia comunitaria. Una de las características que tiene el
derecho comunitario europeo es la existencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, como institución capaz de dar una
interpretación uniforme de los textos legales. La competencia del
Tribunal comprende las cuestiones suscitadas por la inobservancia de la
normativa comunitaria, la interpretación de la misma y la
incompatibilidad entre las normas nacionales y las comunitarias. De esta
suerte, impone el cumplimiento de la legislación comunitaria. Puede
también llevar a cabo una función arbitral.
El Tribunal es la autoridad suprema de la comunidad en materia judicial,
no existiendo posibilidad de apelar sus decisiones, que tienen fuerza de
ley y son vinculantes para todos los tribunales e individuos de los
Estados miembros. Las resoluciones judiciales en materia de
contratación pública pueden agruparse en tres grandes temas: la
adaptación del derecho interno, el ámbito de aplicación de las directivas
y los criterios de selección.
Es de destacar que la jurisprudencia del Tribunal ha tenido una gran
incidencia práctica, y es tenida en cuenta en la reforma de las directivas,
en especial en lo que hace al problema de las ofertas "temerarias" o
anormalmente bajas . En tal sentido la Directiva 93/38/CEE del 14 de
junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes
y de las telecomunicaciones, ha indicado que en los casos de bajas
temerarias, las entidades contratantes no deberán rechazar las ofertas
hasta que el poder adjudicador compruebe la composición de las
mismas, el proveedor deberá proporcionar las justificaciones requeridas,
y si fuese necesario, las que sean inaceptables, presentando dichas
explicaciones por escrito.
También ha efectuado una extensa interpretación sobre la coordinación
de las normas locales sobre las exigencias de capacidad técnica y
financiera, y su acreditación, regulada por las directivas. En este sentido,
el Tribunal ha indicado que la Directiva 71/305/CEE no establece una
reglamentación comunitaria, uniforme y exhaustiva que deja en libertad a
los Estados miembros para dictar reglas materiales y procesales en el
tema de la contratación pública (cfr. sentencia del 9 de julio de 1987
recaída en los asuntos acumulados 27/86, 28/86 y 29/86 Recursos
prejudiciales deducidos al amparo del art. 177 del Tratado constitutivo
por el Consejo de Estado de Bélgica).

II. Integración y economía
Los procesos de integración de estos tiempos se han originado a partir
de necesidades económicas.
1. Comunidades económicas.
La integración económica presupone un paulatino proceso de integración
comunitaria que puede llegar a tener su máxima expresión con la
unificación de medidas económicas y fiscales e incluso la de una
moneda común.
La "Comunidad Económica" se caracteriza, entonces, por un proceso
que abarca varias etapas con régimen jurídico en evolución y gestación

diversa: zona franca, área fronteriza, zona de preferencias comerciales,
zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y finalmente
comunidad económica.
1.1. Zona franca. Consiste en un área dentro de un país que es
considerada como no perteneciente al mismo en cuanto a las
actividades económicas que allí se desarrollan, las que están sujetas a
un régimen de exenciones impositivas.
1.2. Area fronteriza. Se da entre dos o más países limítrofes, que se
otorgan recíprocamente ventajas para beneficiar las relaciones
comerciales entre ellos.
1.3. Zona de preferencias comerciales. Dos o más países se conceden
recíprocamente tratamientos comerciales preferenciales, no extensibles
a terceros, v.gr., reducción de aranceles para determinados productos.
1.4. Zona de libre comercio. La zona de libre tránsito o de libre comercio
radica en un espacio de libre circulación de bienes y servicios, todos o
algunos, que incluyen la supresión de obstáculos y la prohibición de
creación de nuevas restricciones a la circulación. Cada Estado expresa
su voluntad, sin necesidad de integrar un organismo supraestatal,
puesto que las decisiones son tomadas por unanimidad.
1.5. Unión aduanera. La unión aduanera consiste ya en la suma a la
zona de libre comercio, de un arancel externo común, próximo a la
unificación de la política comercial de intercambio de mercaderías.
1.6. Mercado común. Al mercado común o "mercado interior", se le
agrega a la libre circulación de bienes y servicios, la libre circulación de
los factores productivos: mano de obra y capital, eliminando todas las
trabas a los intercambios intracomunitarios.
1.7. Comunidad económica. La comunidad económica finalmente implica
la unificación de toda la política macroeconómica de los Estados
miembros. Una gradación avanzada es la unión monetaria. Es el modelo
más perfeccionado y complejo de los procesos de integración. Es la
etapa previa a la integración política.
Los Estados que integran la Comunidad Económica o Unión Económica
deben delegar competencias y jurisdicción a un órgano supranacional,
comprometiéndose a aplicar en sus respectivos territorios las
disposiciones que dicte.
2. Modelos de integración económica.
A continuación mencionaremos los principales modelos de integración
económica.
2.1. NAFTA. El North American Free Trade Agreement (NAFTA) o
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entró en vigencia el 1º
de enero de 1994. Los países miembros son Estados Unidos, Canadá y
México. Este tratado no constituye, por lo menos hasta el momento, un
modelo de integración económica, pues tiene por objetivo inmediato
crear una zona de libre comercio principalmente en lo atinente a la
circulación de bienes y servicios entre los Estados miembros.
2.2. MEI. La Mancomunidad de Estados Independientes (MEI) tuvo su
origen en la reunión cumbre celebrada en Moscú el 11 de septiembre
de 1993. Esta integración económica esta compuesta, hasta ahora, por
once países en su calidad de plenos o asociados.
2.3. Unión Económica de los Estados Arabes. El Acuerdo de Unidad
Económica de los Estados Arabes constituye otro ensayo de
comunidades económicas regionales. Esta unión económica fue firmada
en 1957 y está integrada por Arabia Saudita, Irak, Jordania, Kuwait,

Líbano, Libia, Marruecos, República Arabe Unida, Siria, Sudán, Túnez y
Yemen.
2.4. Unión Económica del Africa Central. Este tratado de unión
económica y aduanera fue suscripto en 1964 y la integran Chad, Congo,
Gabón y la República Centroafricana.
2.5. Mercado Común Centroamericano. Las intenciones de integración
en el contexto de la América Central tienen su origen a partir de
mediados del presente siglo, al firmarse una serie de tratados con
características de bilateralidad en materia de intercambio regional,
cooperación y solución de controversias. Si bien una de las
preocupaciones que afectaban a los países del istmo de crear
instituciones propias fue concretada, lo cierto es que la falta de una
infraestructura económica en la región (comunicaciones, energía
eléctrica, industrias de base, etc.) dificultan enormemente el progreso en
el proceso de integración. Sin embargo en las clases dirigentes
centroamericanas se sigue afirmando la vocación integracionista.
2.6. Caricom. Esta asociación de países fue creada por el Tratado de
Charaguamas el 4 de julio 1973. Entre sus objetivos principales se
encuentran la promoción de la coordinación de la política exterior de los
Estados signatarios, el desarrollo de áreas de cooperación funcional y la
integración económica a través de la constitución de un mercado común
2.7. Comunidad Andina. La Comunidad Andina está integrada por
Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Esta Comunidad surgió
con el nombre de Pacto Andino al firmarse en agosto de 1960, la
Declaración de Bogotá, en la que se asientan los principios fundantes
del Acuerdo Subregional Andino, antecedente directo del Tratado de
Cartagena de Indias de 1969. El Acuerdo de Cartagena contempla la
armonización de las políticas económicas y la coordinación de un
proceso industrial, la eliminación de gravámenes y restricciones sobre
las importaciones provenientes de cualquiera de los países miembros y
el arancel externo común.
En abril de 1998, este bloque económico ha acordado con el Mercosur
establecer una zona de libre comercio a partir del año 2000. Conforme
al documento suscripto se creará un área de libre comercio a través de
la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación
de gravámenes y restricciones que afectan el comercio recíproco.
2.8. ALALC. ALADI. Por iniciativa de Argentina, Brasil, México,
Paraguay, Perú y Uruguay, el 18 de febrero de 1960 se suscribe en
Montevideo, un Tratado que tiene como fin la creación de un organismo
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio destinado a promover
e impulsar el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un
mercado común a toda Latinoamérica, mediante etapas, siendo la
primera la de constituir una zona de libre comercio. Debido a las
dificultades planteadas en cuanto a la operatividad y funcionamiento de
la entidad, los países miembros de ALALC, se abocaron a la revisión
del Tratado, culminando el 12 de agosto de 1980 con la firma del
Tratado de Montevideo que dio como resultado la creación de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Además de sus objetivos precisos, esta institución se constituye en el
marco jurídico global que posibilitará la integración regional, al ofrecer a
los gobiernos de los estados signatarios, la oportunidad de concretar
acuerdos que hagan a la solución de los problemas más importantes y
variados de interés común.
Entre los cambios realizados en relación al tratado de 1960 destacamos
que el programa de liberación multilateral de la zona de libre comercio
se sustituye por un área de preferencias económica; el carácter
comercial de ALALC es reemplazado por un sistema que reviste

características de integralidad al incluir la promoción y regulación del
comercio entre los países adheridos, la complementación económica, la
cooperación económica, como así también equilibrar las diferencias al
implementar un sistema integral de apoyo a los países de menor
desarrollo económico relativo.
Lo cierto es que uno de los rasgos que destacan al Tratado es la
institucionalización de un esquema pragmático que reconoce la
heterogeneidad de la región y a partir de allí se convierte en un marco
de referencia flexible y abierto a las iniciativas integracionistas.
2.9. ALCA. El proyecto de constituir el Area de Libre Comercio de las
Américas fue previsto formalmente en la segunda reunión de la Cumbre
de las Américas, realizada en Santiago de Chile en abril de 1998. El
proceso económico de conformación de una zona de libre comercio
abarcará desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
El inicio de las negociaciones para la creación de una zona de libre
comercio continental fue decidido por los presidentes y jefes de gobierno
de América, previéndose su entrada en vigor en el año 2005.
Esta iniciativa continental fue impulsada en 1994 por los Estados Unidos
en la primera Cumbre de las Américas llevada a cabo en Miami y tiende
principalmente a la liberalización del comercio de servicios y al
reconocimiento de la propiedad intelectual, dos temas preocupantes
para los Estados Unidos.
El fracaso del presidente de los Estados Unidos por obtener del
Congreso de aquel país la aprobación para negociar directamente el
acuerdo, procedimiento denominado "fast-track" o vía rápida, porque el
Parlamento norteamericano sólo tiene la facultad de aprobar o rechazar
el acuerdo, pero no modificarlo, obliga sin duda a que la implementación
del ALCA no sea tarea fácil para los Estados Unidos.
2.10. Mercosur. El Mercado Común del Sur (Mercosur) constituye, en el
contexto latinoamericano, el más importante modelo de integración
económica del que participa nuestro país. Son normas antecedentes de
este Mercado Común, el Tratado de Montevideo de 1980 que creó la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Tratado de
Integración entre nuestro país y Brasil de 1988.
El Mercosur tuvo su norma de creación propiamente dicha en el Tratado
de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 en la capital de la
República del Paraguay. Fue suscripto por los presidentes y ministros
de relaciones exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y
aprobado en nuestro país por ley 23.981. El Mercosur se conformó
definitivamente para entrar en operaciones, a partir del 1º de enero de
1995.
El Mercosur constituye la organización económica, política, cultural,
jurídica y administrativa de integración latinoamericana con mayor
vigencia contemporánea y en vías concretas de expansión y
crecimiento.
Económicamente es un mercado común para la libre circulación
recíproca de bienes, servicios, y factores productivos destinados a
fortalecer el proceso de integración industrial y comercial.
Políticamente es una comunidad democrática integrada que presupuesta
la existencia operativa del mercado compartido.
Culturalmente es parte de Iberoamérica abierta a la integración,
asociación y complementación con otras comunidades análogas de
América y Europa.

Jurídicamente es una persona supranacional con capacidad y
responsabilidad jurídica internacional.
Administrativamente es una organización supraestatal instituida para el
logro de los beneficios comunes.
El Mercosur, más allá de la letra del Tratado de Asunción, sus
protocolos y los instrumentos adicionales y complementarios, es un
acuerdo moral de sus pueblos, un proyecto de prosperidad compartida.
De esta suerte, el Mercosur trasciende la esfera meramente comercial,
fortalece su dimensión política, y defiende su identidad social y cultural.
Esta es la esencia ontológica del Mercosur, no reducida a una expresión
meramente formal o jurídica sino a una cosmovisión integrada de este
mercado compartido.
a) Objetivos. El Mercado Común tiene por objetivos finales la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los Estados
miembros a través, por ejemplo, de la eliminación de los derechos
aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de
mercaderías; el establecimiento de un arancel externo común; la
adopción de una política comercial común frente a terceros países; un
programa de liberación comercial; la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes, v.gr., de
comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, etc., a fin de
asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados
miembros y el compromiso de los mismos de armonizar sus
legislaciones con el propósito de fortalecer el proceso de integración.
Durante el período de transición, es decir, desde la entrada en vigencia
del tratado hasta el 31 de diciembre de 1994, los principales
instrumentos para la constitución del Mercado del Sur fueron: un
programa de liberación comercial consistente en rebajas arancelarias
progresivas, lineales y automáticas; la coordinación de políticas
macroeconómicas que se realizarían gradualmente y en forma
convergente con los programas de desgravación arancelaria y de
eliminación de restricciones no arancelarias; un arancel externo común
que incentivara la competitividad externa de los Estados partes o a nivel
de los subgrupos de trabajo. Dichos acuerdos revisten importancia como
fuente de derecho comunitario en materias específicas tales como
justicia, trabajo, educación, economía.
b) Obligaciones. El Mercado Común está fundado en la reciprocidad de
derechos y obligaciones iguales entre los Estados partes. El principio de
reciprocidad se complementa con los principios de gradualidad,
flexibilidad y equilibrio enunciados expresamente en el segundo
considerando del Preámbulo del Tratado cuando dice que la integración
constituye condición fundamental para acelerar los procesos de
desarrollo económico con justicia social y "entendiendo que ese objetivo
debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los
recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el
mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de políticas
macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la
economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y
equilibrio".
Ahora bien, el art. 6 del Tratado de Asunción establece que los Estados
miembros reconocen diferencias puntuales de ritmo para Paraguay y
Uruguay, que cons tan en el Programa de Liberación Comercial.
Finalizado el período de transición, el status de los cuatro Estados
miembros deberá ser el mismo.
En las relaciones con los Estados ajenos, los Estados partes deberán
asegurar condiciones equitativas de comercio. Por tal motivo deberán
aplicar sus legislaciones nacionales para inhibir importaciones cuyos

precios estén influenciados por subsidios, dumping o cualquier otra
práctica comercial desleal. Paralelamente, los Estados integrantes del
Tratado deberán coordinar sus respectivas políticas nacionales con el
objeto de elaborar normas comunes sobre competencia comercial (art.
4º).
Por el art. 8º los Estados partes se comprometen a preservar las
obligaciones asumidas hasta la fecha de celebración del Tratado de
Asunción, inclusive los acuerdos firmados en el ámbito de la Asociación
Latinoamericana de Integración, y a coordinar sus posiciones en las
negociaciones comerciales externas que emprendan durante el período
de transición. Para ello, debían evitar la afectación de los intereses de
los Estados miembros en negociaciones comerciales que realizaran
entre sí hasta el 31 de diciembre de 1994 y los intereses de los demás
Estados miembros o los objetivos del Mercado Común en los acuerdos
que se celebraren con otros países miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración durante el período de transición. A su
vez, debían realizar consultas entre sí, siempre que negociaran
esquemas amplios de desgravación arancelaria tendientes a la
formación de zonas de libre comercio con los demás países miembros
de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, pueden
extender automáticamente a los demás Estados partes cualquier
ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que concedan a un
producto originario de o destinado a terceros países no miembros de la
Asociación Latinoamericana de Integración.
c) Estructura orgánica. Como se desprende del propio Tratado, la
estructura jurídica que él prevé rige durante el período de transición,
puesto que a partir de 1995 debía instituir sus órganos definitivos.
Así, la Administración y ejecución del Tratado de Asunción recayó en
dos órganos principales: el Consejo del Mercado Común y el Grupo
Mercado Común.
Al Consejo integrado por los ministros de relaciones exteriores y de
economía de los cuatro países firmantes le corresponde la conducción
política y la toma de decisiones (arts. 10 y 11).
El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo y está coordinado por
los ministros de relaciones exteriores. Tiene facultad de iniciativa y por
funciones tomar las providencias necesarias para el cumplimiento de las
decisiones adoptadas por el Consejo; proponer medidas tendientes a la
aplicación del Programa de Liberación Comercial, a la coordinación de
políticas macroeconómicas y a la negociación de acuerdos frente a
terceros; fijar programas de trabajo que aseguren el avance hacia la
constitución del Mercado Común.
El Grupo Mercado Común puede constituir sub-grupos de trabajo para
el cumplimiento de los cometidos estableciendo su reglamento interno
(art. 13).
Por el art. 24 se disponía el establecimiento de una Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur. En cumplimiento de la propuesta,
se creó en el ámbito del Congreso de la Nación, por ley 24.109, una
Comisión Bicameral del Mercosur integrada por ocho senadores y ocho
diputados, la que debía estar informada, a través del Poder Ejecutivo, de
toda circunstancia o decisión que se tome en el orden nacional respecto
del Mercosur, así como de los acuerdos y protocolos a adoptar en el
orden internacional. La Comisión podía requerir información, formular
observaciones, propuestas e incluso emitir dictámenes en los asuntos de
su incumbencia.
El 17 de diciembre de 1994, los presidentes de Argentina Carlos
Menem, Brasil Itamar Franco, Paraguay Juan Carlos Wasmosy y
Uruguay Luis Alberto Lacalle firmaron el Protocolo Adicional al Tratado

de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur, denominado
Protocolo de Ouro Preto. Este instrumento fue aprobado por la ley
24.560.
En el Protocolo de Ouro Preto se establece que la estructura
institucional del Mercosur tiene los siguientes órganos: Consejo del
Mercado Común (CMC), Grupo Mercado Común (GMC), Comisión de
Comercio del Mercosur (CCM), Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC),
Foro Consultivo Económico-Social (FCES), y Secretaría Administrativa
del Mercosur (SAM). Son órganos con capacidad decisoria y de
naturaleza gubernamental el CMC, el GMC, y la CCM (art. 2, Protocolo
de Ouro Preto [POP]).
1) Consejo del Mercado Común (CMC). Es el órgano superior del
Mercosur, por cuanto le corresponde la conducción política del proceso
de integración y la toma de decisiones para asegurar los objetivos del
Tratado de Asunción (art. 3, POP).
El Consejo está integrado por los ministros de relaciones exteriores y los
de economía, o sus equivalentes, de los cuatro países. Ahora bien,
concurren además a sus reuniones los presidentes de los países socios
e incluso de los asociados (Chile y Bolivia), con lo cual dichas reuniones
suelen convertirse en "Cumbres del Mercosur".
Son sus funciones, entre otras, ser el representante legal del Mercosur;
negociar y firmar acuerdos con terceros países, bloques regionales, y
organismos internacionales; crear, modificar o suprimir los órganos que
estime convenientes (art. 8, POP).
El Consejo se pronuncia a través de decisiones, las que son obligatorias
para los Estados parte (art. 9, POP).
La armonización y preparación de las políticas mercosureñas en los
diversos ámbitos tienen una importante herramienta en las Reuniones
de Ministros (de economía y presidentes de bancos centrales, de
educación, de justicia, de trabajo, de agricultura, de cultura, de salud, de
industria, de interior) que tienen carácter consultivo en las áreas de su
competencia.
2) Grupo Mercado Común (GMC). Es el órgano ejecutivo de este
sistema de integración (art. 10, POP). El GMC cuenta con una serie de
atribuciones; entre ellas podemos mencionar las siguientes: propone
proyectos de decisión al CMC, toma las medidas necesarias para dar
cumplimiento a las decisiones del CMC, fija los programas de trabajo,
etc. (art. 14, POP).
El GMC se pronuncia mediante resoluciones, que también tienen
carácter obligatorio para los Estados parte (art. 15, POP).
El GMC presenta una estructura integrada por los Subgrupos de Trabajo
(SGT), las Reuniones Especializadas, los Grupos Ad-Hoc y el Comité de
Cooperación Técnica del Mercosur.
Los SGT son: n° 1, Comunicaciones, n° 2, Minería, n° 3, Reglamentos
Técnicos, n° 4, Asuntos Financieros, n° 5, Transporte e Infraestructura,
n° 6, Medio Ambiente, n° 7, Industria, n° 8, Agricultura, n° 9, Energía, n
° 10, Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social y n° 11, Salud.
En cuanto a las Reuniones Especializadas encontramos la de Ciencia y
Tecnología, la de Comunicación Social, la de Cultura, la de Medio
Ambiente, y la de Turismo.
Se han determinado, por el momento, los siguientes Grupos Ad-Hoc:
Azúcar, Aspectos Institucionales, Compras Gubernamentales, Cueros,
Relacionamiento Externo, Servicios y el de Tratamiento de Políticas

Públicas que Distorsionan la Competitividad.
Todos los organismos mencionados elaboran, conforme a la materia,
propuestas de pautas negociadoras que someten a consideración del
GMC, a efectos de su análisis y con el propósito de fijar las prioridades
y preparar los cronogramas y tareas.
Deben reflejar los acuerdos logrados sobre los temas de su incumbencia
en recomendaciones, que se adoptan por consenso con la presencia de
todos los representantes de los Estados parte.
3) Comisión de Comercio del Mercosur (CCM). Tiene importantes
atribuciones en materia comercial y aduanera (arts. 16 y 19, POP).
Además se le atribuyen funciones de mediación ante la presentación de
conflictos o diferencias que estén dentro de su área específica de
competencia (arts. 21, POP y 1 y 25 del Protocolo de Brasilia).
La CCM se pronuncia mediante directivas que son obligatorias para los
Estados parte.
Dentro de este organismo se encuentran los Comités Técnicos (CTs)
con funciones de asesoramiento técnico y elaboración de informes
relativos a la administración y aplicación de los instrumentos y políticas
comunes. Ellos son el CT n°1 Aranceles, nomenclatura y clasificación
de mercaderías; n° 2 Asuntos Aduaneros; n° 3 Normas y Disciplinas
comerciales; n° 4 Políticas Públicas que Distorsionan la Competitividad;
n° 5 Defensa de la Competencia; n° 6 Prácticas Desleales y
Salvaguardia; n° 7 Defensa del Consumidor; n° 8 Restricciones y
Medidas no Arancelarias; n° 9 Sector Automotriz y n° 10 Sector
Azucarero.
4) Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC). Es el órgano consultivo,
representativo de los Poderes Legislativos de los países mercosureños
(art. 22, POP).
Las funciones encomendadas se refieren a que este organismo
coadyuvará a la armonización de las legislaciones de las cuatro
naciones en la medida en que lo requiera el avance del proceso de
integración (art. 25, POP).
Efectúa recomendaciones al CMC a través del GMC. También se
pronuncia mediante resoluciones, disposiciones y propuestas de carácter
no vinculante.
5) Foro Consultivo Económico-Social (FCES). El Foro no se
encontraba contemplado en el Tratado de Asunción. Está integrado por
los órganos de representación de los sectores económicos y sociales
(art. 28 POP), es decir por dirigentes de las diversas "fuerzas vivas"
(cámaras empresarias, profesionales, sindicatos, etcétera).
Actúa como un órgano consultivo que se pronuncia mediante
recomendaciones.
6) Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM). Son funciones de la
Secretaría, entre otras, la de servir como archivo oficial de la
documentación del Mercosur, la de realizar la publicación y difusión de
las normas adoptadas en el Mercosur (editará a tales efectos un Boletín
Oficial del Mercosur), la de organizar los aspectos logísticos de las
reuniones del CMC, del GMC y de la CCM, la de informar a los Estados
parte sobre las medidas implementadas por cada país para incorporar
en su ordenamiento jurídico interno las normas emanadas de los
órganos mercosureños (art. 32, POP). En cuanto a esto último, le
corresponde a la SAM efectuar un relevamiento trimestral de la puesta
en marcha, aplicación e incorporación a los derechos nacionales de las
decisiones del CMC, de las resoluciones del GMC y de las directivas de

la CCM.
d) Solución de controversias. Las controversias que surjan entre los
Estados miembros sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento
de disposiciones y resoluciones serán sometidas a los procedimientos
de solución de conflictos previstos en el Protocolo de Brasilia de
diciembre de 1991 (aprobado por ley 24.102), que establece tribunales
arbitrales ad hoc (es decir, que se constituyen para la resolución de
cada caso concreto), elegidos por las partes en controversia, cuyas
decisiones o laudos tienen carácter vinculante. El procedimiento arbitral
se caracteriza por ser ágil, simple, obligatorio, vinculante, económico y
es la última instancia del procedimiento. El Tribunal está compuesto por
tres miembros. Cada parte elegirá un árbitro y el tercero, quien no podrá
tener la nacionalidad de las partes en controversia, será nombrado de
común acuerdo por las partes.
Los Estados partes, cuando lo crean conveniente, deberán convocar a
una conferencia diplomática para revisar la estructura institucional del
Mercosur, establecida en el Protocolo de Ouro Preto.
e) Fuentes jurídicas. El derecho de la integración del Mercosur tiene
sus propias fuentes jurídicas y está dotado de órganos y procedimientos
aptos para producirlas.
El POP enumera taxativamente las fuentes jurídicas del Mercosur
estableciendo una prelación normativa, un orden, es decir, una
imposición racional entre las normas que lo integran y una relación de
subordinación y jerarquía. En tal sentido, este Protocolo institucional
señala en su art. 41 que las fuentes jurídicas del Mercosur son:
a. El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales
o complementarios,
b. Los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus
protocolos, y
c. Las decisiones del CMC, las resoluciones del GMC, y las directivas de
la CCM, adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción.
f) Denuncia. El Estado miembro que desee desvincularse del Tratado
de Asunción deberá comunicarlo a los restantes Estados miembros de
modo expreso y formal. Efectuada la renuncia, cesarán para el Estado
denunciante sus derechos y obligaciones, manteniéndose los referentes
al programa de liberación del Tratado y aquello que acuerden el Estado
denunciante y los Estados partes (arts. 22 y 23).
Si bien el Tratado de Asunción tiene como objetivo inmediato la
integración económica por medio de un mercado común sin obstáculos
aduaneros internos, y la consolidación de un gran espacio económico
financiero y comercial, es también el paso obligado, a semejanza de lo
que ocurrió con la Unión Europea, hacia una integración política
originada por la comunidad de intereses y basada en la actividad de los
poderes supraestatales.
g) Nuevos socios. En la localidad de Potrero de los Funes, Provincia
de San Luis, el 25 de junio de 1996, los Estados parte del Mercosur y el
Gobierno de la República de Chile signan el Acuerdo de
Complementación Económica Mercosur-Chile y el Protocolo sobre
Integración Física del citado Acuerdo, en base a las finalidades
expuestas en el Tratado de Montevideo (1980). En él se prevé las
necesidades de conformar un espacio económico amplio, mediante las
áreas de libre comercio como etapa primigenia en el proceso de
integración, la promoción del desarrollo económico y social de la región,
el fomento de la vigencia de instituciones democráticas, el avance
realizado a partir de la firma del Tratado de Asunción de 1991, la

inclusión del presente acuerdo dentro del marco de los derechos y
obligaciones que establece la Organización Mundial del Comercio, el
interés compartido de las Partes Contratantes en el desarrollo de
relaciones comerciales y de cooperación económica con los países del
Pacífico, el establecimiento de un marco jurídico e institucional de
cooperación e integración económica y física que permita la creación de
un espacio económico facilitando la libre circulación de bienes y
servicios y la plena utilización de los factores productivos, la promoción
de la complementación y cooperación económica, energética, científica,
tecnológica y las inversiones recíprocas entre los agentes económicos
de las partes signatarias del acuerdo.
En los mismos términos el 7 de diciembre de 1995, se había firmado en
la ciudad de Punta del Este el Acuerdo de Complementación Económica
entre los gobiernos de los Estados partes y de la República de Bolivia.
h) Relaciones con otros bloques regionales. El Mercosur goza de
personalidad jurídica de derecho internacional; de ahí que puede
celebrar acuerdos con otros países, caso Chile y Bolivia, o con bloques
regionales como la Comunidad Europea y la Comunidad Andina.
El 15 de diciembre de 1995 el Mercosur y la Comunidad Europea
firmaron en Madrid un Acuerdo Marco Interregional de Cooperación,
convirtiéndose en el primer documento celebrado entre dos sistemas
regionales de integración.
El Acuerdo tiene por objeto el fortalecimiento de las relaciones
existentes entre las partes y la preparación para una asociación
interregional, teniendo en cuenta las pautas fijadas por la OMC. El
convenio abarca los ámbitos comercial, económico, tecnológico y
cultural.
Está previsto para 1998 que la Comisión Europea solicite a los jefes de
Estado de los países de la Comunidad el mandato negociador que le
permita ingresar en las conversaciones definitivas con el Mercosur, para
que en forma progresiva y gradual se construya una zona de libre
comercio entre los dos bloques regionales.
El Mercosur y la Comunidad Andina, como ya fuera explicitado, han
iniciado las conversaciones, en abril de 1998, para negociar un acuerdo
de preferencias arancelarias, el que podrá incluir productos nuevos,
como primer paso, para firmar un acuerdo de libre comercio entre los
dos bloques subregionales, el que entrará en vigencia a partir del 1 de
enero del año 2000.
i) La jurisprudencia y la integración. La Corte Suprema se pronunció
en autos "Dotti, Miguel A. y otro s/ contrabando (incidente de apelación
auto de nulidad e incompetencia)" respecto de la eficacia y aplicación
del acuerdo de alcance parcial para la facilitación del comercio,
concertado entre la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
llamado "Acuerdo de Recife", que regula los controles integrados en las
fronteras de dichos países. El Acuerdo de Recife, aprobado por decisión
del Consejo del Mercado Común n° 5/93, fue protocolizado por los
cuatro países miembros del Mercosur en ALADI.
Al respecto en el dictamen del Procurador General de la Nación se
señaló que: "...la facultad de decidir acuerdos como el que nos ocupa
también se encuentra contemplada dentro de las atribuciones otorgadas
a dicho órgano [el Consejo del Mercado Común] por el denominado
`Tratado de Asunción', considerado conforme surge de su declaración
de principios como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente a cumplir
el objetivo del Tratado de Montevideo de 1980, marco normativo ... del
cuestionado Acuerdo de Recife. Cabe resaltar que una consecuencia de
esa comunidad de objetivos que surge de ambos instrumentos

internacionales, lo constituye el compromiso asumido en el primero de
ellos por las naciones signatarias, de respetar acuerdos firmados hasta
la fecha de su celebración en el ámbito de la Asociación
Latinoamericana de Integración, así como también a coordinar sus
posiciones en las negociaciones comerciales externas que emprendan
durante el período de transición (art. 8).
"Repárese, además, que con la firma del Tratado de Asunción, ratificado
por ley 23.981, los Estados partes deciden constituir un Mercado Común
del Sur (Mercosur), estableciéndose entre los principales instrumentos
para su constitución durante la señalada etapa de transición hasta su
definitiva el 31 de diciembre de 1994 `...la adopción de acuerdos
sectoriales con el fin de optimizar la utilización y movilidad de los
factores de producción y de alcanzar escalas operativas eficientes...'
(art. 5, inc. d).
"Asimismo, al mencionado Consejo del Mercado Común le corresponde,
como órgano superior del `Mercosur', su conducción política...
"En consecuencia, la indicada comunidad de intereses que emana de
ambos tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional y la
reconocida facultad del citado Consejo ... unida a la expuesta previsión
contenida en el artículo 18 del Acuerdo de Recife, constituyen razones
suficientes para admitir su inmediata incorporación al derecho interno de
nuestro país...". El art. 18 del Acuerdo señala expresamente que el
mismo "regirá a partir de su suscripción...".
Este acuerdo extiende, en virtud de una ficción, el concepto de territorio
sometido a jurisdicción nacional a los fines aduaneros, con el propósito
de optimizar las funciones de las respectivas aduanas en zonas de
frontera, en razón de la evolución de las modalidades de intercambio y
en cumplimiento de los objetivos propios de los países asociados en un
proceso de integración.
Para decidir en tal sentido la Corte consideró que el Acuerdo de Recife
constituye "un acuerdo de alcance particular [que] responde a las
normas generales a las que deben atenerse los llamados `acuerdos de
promoción del comercio' que se refieren a materias no arancelarias y
tienden a promover las corrientes de comercio intrarregionales que
autorizan el dictado de normas específicas para su cumplimiento (art.
13)". Agregó también que "en ese acuerdo de alcance parcial el
consentimiento del estado argentino se ha manifestado en forma
simplificada, es decir, sin la intervención del Congreso en el acto
complejo federal que culmina con la aprobación y ratificación de un
tratado (art. 75, inc. 22; art. 99, inc. 11 de la Constitución Nacional), en
virtud de que aquel procedimiento constitucional tuvo lugar
previamente...".
En el caso los recurrentes entendían que se desconocía el principio de
territorialidad consagrado en el Tratado de Montevideo de 1889. Y en tal
sentido, los Dres. Belluscio y Bossert sostuvieron en su voto que "Los
principios de un tratado internacional de fin del siglo pasado deben ser
interpretados a la luz de los principios de cooperación y de solidaridad
que orientan las relaciones entre países asociados en un proceso de
integración" (CSJN, 7/5/98, "Dotti, Miguel A. y otros s/ contrabando
[incidente de apelación auto de nulidad e incompetencia]", D. 224.
XXXIII).
El Acuerdo de Alcance Parcial para la Facilitación de Comercio
Concertado entre la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,
conocido como "Acuerdo de Recife", y el Primer Protocolo Adicional al
Acuerdo mencionado fueron incorporados al derecho nacional mediante
res. de la entonces Administración Nacional de Aduanas n° 1968/94.

3. Globalización económica: OMC.
El General Agreement on Tarifs and Trade (GATT) o Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, se constituyó en 1948, con el
propósito principal de liberar el comercio mundial. La Argentina adhirió
al GATT mediante el decr. ley 9298/68 y por ley 17.799 se aprobó el
acceso de nuestro país al organismo.
Como conclusión de la denominada "Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales", los países participantes suscribieron un Acta
Final en Marrakesh, Reino de Marruecos, el 15 de abril de 1994. La
misma contiene las decisiones, declaraciones y entendimientos
ministeriales tendientes a la apertura del comercio mundial, en vista al
alto grado de interacción existente entre los países debido al fenómeno
de globalización de la economía en todos sus aspectos.
De tal modo, no sólo se elaboró un nuevo acuerdo, al que se llama
"GATT de 1994", sino que se crea la Organización Mundial del
Comercio (OMC), como organismo intergubernamental que tiene por
funciones el constituir un foro para la negociación de las relaciones
comerciales de sus miembros; administrar los mecanismos de solución
de diferencias y de examen de políticas comerciales, y promover y
desarrollar la cooperación con los organismos internacionales que se
ocupan de las cuestiones monetarias y financieras (Fondo Monetario
Internacional - FMI y Banco Mundial - BIRF). Nuestro país aprobó el
Acta Final por ley 24.425, complementada por una serie de anexos que
contemplan los siguientes Acuerdos: Anexo 1. Anexo 1 A: Acuerdos
multilaterales sobre el comercio de mercancías: Acuerdo sobre:
aranceles aduaneros y comercio de 1994, la agricultura, la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias, los textiles y el vestido, obstáculos
técnicos al comercio, las medidas en materia de inversiones
relacionadas con el comercio, relativos a la aplicación del art. VI y VI del
acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994,
inspección previa a la expedición, normas de origen, procedimientos
para el trámite de licencias de importación, subvenciones y medidas
compensatorias, salvaguardias. Anexo 1 B: Acuerdo general sobre el
comercio de servicios y anexos. Anexo 1 C: Acuerdo sobre los aspectos
de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
Anexo 2. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la solución de diferencias. Anexo 3. Mecanismo de examen
de las políticas comerciales. Anexo 4 Acuerdos comerciales plurilaterales
sobre: el comercio de aeronaves civiles, contratación pública,
internacional de los productos lácteos, internacional de la carne de
bovino.
De tal forma, se incorporan a nuestro derecho un cúmulo de normas que
afectan profundamente las reglas jurídicas, conduciendo a la legislación
nacional a una acelerada adecuación a las condiciones de globalización
del comercio.
4. Cumbres Iberoamericanas.
Los Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, ante la realidad de
integración comunitaria suscitada no sólo en el escenario europeo, sino
también concretada en el continente americano, decidieron conformar
una Comunidad Iberoamericana con el fin de analizar y reflexionar
acerca de los desafíos comunes Los países que han adherido a esta
Comunidad son, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Portugal, República Dominicana, Venezuela, y los países
signatarios del Tratado de Asunción Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.
La Primera Cumbre Iberoamericana se llevó a cabo en la ciudad de
Guadalajara (México) los días 18 y 19 de julio de 1991 en la que se
manifestó la voluntad de forjar en un marco de unidad un "futuro común
de paz, mayor bienestar e igualdad social", promover el bienestar

económico, reconocer y respetar los derechos e identidad cultural de las
poblaciones indígenas, fomentar la preservación del medio ambiente y
"establecer un diálogo al más alto nivel entre los países de
Iberoamérica".
A partir de allí se fijó como objetivo indeclinable la convocatoria anual de
los Estados soberanos de América y Europa de lengua española y
portuguesa. Efectivamente, en 1992 se reunieron en Madrid (España)
donde prepararon un Documento Final reafirmando los compromisos y
objetivos asumidos y se pronunciaron específicamente sobre
concertación política, economía, integración, cooperación, educación y
modernización, desarrollo social y humano, desarrollo sostenible,
convocatorias, apoyos y otras inicia tivas; en 1993 en Salvador de Bahía
(Brasil), el tema principal fue el desarrollo social; en 1994 en Cartagena
de Indias (Colombia), se debatió sobre comercio e integración,
elementos del desarrollo iberoamericano, así como también la
evaluación, seguimientos e iniciativas de la Cumbre; en 1995 en San
Carlos de Bariloche (Argentina), se objetivó la educación como factor
esencial del desarrollo social y económico; en 1996 en Santiago y Viña
del Mar (Chile) el tema central de reflexión fue la gobernabilidad para
una democracia eficiente y participativa y en 1997 se efectuó la séptima
cumbre en la isla Margarita (Venezuela), siendo el eje del encuentro los
valores éticos de la democracia, siguiendo la idea conductora de las
anteriores reuniones.

III. Integración y política
La integración económica cuando es efectiva y auténtica puede llevar,
además, a la integración política.
1. Comunidades políticas: la Unión Europea.
La primera organización con carácter de "comunidad económica" fue la
integrada por los países europeos, a partir de los años '50. Pero este
modelo de integración económica avanzó hasta conformar la unión
política de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea
que se consolidó, después de varias tratativas, con la firma del Tratado
de la Unión Europea en la ciudad holandesa de Maastricht el 7 de
febrero de 1992. El Tratado de Maastricht es la continuación del Tratado
de Roma de 1957.
La Unión Europea fue posible gracias a dos acontecimientos históricos:
la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, con la consecuente
reunificación de las dos Alemanias en octubre de 1990, y la
descomposición del sistema comunista en la Unión Soviética y en las
denominadas democracias populares de los países del este europeo.
La integración económica europea adquirió prioridad para pasar luego a
la integración política. Esta prioridad culminó en tres Tratados
constitutivos: el Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del
Acero (CECA) en 1951, el Tratado de la Comunidad Europea de
Energía Atómica (EURATOM) de 1957 y el Tratado de la Comunidad
Económica Europea o Tratado de Roma de 1957. En 1985, se proyecta
la creación del mercado único, que se materializó en la llamada Acta
Técnica Europea, firmada en Luxemburgo en diciembre de 1986. Dos
años después se proyecta el Sistema Monetario Europeo, cuyo objetivo
es la circulación de una moneda única y una sola autoridad monetaria.
En efecto, a partir de enero de 1999, once países europeos comenzarán
a manejar la nueva moneda comunitaria, el euro, y se ha previsto que
las monedas nacionales podrán circular hasta el año 2002. A partir de
esa fecha, el euro se generalizará en todas las operaciones,
desapareciendo las monedas de cada país.
Las quince naciones que conforman la Unión Europea, salvo Suecia,

Grecia, Dinamarca e Inglaterra, fijarán mediante un acuerdo el valor del
euro en mayo de 1998. La unión económica europea, que se fue
construyendo lentamente, ha arras trado, sin duda, a la unión política. El
Consejo Europeo reunido en Dublín, en junio de 1990, concluyó que
debía avanzarse hacia la unión política de Europa. El Tratado de la
Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, fue el
resultado de la reunión de Dublín.
En la actualidad quince países integran la Unión Europea: Bélgica,
Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
¿Cuál es la estructura jurídico-institucional que renueva Maastricht?
Podemos clasificar los órganos del poder comunitario en políticos y
técnicos, pero salvo excepciones, algunos de ellos ejercen a veces tanto
funciones técnicas como políticas. Así encontramos:
2. Organos políticos.
Son organismos políticos los siguientes:
2.1. Consejo de Europa. Si bien no está previsto en los tratados, el
Consejo europeo tiene por misión tratar aquellos temas que hacen a la
competencia de la comunidad y aquellos de cooperación política. El
Consejo está integrado por los jefes de gobierno de los Estados
miembros de la Comunidad, acompañados de sus respectivos ministros
de relaciones exteriores. Da directivas generales de orientación, "leyesmarco", y fija las políticas fundamentales que luego serán
implementadas por los órganos de la Comunidad.
2.2. Parlamento Europeo. Está compuesto por los representantes de los
pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea
("eurodiputados"), elegidos por voto universal y directo, mediante un
procedimiento uniforme en todos los Estados partes. Ejerce funciones
legislativas y de control sobre los otros organismos de la Comunidad. El
Tratado de Maastricht le ha atribuido mayores funciones de fiscalización
sobre posibles infracciones en la aplicación del derecho comunitario. De
tal suerte, que cualquier ciudadano de la Comunidad tiene el derecho de
peticionar ante este órgano.
A su vez, dentro de su ámbito se instituye la figura del Defensor del
Pueblo, nombrado por el propio Parlamento y con atribuciones de recibir
denuncias de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona
física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado
miembro, contra las instituciones y organismos comunitarios, con
excepción del Tribunal de Justicia. El Parlamento tiene atribuciones para
dictar reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y
dictámenes al igual que el Consejo de Ministros.
2.3. Consejo de Ministros. Reúne a un representante de cada Estado
miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al gobierno
de dicho Estado parte. El Consejo, conforme lo establece el articulado
del Tratado de Maastricht, debe asegurar la coordinación de las políticas
económicas generales de los Estados miembros; dispondrá de un poder
de decisión; atribuirá a la Comisión, respecto de los actos que el
Consejo adopte, las competencias de ejecución de las normas que éste
establezca.
Podrá también reservarse, en casos específicos, el ejercicio directo de
las competencias de ejecución. Ejerce funciones legislativas y ejecutivas.
Podría concluirse que tanto el Parlamento sobre todo después de
Maastricht, donde ha visto incrementadas sus facultades legiferantes
como el Consejo, serían en el futuro el poder legislativo de la
Comunidad: la Cámara de Diputados de los Pueblos de la Unión
Europea y el Senado, respectivamente.

2.4. Comisión. Está compuesta por diecisiete miembros elegidos en
razón de su competencia general y que ofrezcan garantías plenas de
independencia. Deberá formular recomendaciones o emitir dictámenes
respecto de las materias comprendidas en el Tratado de Maastricht si
expresamente éste lo prevé o si la Comisión lo estima necesario.
Dispondrá de un poder de decisión propio, participará en la formación
de los actos del Consejo y del Parlamento Europeo y ejercerá las
competencias que el Consejo le atribuya para la ejecución de las
normas por él establecidas. En cumplimiento de sus funciones, no
solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, ni de ningún
organismo. La Comisión, que ejerce también funciones ejecutivas,
deberá publicar cada año un informe general sobre las actividades de la
Comunidad.
2.5. Tribunal de Justicia. Conforme al Tratado de Maastricht corresponde
al Tribunal de Justicia garantizar el respeto del derecho en la
interpretación y aplicación de ese Tratado. Los trece jueces que
componen el Tribunal son elegidos entre las personalidades que
ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las
condiciones requeridas para el ejercicio en sus respectivos países de las
más altas funciones jurisdiccionales, o que sean jurisconsultos de
reconocida competencia. Son designados de común acuerdo por los
Gobiernos de los Estados miembros. El Tribunal debe reunirse en sesión
plenaria cuando lo solicite un Estado miembro o una institución de la
Comunidad que sea parte en el proceso.
Se agrega al Tribunal de Justicia, un tribunal encargado de conocer en
primera instancia. El Tribunal de Justicia entenderá, entonces, en grado
de apelación respecto de las sentencias que dicte dicho tribunal de
primera instancia. El Tribunal de Justicia, ya sea como instancia única o
como instancia de apelación, tiene la decisión final del control
jurisdiccional sobre todos los actos de la Comunidad. Por ejemplo, si la
Comisión estima que un Estado miembro no ha cumplido con las
obligaciones que le corresponden, emitirá un dictamen motivado al
respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de
presentar sus observaciones. Si el Estado no se atuviere al dictamen,
ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Comunidad. A su vez, el
Supremo Tribunal constatará la legalidad de los actos adoptados
conjuntamente por el Parlamento y el Consejo, de los actos del
Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean
recomendaciones o dictámenes y de los actos del Parlamento Europeo
destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
El Tribunal cuenta con una serie de procedimientos y acciones judiciales
destinados a resolver los conflictos entre los Estados partes y los
particulares y entre aquéllos, los particulares y las instituciones de la
Comunidad. Mediante acciones y recursos puede revisar los actos
jurídicos emanados de los órganos de gobierno de la Comunidad, que
afecten derechos de los Estados miembros o de sus habitantes.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad es un auténtico Poder Judicial.
Es el intérprete último de las normas comunitarias. Tiene competencia
contencioso-administrativa, constitucional, de derecho comunitario
privado y es tribunal de casación del derecho comunitario. Sus
sentencias son de aplicación automática para los gobiernos de los
Estados miembros y de cumplimiento obligatorio para las partes
interesadas. Pero conviene especificar que el sistema judicial
comunitario no gira sólo alrededor del Tribunal de Justicia, sino que se
suma, además, a los órganos judiciales de los Estados miembros, que
constituyen naturalmente la jurisdicción ordinaria del sistema
comunitario.
2.6. Tribunal de Cuentas. Tiene a su cargo la fiscalización o control de

las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier
organismo creado por la Comunidad, en la medida en que el acto
constitutivo de dicho organismo no excluya ese examen. Está integrado
por doce miembros, quienes ejercen sus funciones con absoluta
independencia y en interés general de la Comunidad.
2.7. Conferencia Intergubernamental. La Conferencia Intergubernamental
es el procedimiento empleado por los representantes de los Estados
miembros de la Unión Europea para rever las disposiciones de los
tratados constitutivos a efectos de adaptarlas a las realidades sociales
de los pueblos de Europa. Su actuación es tan significativa que el
resultado de la Conferencia Intergubernamental de 1990-1992 es el
Tratado de Maastricht, que crea la Unión Europea.
Precisamente el artículo N.2 del Tratado de Maastricht dispone que: "En
1996 se convocará una Conferencia de los representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros para que examine... las
disposiciones del presente Tratado para las que se prevea una
modificación".
La Conferencia Intergubernamental de 1996-1997 abarcó otros temas
como la evolución de la situación internacional, la globalización de la
economía, la delincuencia internacional, la carencia de soluciones a las
preocupaciones más directas de los ciudadanos de la Unión Europea,
como el caso del desempleo, y, por supuesto, las disposiciones
obsoletas, repetitivas y confusas en los tratados constitutivos. A raíz de
ello, se dispuso fijar una política exterior coherente y eficaz; alcanzar un
equilibrio económico mediante la cooperación intensificada; lograr una
mayor transparencia en el funcionamiento de las organizaciones
comunitarias; garantizar el cumplimiento de los principios de
subsidiariedad, proporcionalidad y solidaridad política mutua entre los
Estados miembros; hacer de la Comunidad Europea una zona de
libertad, seguridad y justicia para la libre circulación de las personas,
para el mejor control judicial del respeto de los derechos fundamentales,
para el fomento de un alto nivel de empleo y para una mayor protección
del medio ambiente; y simplificar los Tratados con el propósito de
asegurar el conocimiento, la aplicación y la interpretación del derecho de
la integración europea.
El Acta Final de la Conferencia Intergubernamental se integra a un
conjunto de documentos suscriptos por los Estados miembros de la
Unión Europea en la ciudad de Amsterdam el 2 de octubre de 1997. Es
decir, que la revisión de los tratados realizada por la Conferencia
Intergubernamental de 1996 culmina con la firma del Tratado de
Amsterdam.
El Tratado de Amsterdam modifica el Tratado de la Unión Europea, los
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados
actos conexos, aunque en líneas generales se entiende que tanto los
principios fundamentales como los objetivos básicos del Tratado de
Maastricht han sido en realidad más que modificados, reforzados a
través de disposiciones específicas. En tal sentido, el Tratado de
Amsterdam confiere una especial atención a los ciudadanos de la Unión
Europea, no sólo en su carácter de destinatarios de las políticas del
bloque, sino además y fundamentalmente como titulares de derechos
frente a la Unión Europea y a sus Estados miembros.
Los documentos firmados el 2 de octubre y que forman parte del Acta
Final son: el texto del Tratado, los Protocolos, las declaraciones
comunes adoptadas y las declaraciones unilaterales, es decir las
particulares de cada Estado miembro de la Unión Europea sobre
diversos puntos o disposiciones de los instrumentos adoptados.
El Tratado de Amsterdam conforme lo señala su art. 14 debe ser
ratificado por las partes contratantes, de conformidad con sus

respectivas normas constitucionales, previéndose que los instrumentos
de ratificación sean depositados ante el gobierno de Italia.
De acuerdo a la formalidad indicada, se estima que el Tratado entrará
en vigencia el primer día de enero de 1999, fecha coincidente con la
entrada en funcionamiento de la moneda única, el euro, y con ello el
avance hacia la unión económica y monetaria.
3. Organos técnicos.
Entre los organismos técnicos encontramos:
3.1. Comité Económico y Social. Tiene carácter consultivo y está
compuesto por representantes de los distintos sectores de la vida
económica y social; en particular de los productores, agricultores,
transportistas, trabajadores, comerciantes y artesanos, así como de las
profesiones libres y de interés general. El Comité será preceptivamente
consultado por el Consejo o por la Comisión en los casos previstos en
el Tratado. A su vez, podrán consultarlo en todos aquellos casos en que
lo consideren necesario. El Comité Económico y Social podrá tomar la
iniciativa de emitir dictamen cuando lo juzgue oportuno.
3.2. Comité de las Regiones. Tiene también carácter consultivo y está
integrado por los representantes de los entes regionales y locales. Los
miembros del Comité y sus suplentes serán nombrados por el Consejo,
a propuesta de sus respectivos Estados miembros. Cabe el dictamen en
los mismos supuestos que para el Comité Económico y Social. Cuando
el Comité Económico y Social sea consultado, el Consejo o la Comisión
informarán del hecho al Comité de las Regiones. Este podrá emitir un
dictamen al respecto cuando estime que hay intereses regionales
específicos en juego.
3.3. Banco Europeo de Inversiones. Serán sus miembros los Estados
partes. Tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado y estable del
mercado común, recurriendo a los mercados de capitales y a sus
propios recursos. A tal fin concederá préstamos y garantías, sin
perseguir fines lucrativos, para la financiación, en todos los sectores de
la economía, de los siguientes proyectos: desarrollo de las regiones más
atrasadas, que tiendan a la modernización o reconversión de empresas,
o creación de nuevas actividades necesarias para el progresivo
establecimiento del mercado común y de interés común a varios
Estados miembros que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser
enteramente financiados con los diversos medios de financiación
existentes en cada uno de los Estados miembros.
3.4. Banco Central Europeo. Su función primordial es garantizar que se
cumplan las tareas encomendadas al Sistema Europeo de Bancos
Centrales. El Banco Central Europeo tendrá personalidad jurídica propia;
dispondrá en cada uno de los Estados miembros de la capacidad
jurídica más amplia concedida a las personas jurídicas con arreglo al
respectivo derecho nacional; en particular, podrá adquirir o vender
propiedad mobiliaria o inmobiliaria y ser parte en actuaciones judiciales.
El Banco Central Europeo tendrá el derecho exclusivo de autorizar la
emisión de billetes de banco en la Comunidad. El y los bancos centrales
nacionales podrán emitir billetes que serán los únicos de curso legal en
la Comunidad.
3.5. Comité Monetario. Tiene por objetivo promover la coordinación de
las políticas de los Estados miembros en todo lo necesario para el
funcionamiento del mercado interior. Deberá informar regularmente al
Consejo y a la Comisión sobre la situación monetaria y financiera de los
Estados miembros y de la Comunidad, así como el régimen general de
pagos de los Estados miembros. Tendrá que emitir dictámenes ya sea a
petición del Consejo o de la Comisión o por propia iniciativa.
3.6. Instituto Monetario Europeo. Este organismo reforzará la

cooperación entre los bancos centrales nacionales y coordinará las
políticas monetarias de los Estados miembros con el fin de garantizar la
estabilidad de precios. Deberá supervisar el funcionamiento del Sistema
Monetario Europeo y celebrar consultas sobre asuntos que sean
competencia de los bancos centrales nacionales y que afecten a la
estabilidad de las entidades y mercados financieros.
4. Proyecto de Constitución europea.
El proceso de construcción europea no se detiene con Maastricht. Hacia
1989, el Parlamento europeo ya había lanzado la idea de una
Constitución para la Comunidad.
Finalmente, un proyecto de Constitución fue presentado a la Comisión
Institucional el 9 de junio de 1993. Dicho proyecto está precedido por un
Preámbulo y consta de ocho títulos: Principios; Competencias de la
Unión; Marco Institucional; Funciones de la Unión; Relaciones
Exteriores; Adhesión a la Unión; Disposiciones Finales, y Derechos
Humanos Garantizados por la Unión.
En el título I se destacan, a nuestro entender, tres principios
fundamentales: los poderes de la Unión emanan de los ciudadanos; la
Unión ejerce sus poderes y competencias de conformidad con los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad; el derecho de la Unión
prevalece sobre el derecho de los Estados miembros. El principio de
subsidiariedad, dicho por el proyecto constitucional, implica que la Unión
intervendrá solo en tanto y en cuanto los objetivos previstos no puedan
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros.
Conforme al principio de proporcionalidad, la acción de la Unión no
excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de la Constitución.
El proyecto de Constitución reajusta la estructura institucional. Así, el
Parlamento Europeo participa junto con el Consejo Europeo en la
definición de las orientaciones políticas de la Unión. Ambos organismos
adoptan las leyes, aprueban el presupuesto y dan su aprobación a los
tratados internacionales de la Unión. Es decir, que tanto el Parlamento
como el Consejo son titulares del Poder Legislativo. A su vez, el
Parlamento ejerce la función de control político de toda la actividad de
la Unión y puede constituir comisiones de investigación.
La Comisión ejerce, por este proyecto, claras funciones ejecutivas. Tiene
potestad reglamentaria. A ella le corresponde, por lo tanto, ejecutar el
presupuesto y las leyes de la Unión, adoptar los reglamentos de
ejecución, negociar y concluir los tratados internacionales.
Los jueces del Tribunal de Justicia son nombrados por el Parlamento y
el Consejo. El Tribunal ejerce la función jurisdiccional y los demás
órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, lo hacen en el marco
de sus competencias respectivas. A propuesta del Tribunal de Justicia
se podrán instituir, mediante ley orgánica, uno o varios órganos
jurisdiccionales. En tal sentido, el proyecto de Constitución prevé que
dichos órganos deberán entender en determinados recursos, pudiendo
interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia limitado a
las cuestiones de derecho. El Tribunal de Justicia será competente,
según lo dispone el proyecto, para pronunciarse sobre todo recurso
interpuesto por un particular para que se declare la violación, por parte
de la Unión, de cualquier derecho humano garantizado por la
Constitución.
En cuanto a las fuentes del derecho comunitario, es decir, los actos de
la Unión, el proyecto de Constitución define claramente las leyes
constitucionales, como aquellas que modifican o complementan la
Constitución; las leyes orgánicas que regulan en particular la
composición, cometidos o actividades de las instituciones y órganos de
la Unión; las leyes ordinarias; los reglamentos de ejecución; las
decisiones individuales. Dispone que tanto las leyes como los

reglamentos sean obligatorios en todos sus elementos en el territorio de
la Unión, y las decisiones obligatorias sólo para sus destinatarios.
Las leyes podrán tomar la forma de leyes-marco cuando se limiten a
definir los principios generales de la materia, fijen una obligación de
resultado para los Estados miembros y las demás autoridades y
encomienden su ejecución a las autoridades nacionales y a las
autoridades de la Unión. En definitiva, estas leyes-marco serían las
directivas comunitarias.
La iniciativa de las leyes constitucionales corresponderá al Parlamento,
a la Comisión, al Consejo o a un Estado miembro; la iniciativa de las
leyes ordinarias y orgánicas a la Comisión, salvo cuando la Constitución
la atribuya al Tribunal de Justicia. Si hay inacción por parte de la
Comisión, tanto el Parlamento como el Consejo, de común acuerdo,
podrán presentar una iniciativa legislativa.
El proyecto contempla la posibilidad de adhesión a la Unión disponiendo
que todo Estado europeo, cuyas instituciones y sistema de gobierno se
basen en los principios democráticos, respondan al Estado de derecho
que respete los derechos de las minorías, el derecho internacional y que
se comprometa a adoptar el acervo comunitario, podrá solicitar su
adhesión a la Unión.
En su último título, el proyecto constitucional trae una declaración de
derechos (a la vida; a la dignidad; a la igualdad ante la ley; a la libertad
de pensamiento, conciencia, religión, opinión e información; a la
intimidad, etc.), que conjuga el derecho comunitario con los sistemas
jurídicos particulares de los Estados miembros. El proyecto de
Constitución enmendado y aprobado en su caso, tendrá luego que
someterse a la aprobación de cada uno de los Parlamentos de los
Estados partes. Políticos y juristas de Europa entienden que para que la
Constitución Europea sea la respuesta eficaz a las necesidades actuales
y futuras de la Europa comunitaria debe ser una "construcción centrada
en los ciudadanos".
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I. Concepto y alcances
Cuando hablamos de los servicios públicos nos referimos a las
prestaciones que cubren necesidades públicas o de interés comunitario,
que explicitan las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por
terceros, mediando concesión, licencia, permiso, autorización o
habilitación, pero siempre bajo fiscalización estatal. Es decir, puede
tratarse de la provisión de agua, luz, gas, teléfonos, como de la
prestación de servicios de educación, salud, farmacia, taxis, remises,
bomberos.
La Constitución (art. 42), al imponer a las autoridades el deber de
proveer al control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos,
está reconociendo el derecho de los usuarios a un nivel de prestación
adecuado, al mejoramiento de las condiciones de vida.
Para una parte de la doctrina servicio es una organización de medios;
para otra parte, una actividad o función estatal. En cuanto al término
"público", las tendencias doctrinales se dividen de acuerdo con la
condición del sujeto titular (personas públicas); el fin del servicio
(público); el régimen jurídico al que se somete (derecho público); los
destinatarios o usuarios (el público).
Ya hemos dicho que el bien común impera como causa orientadora de
la existencia estatal, en las palabras del preámbulo cuando dice
"promover el bienestar general". Hoy la cuestión se centra en la
regulación y el control que debe ejercer el Estado sobre las actividades
privatizadas respecto de la calidad en la gestión y en la prestación del
servicio. Es indudable que "promover el bienestar general" debe pasar
prioritariamente por el tema de la calidad de los servicios prestados.
En consecuencia, del concepto de servicio público, se han formulado
diversas concepciones: orgánica, funcional-material, teleológica e
incluso la que puede caracterizarse como mixta.
1. Interpretaciones.
De esta suerte los diversos conceptos de servicio público podrían
sistematizarse así:
1.1. Interpretación negativa. Que plantea la crisis y extinción de la
noción de servicio público.
1.2. Interpretación positiva. Recepta la noción con alternativas: 1)
máxima, servicio público es toda actividad del Estado cuyo cumplimiento
debe ser asegurado, regulado y controlado (entendemos que esta
interpretación fue receptada por nuestros constituyentes en el art. 99,
inc. 18, Constitución Nacional [CN]); 2) media, servicio público es toda
la actividad de la Administración Pública, y 3) mínima, servicio público
es una parte de la actividad administrativa.

Creemos que los servicios públicos, como actividad prestacional están
subsumidos en las funciones del Estado.
"El servicio público... presentará los mismos caracteres jurídicos que
exhibe la función pública. Estos se impondrán cuando más intensa, más
general es la necesidad pública que los crea... por eso debe organizarse
un régimen administrativo que responda a esa necesidad y la satisfaga
en forma continua" (CSJN, Fallos, 224:706; íd., 1/3/38, LL, 13-863).
2. Razón jurídica.
La conceptualización del servicio público, ha modificado su contenido de
conformidad con el cambio que se produjo en la razón jurídica que
justificó su concepción. La noción servicio público, como determinada
especie de actividad realizada por la Administración, en una primera
etapa sirvió de columna vertebral para la construcción del derecho
administrativo clásico. La relación con el servicio público constituyó el
eje y punto de partida para definir al derecho administrativo y a sus
instrumentos, pues aquella idea justificaba "lo contenciosoadministrativo",
"la naturaleza de los contratos administrativos", "el régimen jurídico del
dominio público".
En una segunda etapa, se trató de conferirle un "régimen jurídico
especial", distinto del régimen jurídico general de la actividad pública. Se
buscó su tipificación en la tríada de elementos: "fin que cumple"
(satisfacer una necesidad pública, colectiva, de interés público),
"organización que lo presta" (Administración Pública activa, directa o
indirectamente) y "forma o régimen jurídico que lo regula" (manifestado
en los caracteres de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y
obligatoriedad). Caracteres a los que se suman la calidad y la eficiencia
por mandato constitucional.
3. Razón política.
La noción de servicio público está íntimamente ligada a la razón de ser
del Estado: la prosecución del bien común.
La evolución de su concepto está determinada por dos momentos
históricos de la vida económica del Estado: el de la economía liberal y
el de la economía social.
El servicio público en el Estado liberal del siglo XIX resultaba extraño a
la concepción política y jurídica que regía, pues ella era ajena a los
intereses colectivos de la sociedad. Por lo tanto, se dejó en manos de
los particulares la satisfacción de esos intereses y necesidades,
limitándose el Estado a una función meramente orientadora y de policía.
Los profundos cambios sociales y económicos posteriores llevaron a una
progresiva y necesaria intervención estatal, no sólo ya reglamentando la
prestación de los servicios, sino asumiendo directamente su gestión y
ejecución. Esta situación se revierte, en nuestro país a partir del proceso
de privatización que se inicia con la Ley de Reforma del Estado 23.696
(LRE), que transforma la prestación de los servicios públicos.
Actualmente nuestro Estado no monopoliza la prestación de los servicios
públicos. Estos pueden ser gestionados por otros sujetos, privados o
públicos no estatales, como cooperativas, consorcios o administraciones
concesionarias (PTN, Dictámenes, 112:177), pero siempre bajo control
estatal. Podrán prestarse en forma compartida, en co-gestión. También
podrá prestarlos el Estado cuando no lo haga la comunidad o cuando
razones de justicia social y bienestar determinen su necesaria
intervención. En este caso podrá hacerlo a través de empresas
federativas u otras modalidades como las empresas de prestación.
De esta manera se supera el concepto restringido respecto del sujeto
prestador del servicio. Junto al Estado participan las iniciativas privada y

social, lo que permite la revalorización del servicio público, como
prestación de uso y utilidad común.
4. Servicio público y función administrativa.
Los servicios públicos se encuentran dentro de las funciones
administrativas.
El servicio público trata de las prestaciones públicas o cometidos
estatales que explicitan las funciones-fines del Estado, de ejecución per
se o por terceros, bajo regulación y fiscalización estatales.
Si analizamos las definiciones de servicio público formuladas por la
doctrina, veremos que en todas ellas existe un denominador común de
prestación técnica para satisfacción de una necesidad pública, a cargo
de un ente público o privado, con una organización regulada por la
autoridad pública.
En consecuencia, el servicio público es un medio para un fin próximo o
para un fin mediato (el bien común), que se traduce en actividades
públicas, con forma de obra, función o prestación de interés público y
con un régimen jurídico de derecho administrativo, común a todo el
quehacer de la función administrativa.
5. Administración Pública y prestaciones públicas.
El Estado es y debe ser, necesariamente, el principal gestor del bien
común, pero no el único. La organización administrativa está
conformada por entes públicos estatales y no estatales. Por lo demás,
los entes públicos no estatales y aún los entes privados reciben por
autorización o delegación estatal competencias, atribuciones y
prerrogativas de poder público, para constituirse en prioritarios gestores
del quehacer público.
En consecuencia, es contradictorio escindir la unidad del concepto de
prestaciones públicas, en razón del agente gestor (público o privado) o
el régimen aplicable (de derecho público o privado).
El obrar público, sin distinción de sus ejecutantes, tiene inexorablemente
que estar regido en todo o en parte por el derecho público. Lo contrario
provoca y la realidad lo acredita una distorsión peligrosa de inversión de
regímenes jurídicos, afiliándose el Estado al régimen jurídico privado, o
los particulares sometidos al peso de las cargas públicas.
6. Clasificaciones.
Los servicios públicos se han clasificado a la luz de criterios políticos,
jurídicos, sociológicos, económicos; entre tales clasificaciones, podemos
referir:
- Servicios públicos con o sin competencias administrativas especiales
y/o exorbitantes, es decir, según requieran o no para su prestación el
ejercicio de potestades públicas y prerrogativas de poder público.
- Servicios públicos de gestión pública o servicios públicos de gestión
privada, en mérito al sujeto titular de la prestación.
- Servicios uti universi o uti singuli, según tengan por destinatarios, la
comunidad o concretos administrados, respectivamente.
- Servicios obligatorios o facultativos, de acuerdo con la exigibilidad,
imperiosidad o necesidad de su prestación.
- Servicios propiamente administrativos, industriales, comerciales o
sociales, etc., según el régimen jurídico y el grado de aplicación de las
normas y principios del derecho público.
- Servicios formales o virtuales, según contengan norma declarativa o no

de servicio público.
- Servicio público propio o impropio, según lo preste el Estado o alguna
persona privada, mediando simplemente autorización, permiso o
habilitación estatal, según el caso. Estos últimos son actividades
individuales de interés público (PTN, Dictámenes, 106:190).
Estas y muchas de las clasificaciones que puedan formularse, no
constituyen ningún dato esencial de naturaleza sustantiva, en la
supuesta particularidad del régimen jurídico de los servicios públicos.
Estas clasificaciones sólo tienen un mero valor didáctico.

II. Caracteres
El servicio público participa de las mismas características que toda la
actividad administrativa y forma parte de ella.
No obstante, cualquiera sea el sujeto que gestione su prestación, exhibe
notas especificadoras que ayudan a individualizar esta particular forma
de actividad y determinan las obligaciones de la Administración y del
sujeto prestador del servicio, en su caso, y los derechos de los usuarios:
continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad, obligatoriedad y
calidad y eficiencia.
1. Continuidad.
La continuidad del servicio indica que éste debe prestarse toda vez que
la necesidad que cubre se haga presente, es decir, que se efectúe
oportunamente.
Hay servicios que por la necesidad colectiva que satisfacen, no pueden
ser interrumpidos, por ejemplo la provisión de agua potable, electricidad,
etc.; en estos casos estamos en presencia de continuidad absoluta.
También puede hablarse de continuidad relativa cuando el servicio no se
presta ininterrumpidamente, sino en determinados momentos, como por
ejemplo el servicio de bomberos, el de instrucción primaria, etcétera.
No obstante los dos tipos de continuidad, el principio hay que
mantenerlo inalterado, pues dada la necesidad colectiva del servicio,
éste debe prestarse.
Para asegurar la concreción de la continuidad se han previsto: a) la
reglamentación del derecho de huelga y la restricción del lock-out
patronal, para impedir su paralización; b) la aplicación de la imprevisión
para que en caso de dificultades económicas no se paralice el servicio;
c) la prohibición de ejecución forzosa de los bienes afectados a un
servicio público, pues el cambio de destino del bien puede paralizar la
prestación del servicio; d) la ejecución directa por el Estado en caso de
rescate de servicios concedidos, y e) en caso de quiebra del
concesionario, la ley de quiebras prevé, en su art. 189, lo atinente a la
continuidad del servicio (ley 24.522).
La huelga y el paro patronal, que suspenden o paralizan la prestación
del servicio, son considerados por la doctrina y la legislación lesivos del
status jurídico del servicio público, por lo cual se tiende a su regulación,
conforme a lo establecido en los arts. 14 bis y 28 de la Constitución.
Los derechos en un Estado de derecho no se ejercen de manera
absoluta, sino "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio" (art.
14, CN). La continuidad del servicio público fija su status jurídico,
aunque en muchos casos la norma o el derecho positivo no lo hayan
establecido así. Por ello, podemos concluir que la huelga en el servicio
público, si no prohibida, debe considerarse de manera restrictiva,
estableciendo las normas expresamente, y por vía de excepción, su
procedencia y alcance. Por encima de los derechos e intereses

individuales tiene que primar el interés superior de la comunidad, el bien
común temporal a satisfacer, y el interés de los administrados y
usuarios, ajenos al conflicto que suscita la huelga (CSJN, Fallos,
258:267).
Diversas disposiciones han regulado el derecho de huelga con el objeto
de preservar la continuidad de los servicios públicos. Por ejemplo, las
leyes 17.183 y 17.192. Por su parte, las leyes 16.936 y 20.638
determinan un régimen de arbitraje obligatorio para el supuesto de
conflictos colectivos laborales.
A fin de preservar las garantías mínimas de prestación de servicios
indispensables, el decr. 2184/90 reglamenta el procedimiento destinado
a prevenir o, en su caso, encauzar los conflictos de trabajo.
Con ese objeto establece que serán considerados esenciales: a) los
servicios sanitarios y hospitalarios; b) el transporte; c) la producción y
distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros combustibles;
d) los servicios de telecomunicaciones; e) la educación primaria,
secundaria, terciaria y universitaria; f) la administración de justicia, a
requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y g) en
general todos aquellos en los que la extensión, duración y oportunidad
de la interrupción del servicio o actividad pudiera poner en peligro la
salud, la libertad o la seguridad de toda la comunidad o de parte de ella.
Se prevé la extensión de la aplicación del decreto a los conflictos que
suscite el personal de la Administración Pública centralizada y
descentralizada no comprendido en convenios colectivos de trabajo.
2. Regularidad.
Debemos distinguir entre regularidad y continuidad. Regularidad significa
que el servicio debe prestarse conforme a reglas preestablecidas o a
determinadas normas; la continuidad significa que el servicio debe
prestarse de manera ininterrumpida.
La regularidad habla del ritmo y equilibrio con que se presta el servicio,
la continuidad hace referencia a la no paralización o suspensión. La
primera se refiere, por ejemplo, al horario en los transportes. La
segunda a que no se interrumpa el servicio de transporte.
Esta característica ha sido receptada por la Constitución que determina
que la legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional (art. 42). En este sentido le
corresponde al Estado establecer las normas y los parámetros de
idoneidad necesarios para el logro de la excelencia en la prestación.
La Constitución, al imponer a las autoridades el deber de proveer al
control de "la calidad y eficiencia de los servicios públicos" está
reconociendo el derecho de los usuarios a un nivel de prestación
adecuado, al mejoramiento de las condiciones de vida.
3. Uniformidad.
Significa la igualdad de trato en la prestación. La igualdad en la
prestación de los servicios públicos es el derecho de exigir y recibir el
servicio en igualdad o uniformidad de condiciones, sin discriminación, ni
privilegios. Deriva del principio constitucional de igualdad ante la ley (art.
16, CN). La igualdad de trato para los usuarios de un determinado
servicio es regla general que no admite excepciones, cualquiera sea la
naturaleza del servicio de que se trate. La Constitución indica
expresamente que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho "a condiciones de trato equitativo y digno" (art. 42).
Ahora bien, ocurre en la realidad que los usuarios de determinados
servicios (v.gr., servicio de electricidad, de teléfonos) estén encuadrados
en categorías, v.gr., servicio familiar, profesional, comercial o industrial;

pero ello no es violatorio del status de la igualdad, mientras en cada
categoría se mantenga el trato igualitario para los usuarios que se
encuentren dentro de ella y en el interior de cada una no se establezcan
privilegios o ventajas que discriminen a unos en favor de otros.
4. Generalidad.
La generalidad significa que el servicio puede ser exigido y usado por
todos los habitantes, sin exclusión alguna. El servicio se establece para
satisfacción de una necesidad general o colectiva. Se trata de
prestaciones de interés comunitario.
"Frente al derecho subjetivo de exigir la prestación del servicio por parte
del usuario, existe la obligación jurídica del Estado, o del particular
autorizado (concesionario) que lo tiene a su cargo, en su caso, de
prestarlo conforme a la necesidad del uno y a la propia naturaleza
implícita en todo servicio público" (CNFedCivCom, Sala 3ª, 16/12/94,
"Biestro de Bover, Amelia T. v. Telefónica de Argentina SA", JA, 1995-II166).
En forma concordante y reconociendo que hace al interés público de
tutela estatal garantizar la continuidad en la prestación de los servicios
públicos, mejorar la expansión del servicio universal permitiendo su
acceso a los habitantes de poblaciones no servidas por su escasa
rentabilidad, y prevenir conductas monopólicas que puedan desvirtuar el
objetivo final de asegurar la libertad de elección de los consumidores, el
Estado nacional instrumentó por medio del decr. 264/98 un período de
transición hacia la competencia en materia de telecomunicaciones. El
objetivo de este período es resguardar el derecho de los actuales y
potenciales prestadores de este sector posibilitando el tránsito ordenado,
efectivo y sin dilaciones al régimen de competencia abierta, de forma
que sea posible para la autoridad regulatoria controlar el proceso de
apertura, en resguardo del interés público.
5. Obligatoriedad.
Es inherente al servicio, por su propia naturaleza, la obligatoriedad de la
prestación, que se corresponde con el derecho subjetivo del usuario de
exigirla.
Por su parte, el usuario no está, en principio, obligado a usar el servicio,
excepto en algunos casos en que por el fin que el Estado persigue, el
servicio es el instrumento idóneo para alcanzar aquel fin; por ejemplo, la
instrucción primaria, que tiende al fin de la educación; la provisión de
agua potable y las conexiones cloacales, que persiguen objetivos de
salubridad e higiene.
En tal sentido se ha señalado que "El derecho subjetivo del usuario de
`usar' del servicio público, se funda en la obligación del Estado de
tutelar el interés público y darle satisfacción. La obligatoriedad y
generalidad propios de los servicios públicos, son fundamento del
derecho de ese sujeto (usuario) a utilizar tal servicio" (CNFedCivCom,
Sala 3a, 16/12/94, "Biestro de Bover, Amelia T. c/ Telefónica de
Argentina SA s/ amparo", JA, 1995-II-165).
La Corte Suprema ha sostenido que "la obligación de la empresa
concesionaria de seguir prestando al usuario el servicio es una carga
que está ínsita en la prestación de un servicio público" (CSJN, 5/11/96,
"Establecimientos Metalúrgicos S. Becciú e Hijos SA v. Ente Nacional
Regulador de Gas", JA, 1997-II-130).
6. Calidad y eficiencia.
La Constitución precisa en el art. 42 que los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. En este
mismo orden, dispone que las autoridades proveerán a la protección de

esos derechos, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y
legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
El objetivo de la Constitución es lograr una mejor calidad de vida, de
modo que tales niveles de prestación son exigibles a todos los
prestadores del servicio público (Estado, licenciatario, concesionario).
El mandato constitucional del art. 42 se compadece con la previsión del
art. 75, inc. 19, que ordena "proveer lo conducente al desarrollo
humano".
"Frente al derecho que tiene el usuario a que se le preste el servicio
con `calidad y eficiencia' (art. 42, CN) la empresa prestadora no se
puede desobligar sobre la base de la genérica invocación de razones
fundadas en el estado y condiciones de la red telefónica transferida"
(CNFedCivCom, Sala 1ª, 11/7/95, "Goyena, Raúl H. v. Telecom
Argentina Stet France", JA, 1996-I-604).

III. Régimen jurídico
La necesidad y el interés público a satisfacer por medio del servicio
público justifican que su régimen jurídico (marco regulatorio, ordenación
y organización, fiscalización y régimen sancionatorio) sea establecido por
el Estado. Sin embargo, la relación jurídica contractual que se entabla
entre los usuarios o clientes y las empresas prestadoras privadas
presenta caracteres mixtos, correspondiendo la aplicación del derecho
privado, sin perjuicio de los aspectos de derecho administrativo, y del
marco regulatorio especial que cabe por tratarse precisamente de un
servicio público. Por su parte, la relación entre el sujeto prestador y el
Estado es plenamente de derecho público.
El régimen jurídico del servicio público, se particulariza por:
- Restricción del derecho de huelga (decr. 2184/90).
- Auxilio de la fuerza pública.
- Aplicación de medidas de restricción, servidumbre y expropiación para
una mejor prestación.
- Celebración de contratos administrativos, con cláusulas exorbitantes y
prerrogativas de poder público, para su prestación. Entre esas
prerrogativas jurídicamente se considera a la caducidad y revocación de
la concesión y a la inadmisibilidad parcial de la exceptio non adimpleti
contractus (art. 1201, Código Civil).
- Régimen especial de pago, a través de tarifas tasas y precios sujetas
a autorización o aprobación administrativa (CSJN, 4/8/39, "Víctor
Ventafrida v. Cía. Unión Telefónica"; 20/12/43, "Casa Argentina Scherrer
v. Cía. Unión Telefónica del Río de la Plata"; 24/11/49, "Sociedad de
Electricidad de Rosario c/Dirección General Impositiva"; 9/5/55,
"Compañía de Electricidad del Sud Argentino v. Municipalidad de San
Andrés de Giles", Fallos, 184:306, 197:518, 215:280, 231:311,
respectivamente).
- Eventual monopolización, nacionalización, estatización,
provincialización, municipalización, cooperativización o privatización de
los servicios públicos.
- Control o fiscalización administrativa cuando la prestación del servicio
público esté en manos de los particulares, sin perjuicio del recíproco
control legislativo y judicial establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

La competencia de los tribunales judiciales ante los que deben
someterse las controversias suscitadas por la prestación del servicio
público, se determina en función de las distintas relaciones jurídicas en
que las mismas pueden presentarse. Así, las contiendas entre el Estado
y la prestadora se dirimen en la jurisdicción contenciosoadministrativa.
1. Prerrogativas estatales.
La prestación del servicio público supone que el Estado ejerce sus
prerrogativas de poder, ya sea que lo preste por sí, directamente, o por
medio de terceros, indirectamente.
En virtud de sus prerrogativas el Estado ejerce el poder de policía sobre
el servicio; puede imponer restricciones y servidumbres administrativas;
someterlo al régimen de obras públicas, etcétera. Pero también,
tratándose de servicios públicos prestados por concesionarios, puede,
una vez que le ha otorgado la concesión para prestarlo, transferirle el
ejercicio de las potestades o prerrogativas públicas inherentes al servicio
en cuestión. Podemos citar como ejemplo las facultades de control
otorgadas a los concesionarios de rutas nacionales (art. 1°, decr.
1446/90).
Ya hemos indicado que en el contrato que denominamos "de
transformación" el contratista particular sustituye al Estado en la gestión
concretando de tal manera el principio de subsidiariedad. De este modo,
resulta de lógica consecuencia que reciba las facultades que le permitan
llevarla a cabo.
Así, en tanto todas las facultades que le correspondían al Estado para
la gestión le son otorgadas al concesionario, no pueden ser
interpretadas en forma restrictiva, atento a la naturaleza de las
competencias delegadas que le corresponden al prestador del servicio,
en virtud de su participación en la gestión del bien común. Debe
interpretarse, entonces, que no es factible establecer restricciones que
impidan la correcta ejecución del servicio cuando la prestación ha sido
encomendada a un sujeto particular.
Cuando el Estado transfiere cometidos públicos, el único poder que
retiene, en función del interés público, es la prerrogativa, exclusiva y
excluyente, de regular y controlar el funcionamiento del servicio público.
Esta nota tipificante tiene acogida constitucional, haciéndose referencia
a los organismos de control de los servicios públicos de competencia
nacional (art. 42, CN), en los que se debe prever la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, por expresa disposición de nuestra Ley Suprema.
La norma constitucional establece asimismo que las autoridades
proveerán"a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y
legales" En este sentido sostenemos que la ley debe diferenciar el
alcance del control a efectuar en aquellos servicios otorgados en
situación de monopolio de los que se prestan en condiciones de
competencia. En circunstancias competitivas rigen los principios de libre
contratación, libre ingreso de nuevos prestadores y servicios sustitutivos,
y libre fijación de precios y tarifas. En tales supuestos, la intervención
del Estado sólo se limitará al ejercicio de la policía de seguridad y
salubridad, para la preservación del medio ambiente y del usuario o
consumidor, evitando violaciones a la libre competencia y haciendo
cumplir las normas de lealtad comercial. En cambio, cuando la oferta del
servicio es limitada o monopólica es necesario ejercer un control que
preserve los caracteres de la prestación, de la más alta calidad exigible,
a precios justos y razonables.
En virtud de esta prerrogativa le cabe la competencia de modificación
respecto de las formas de prestación del servicio, con el objeto de

asegurar su mejor funcionamiento. En este caso, cuando razones de
interés público obliguen a la modificación organizacional o funcional,
será procedente la indemnización si se alteran sustancialmente las
bases originarias de la prestación del servicio, y tal modificación supone
una lesión patrimonial al concesionario o tercero que presta el servicio,
pues así lo determina la norma constitucional (art. 17, CN).
2. Bienes.
Los bienes afectados a la prestación del servicio público presentan un
régimen jurídico especial, que se asimila al régimen del dominio público,
ya sea que el servicio lo preste directamente el Estado o que sea
prestado indirectamente por medio de concesionarios o terceros, en
razón de la finalidad que se persigue con la prestación del servicio
público: satisfacer una necesidad colectiva.
Por lo tanto, los bienes afectados a la prestación del servicio gozarán de
los caracteres de inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad,
aun en el caso de que la titularidad del bien sea de un sujeto privado,
pues lo que se persigue es proteger jurídicamente al bien afectado al
servicio, para evitar que éste deje de prestarse.
Con el propósito de asegurar la continuidad del servicio público las
leyes procesales, en general, prohíben el embargo de los bienes
afectados a determinados servicios públicos de trascendencia social,
pues aunque el embargo por sí solo no implique la desapropiación de la
cosa, lleva a su enajenación y, por consiguiente, puede, según los
casos, interrumpir o suspender el funcionamiento del servicio público.
Con relación al embargo de los recursos, la Corte Suprema de Justicia
tiene declarado que en cada caso deben considerarse sus
particularidades, a fin de descubrir si los fondos son o no necesarios
para el mantenimiento del servicio público, porque si se comprueba que
hay sobrantes, procederá al embargo sobre los mismos (CSJN, Fallos,
97:15).
La protección jurídica del bien afectado al servicio es exigida por el
interés público que debe tutelar y salvaguardar el Estado, para cumplir
sus fines.
Los bienes del concesionario o tercero que preste el servicio, que no
estén afectados a la prestación pública, poseen calidad de bienes
privados y quedan excluidos del régimen de dominio público, cayendo
en la órbita del derecho privado.
3. Personal.
La situación jurídica del personal afectado a la prestación del servicio
depende de quién lo tenga a su cargo. Si es el Estado quien lo presta
directamente por medio de un órgano de la Administración central, la
relación de empleo será pública y estará sujeta a la normativa
administrativa pertinente. Si el servicio lo presta una entidad estatal
descentralizada, hay que distinguir entre los entes autárquicos y todas
las variedades de empresas públicas. En el primer caso, entes
autárquicos, el personal tiene calidad de empleado público,
sometiéndose al régimen administrativo que rige tal relación; en el
segundo caso, empresas públicas en general, los empleados y obreros
se someten al derecho privado, quedando exceptuado el personal
superior del ente que, designado por el Estado, reviste calidad de
funcionario público.
Por su parte, tratándose de sujetos públicos no estatales o sujetos
privados, su personal empleados y obreros se halla sometido al derecho
privado, rigiéndose por las normas laborales pertinentes.
4. Conflictos: jurisdicción.
Para determinar la jurisdicción en la cual se dirimen las contiendas que

se suscitan con motivo del servicio, hay que distinguir entre el servicio
prestado directamente por el Estado (mediante órganos de la
Administración central o entidades descentralizadas), y el prestado
indirectamente, por concesionarios. En el primer caso, cuando el Estado
y un particular afectado por el servicio, usuario o no, deban dirimir un
conflicto, lo harán en la jurisdicción procesal administrativa.
En relación al servicio prestado indirectamente, por concesionario, cabe
distinguir dos situaciones: 1) cuando la controversia se plantea entre el
concesionario y el Estado concedente, el conflicto se ventila en la
jurisdicción procesal administrativa, y 2) cuando el conflicto se plantea
entre el concesionario y un particular, por relaciones de derecho privado,
se lo dirime en la jurisdicción ordinaria. Pero si en el conflicto entran en
juego normas o principios de derecho público, el caso es procesal
administrativo. En este sentido, la jurisprudencia de nuestro máximo
Tribunal ha expresado "que la pretensión esgrimida por la actora exige
precisar el sentido y los alcances de normas federales, como son las
dictadas por el Estado Nacional en ejercicio de las facultades que le
confiere la Ley Nacional de Telecomunicaciones (arts. 1, 3, inc. c y 4,
inc. e, ley 19.798), circunstancia que determina la competencia federal
ratione materiae" (CSJN, 23/10/90, "Prov. de Salta v. Cía. Argentina de
Teléfonos SA", JA, 1992-I-371; ídem "Chaar, David v. Cía. Argentina de
Teléfonos SA", JA, 1991-III-590; ídem "Lottici, Emilio C. v. Telefónica de
Argentina SA", JA, 1992-IV-113).
Admitida la jurisdicción federal, la Corte declaró la competencia civil y
comercial, sobre la base de los fundamentos del procurador general
"desde que se trata de una cuestión suscitada en forma directa, en el
marco de relaciones jurídicas contractuales entre particulares,
corresponde, a mi modo de ver, que sea la justicia nacional de primera
instancia en lo Civil y Comercial Federal la que siga conociendo en el
juicio" (CSJN, 8/9/92, "Davaro, Saúl v. Telecom SA", JA 1992-IV-72).

IV. Competencia
Del ordenamiento jurídico surge la competencia jurídica de los órganos
que pueden crear, organizar, modificar o suprimir la prestación de
servicios públicos.
1. Creación.
La creación o instalación de un servicio público es exigida por una
demanda o necesidad colectiva. Por ello, el Estado, por sí o a través de
terceros, decide satisfacerla por medio de un servicio público, ya sea
creándolo o autorizando su funcionamiento.
La competencia para la creación de un servicio público es, por lo
común, local o provincial, en virtud de los poderes no delegados por las
provincias a la Nación; por excepción, la Nación puede crear servicios,
como lo tiene dicho expresamente la Constitución, en relación a los
servicios (comercio) "interprovinciales" e "internacionales" (art. 75, inc.
13), y a los "correos generales" (art. 75, inc. 14).
También un servicio público originariamente local, ha adquirido rango
nacional en virtud de la interconexión, por razones económicas y
técnicas; es decir, que el servicio que nació local, al conectarse con
otras provincias, adquiere status nacional, como, por ejemplo, el servicio
telefónico, o de gas, o el servicio eléctrico (CSJN, "SA CAT c/Provincia
de Santiago del Estero", Fallos, 250:154; íd., Fallos, 257:159; íd.,
24/8/82, ED, 101-661).
En conclusión, la competencia para crear los servicios públicos
corresponderá a la Nación o a la provincia según sean la naturaleza y
las modalidades de la actividad de que se trate.

Por imperativo constitucional, la competencia corresponde al Poder
Ejecutivo, como "responsable político de la administración general del
país", pues tratándose de un servicio público, que es parte de la función
administrativa y participa de sus caracteres, es el Poder Ejecutivo el
órgano administrador por excelencia, y le corresponde ejercer la función
administrativa de creación de un servicio público. En definitiva, el órgano
competente para crear un servicio público es el Poder Ejecutivo (art. 99,
inc. 1, CN). Sin perjuicio de que el ejercicio de la administración general
del país esté en manos del jefe de gabinete (art. 100, inc. 1, CN).
Por excepción la creación es legislativa cuando el servicio deba ser
prestado bajo la forma de concesión que implique algún privilegio (art.
75, inc. 18, CN) y cuando es la misma Constitución la que faculta
expresamente al Congreso para crear el servicio (v.gr. art. 75, inc. 14,
CN). En consecuencia, en estos supuestos la competencia es legislativa
y la creación es por ley.
2. Organización.
La organización de un servicio público consiste en la provisión de los
medios materiales (infraestructura) y normativa (marco regulatorio)
necesarios para ponerlo en funcionamiento.
La organización de los medios de infraestructura necesarios para la
prestación del servicio es de competencia del Poder Ejecutivo (art. 99,
inc. 1, CN) por tratarse de actos de administración, como lo expresara
oportunamente la Corte Suprema (JA, 1963-II-178), aunque haya sido
creado por ley formal o por acto administrativo.
Es el titular del Poder Ejecutivo, como responsable político de la
administración general del país, el que debe organizar los servicios,
aunque puede hacerlo por gestión del Jefe de Gabinete, quien ejerce la
función de administración general del país (art. 100, CN).
La competencia del Poder Ejecutivo para organizar los medios de
prestación del servicio creado por ley del Congreso deriva del art. 99,
inc. 2 de la Constitución, en función de las atribuciones reglamentarias
que tiene conferidas constitucionalmente; por su parte, si el servicio es
creado por el Poder Ejecutivo, va de suyo que también tiene la
competencia para organizarlo.
Por su parte, la organización normativa podía ser de competencia del
presidente o del Congreso de la Nación. Pero a partir de la recepción
constitucional que determina que la legislación establecerá "los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional" (art. 42,
CN) debe concretarse mediante ley en sentido formal, es decir dictada
por el Congreso.
3. Modificación y supresión.
La modificación de la situación de hecho que da lugar al servicio
público, puede plantear su supresión, porque ha desaparecido la
necesidad colectiva. La competencia para modificar o suprimir el
servicio público corresponde al órgano que lo creó; por lo tanto, si el
servicio es creado por ley, quien debe hacerlo es el Congreso; si se lo
ha creado por acto administrativo, entonces quien debe modificarlo o
suprimirlo es el Poder Ejecutivo (CNFedContAdm, Sala III, 1/10/81, ED,
98-721).

V. Retribución
La retribución o no de los servicios públicos, es decir su onerosidad o
gratuidad, depende de la naturaleza de aquéllos.

Algunos servicios son gratuitos, v.gr., la instrucción primaria, la policía
de seguridad, ya que no son resarcidos directamente por el usuario, sino
que son retribuidos a través de los impuestos, es decir, son pagados por
toda la comunidad; en cambio, hay otros servicios que son onerosos y
deben ser retribuidos por el usuario en oportunidad de su uso, v.gr.,
transporte, correo, electricidad, teléfono.
1. Concepto.
La retribución es el pago por recibir la prestación del servicio; consiste
en la tarifa, precio o tasa. Quedan excluidos los servicios cuyo gasto se
paga por medio del impuesto.
Hay que distinguir entre tasa y precio, como modos de retribución de los
servicios públicos.
La tasa es la retribución que se paga por los servicios que son
legalmente obligatorios, prestados por la Administración; por ejemplo,
alumbrado, barrido y limpieza. En estos casos la relación que une al
usuario con quien presta el servicio, es reglamentaria.
El precio es la retribución a un servicio de uso facultativo; por ejemplo,
transporte, teléfono. La relación entre las partes es de carácter
contractual.
2. Caracteres.
Son caracteres de las retribuciones o pagos los siguientes:
2.1. Proporcionalidad. Las tarifas deben ser justas y razonables. En
tanto la prestación y la contraprestación deben fundarse en los principios
de la justicia conmutativa, la tasa y el precio deben ser compensatorios;
en una palabra, tienen que compensarse o conmutarse con el servicio
prestado. La proporcionalidad supone la razonabilidad, es decir, la
adecuada equivalencia entre el servicio prestado y su retribución. La
proporcionalidad y razonabilidad en el monto de la tasa o precio
suponen una razonable proporción entre tasa o precio y costo. La
proporción es relativa, no absoluta; no tiene carácter matemático.
Así, el decr. 1105/89, reglamentario de la LRE, dispone en el art. 15,
inc. 7º, ap. VI, que las licencias, permisos o concesiones para la
explotación de servicios públicos que se otorguen como consecuencia
de un procedimiento de privatización, deberán contemplar el régimen
tarifario, determinando los conceptos que la tarifa debe cubrir,
incluyendo la rentabilidad adecuada a la inversión realizada (p. ej.,
privatización del servicio público de telecomunicaciones, cap. XII del
pliego de bases y condiciones aprobado por decr. 62/90).
Este mismo principio se establece en la retribución de las concesiones
de obras públicas (art. 57, LRE y decr. 1105/89).
De esta suerte, en los considerandos del decr. 527/91 que establece los
lineamientos a los que deberán ajustarse las concesiones de obras
públicas para los corredores viales, se expresa: "Que es principio
inmutable en la materia que el monto a pagar por los administrados por
la utilización de las obras y de los servicios públicos debe ser fijado por
la Administración, prerrogativa que tiende a asegurar una tarifa justa y
razonable que asegure el respeto de la necesaria proporcionalidad.
Dicho monto no puede resultar discriminatorio, sino que debe ser
uniforme para todos los usuarios que se encuentren en iguales
condiciones, respetando la igualdad que es de la esencia de la
prestación de servicios públicos".
2.2. Irretroactividad. En principio la tasa o precio no puede ser
retroactiva. Tiene efectos ex nunc (CSJN, "Banco Español del Río de la
Plata c/Municipalidad de la Capital", Fallos, 180:16). Por excepción, en
circunstancias especiales o particulares, la Corte Suprema de Justicia de

la Nación ha aceptado la posible aplicación retroactiva cuando el pago
no se hubiera efectuado en forma definitiva (CSJN, 26/8/63, "Cía.
Industrial Sud Americana SA c/Gas del Estado", Fallos, 256:403 y JA,
1963-V-300).
2.3. Legalidad. La retribución debe ser fijada o aprobada por la autoridad
estatal competente. El Estado es quien fija o aprueba las tarifas lista de
precios o tasas, aunque el servicio lo preste directa o indirectamente. En
este último caso el concesionario interviene en la fijación de la tasa o
precio, en función del equilibrio de la ecuación económico-financiera del
contrato, para lo cual el Estado las aprueba previamente, como modo de
control. Los marcos regulatorios de los servicios públicos privatizados
establecen la aprobación de las tarifas por parte de los órganos de
control (v.gr. para la distribución de energía eléctrica, ley 24.065, arts.
45 y 46; para la provisión de agua potable y desagües cloacales, decr.
999/92, art. 17, k).
Como mecanismo de control pueden utilizarse las audiencias públicas,
como veremos al tratar el capítulo sobre fiscalización.
El interés público que se persigue justifica la intervención del Estado en
la fijación o aprobación de la tarifa, facultad que proviene, además, de la
atribución que tiene de organizar el servicio.
"Las tarifas no son producto de la voluntad del concesionario, pues
deberán ser aprobadas por el poder administrador mediante un acto de
administración denominado homologación. Las tarifas sin este acto
homologatorio no tienen legitimidad" (CSJN, 197:518; 215:280; 231:311).
La tarifa determina un acto cuyos efectos de alcance general se
extienden a todos los posibles usuarios, es decir, que se trata de una
decisión unilateral del Estado de efectos reglamentarios, por la cual,
para que surta eficacia jurídica, debe ser publicada, para darlo a
conocer al público usuario y garantizar su vigencia.
2.4. Efectividad. El cobro de la tasa o precio requiere la efectiva
prestación del servicio, la que actúa como causa para demandar el
cobro del precio o tasa, pues es ilegítimo el cobro por un servicio que
no se presta o no funciona.
"Del carácter remunerador de la tasa se sigue que no se debe si la
Administración Pública no ha prestado ningún servicio" (SC Mendoza,
15/6/67, "Andrés, Félix y otro c/Municipalidad de San Rafael", LL, 129832).
Así se entendió que "el criterio o técnica que adoptó la demandada en
setiembre de 1996 no sólo era intempestivo sino también
manifiestamente incongruente con todo un sistema normativo vigente,
llevando a concluir en que se había implementado, en los hechos, la
imposición de un tributo. Esto, no sólo porque lo recaudado por
redondeo por sobre la fracción de centavo debía ingresar a la cuenta
`Recaudación Tesorería Nacional', sino también porque no respondía a
contraprestación del servicio" (CNFedContAdm., Sala IV, 5/8/97,
"Fernández, Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional", SJDA, Bs. As., La Ley,
24/11/97, p. 39).

VI. Prestador
El prestador es el sujeto que asume la gestión de la prestación del
servicio público, puede ser: a) el Estado (en cualquiera de sus formas),
y b) un particular o empresa privada.
1. Prestador particular o privado.

La prestación del servicio puede ser realizada por sujetos privados o
entidades públicas no estatales (v.gr., cooperativas públicas o
consorcios o administración de concesionarios). Ellos asumirán la
ejecución del servicio público: 1) a través de una concesión, licencia,
permiso, autorización o habilitación otorgada por el Estado en tanto los
prestatarios reúnan las condiciones exigidas por los respectivos
regímenes legales y aseguren la eficiente prestación del servicio durante
el término que se convenga. Estos mecanismos son conexos a los
procedimientos de privatización, cuando el ente, empresa o sociedad
privatizado haya sido titular al momento de su privatización, del servicio
público a otorgar; 2) cuando el Estado deja ejecutar a los particulares
prestaciones y servicios públicos, sujetándolos a determinadas
regulaciones pero sin transferirles ningún tipo de potestad, y 3) a través
de la locación de servicios u obras, en la cual tampoco existe
transferencia de potestades públicas, sino tan sólo un contrato
administrativo por el cual se encomienda la realización de determinada
actividad que corresponde a la Administración.
En virtud del traspaso de cometidos públicos de prestación de servicios
públicos a raíz de las privatizaciones, se ha resuelto que "resulta
oponible a la nueva empresa concesionaria el contrato suscripto entre la
recurrente y Gas del Estado toda vez que, conforme al art. 88 de la ley
24.076, el régimen tarifario resultante de los contratos anteriores
configura una de las condiciones resultantes de aquéllos. Dicho artículo
no se limita a la obligación de la empresa concesionaria de seguir
prestando al usuario el servicio correspondiente obligación que surge del
art. 26 del mismo cuerpo legal y que está ínsita en la prestación de un
servicio que no está regido por las mismas reglas del derecho privado
en lo que se refiere a la libre elección del cocontratante, sin que obste a
tal conclusión el párrafo final del art. 88 que debe ser entendido como
referido al `precio' de la tarifa y no al régimen tarifario, aspecto esencial
de las condiciones contractuales a que se refiere el artículo"
(CNFedContAdm., Sala V, 5/3/97, "Becciú e Hijos SA c/ Ente Nacional
Regulador del Gas", SJDA, Bs. As., La Ley, 27/6/97, p. 43).
2. Estado prestador.
El Estado puede prestar un servicio público a través de los órganos de
la Administración central o de entidades descentralizadas, autárquicas o
empresas públicas desde la creación del servicio o a través del proceso
de esta tización. Este implica que un servicio prestado por los
administrados o por otros sujetos privados es asumido por el Estado,
para prestarlo él.
El medio por el cual se transfiere el servicio puede ser: donación,
compraventa, rescate, expropiación, etc. La estatización supone un
cambio en la titularidad de la prestación del servicio. Un servicio que era
privado, prestado por los particulares, se convierte en estatal.
La estatización es un género que comprende tres especies:
nacionalización, provincialización o municipalización, según la
jurisdicción o esfera de competencia institucional de que se trate.

VII. Usuario
El particular que utiliza un servicio público se denomina usuario o
cliente. Este posee un derecho subjetivo para usar el servicio público
dentro de los límites que le imponen las normas reglamentarias
pertinentes.
Por ejemplo, los usuarios de rutas nacionales otorgadas a
concesionarios por el régimen de concesión de obra pública, deberán
someter sus vehículos al control de los concesionarios que verificarán
que las unidades que transiten por los corredores a su cargo no

excedan los pesos admitidos por la legislación vigente en la materia
(decr. 1446/90).
Este derecho subjetivo del usuario a "usar" del servicio, se funda
también en la obligación del Estado de tutelar el interés público y darle
satisfacción. La obligatoriedad y generalidad propios del servicio público,
son fundamento del derecho del usuario a utilizar el servicio.
Frente al derecho subjetivo de exigir la prestación del servicio por parte
del usuario (sujeto activo), existe la obligación jurídica del Estado o del
particular que lo tiene a su cargo, en su caso (sujeto pasivo) de
prestarlo.
1. Relación jurídica.
La relación jurídica entre el usuario y el prestatario del servicio, puede
ser reglamentaria (v.gr., la instrucción primaria pública), o contractual
(v.gr., electricidad, gas, teléfono).
La diferencia entre reglamentaria y contractual, la da la naturaleza
intrínseca del servicio en cuestión, el modo en que es utilizado por el
usuario y su forma de retribución.
Existen también casos en que la relación puede tener una doble o mixta
naturaleza jurídica: reglamentaria y contractual a la vez, v.gr., transporte
público de pasajeros.
2. Situación jurídica.
La situación jurídica del usuario se fundamenta en el principio de
igualdad que caracteriza al servicio público; es decir, que en iguales con
diciones el servicio público debe ser prestado a todos los usuarios sin
ninguna clase de distinción o diferencia.

VIII. Protección, regulación y control
Una vez transferidas las empresas prestadoras de servicios públicos al
sector privado, se producen múltiples interrelaciones que abarcan a
todos los protagonistas del servicio: empresa prestadora, ente regulador,
Estado concedente, consumidor, cliente o usuario, en la que se
entrelazan derechos y deberes que vienen establecidos a partir de los
pliegos de condiciones, los contratos consecuentes y los marcos
regulatorios.
En este esquema, el poder estatal conserva misiones de limitación
(policía); de resguardo (protección); de regulación (ordenación y
organización); de fiscalización (control); de sanción (corrección), y de
sustitución (rescate).
1. Protección.
En la relación tripartita de servicio público (prestador - ente
regulador/Estado - usuario o cliente) existen relaciones básicas que
deben ser resguardadas en su equilibrio.
1.1. Protección de los prestadores. En los servicios públicos en los que
la responsabilidad directa de la prestación ha sido transferida por el
Estado a gestores privados, se determinan las condiciones en las que
debe desenvolverse el servicio con una variada gama de obligaciones,
que incluye niveles de calidad, inversiones y modernización permanente.
De esta suerte, la regulación también genera a favor del prestador
privado (licenciatario, autorizado, permisionario o concesionario)
derechos subjetivos, los que tienen amparo en la Constitución y en la
normativa vigente.

Ello, por cuanto no es posible que el poder administrador varíe las
condiciones en que se otorgó la gestión del servicio en perjuicio del
prestador particular, en tanto éste posee derechos subjetivos nacidos del
vínculo contractual que lo une con el Estado para llevar adelante la
prestación del servicio.
1.2. Protección de los usuarios. La Constitución impone a las
autoridades y a los organismos no gubernamentales una serie de
obligaciones tendientes a garantizar los derechos de los usuarios.
En este sentido, la protección de los usuarios puede llevarse a cabo por
distintos medios: acciones o recursos administrativos ante el órgano de
control, presentación de reclamos ante el prestador del servicio,
acciones judiciales, según los casos.
a) Audiencias públicas. Las audiencias públicas crean un apropiado
escenario de participación y control respecto de la gestión de los
servicios públicos gestionados por empresas privadas. Cuando resulta
aplicable, el proceso de audiencia pú blica constituye una etapa del
procedimiento administrativo dispuesta a formar la voluntad de la
Administración Pública, sin que ésta asuma el carácter de parte. Es una
acción tendiente a reunir todos los elementos de juicio necesarios para
tomar la decisión de fondo objeto de la audiencia.
Así, el procedimiento de audiencia pública ha adquirido particular relieve
en la protección de los derechos de los usuarios, asegurando la
transparencia y publicidad de las decisiones que se tomen en materia de
servicios públicos.
Este tipo de control ya tenía recepción respecto del servicio de líneas
aéreas y del transporte público de pasajeros. Hoy opera en forma más
amplia respecto de cuestiones técnicas o regulatorias. También cuando
el Ente Regulador lo considera necesario, a fin de que los usuarios o
terceros aporten informaciones o puntos de vista que puedan resultar
importantes o útiles en cuanto a un determinado aspecto del servicio,
por ejemplo los aumentos tarifarios.
Esa participación directa de los consumidores o usuarios, o conducida
por sus asociaciones, establece una situación de inmediatez del control
social, con protagonismo de los sectores interesados. En tanto la
audiencia pública permite a los usuarios la oportunidad de exponer sus
razones, haciéndose oír, forma parte del debido proceso adjetivo. Por tal
razón, cuando la audiencia es exigida por el ordenamiento debe llevarse
a cabo imperativamente, en tanto su omisión es causa de nulidad.
La jurisprudencia se ha pronunciado respecto del procedimiento de
audiencias públicas. En autos caratulados "Asociación Civil Cruzada Civ.
para la Defensa del Consumidor c/ MEyOSP -Estado Nacional- s/
amparo ley n° 16.986", expediente 45.812/95, se indicó respecto de la
audiencia pública que "garantiza el estudio exhaustivo de las diversas
posiciones, y el dictado de disposiciones que garantizan el respeto por
los diversos organismos que allí estarán presentes".
b) Reglamentos de servicio. En cuanto a las normas de protección de
los usuarios, los marcos regulatorios de cada uno de los servicios
públicos contemplan expresamente la existencia de reglamentos de
servicio, en los que se prevén las distintas situaciones en las que puede
verse involucrado el usuario de un servicio público, la conducta debida
en cada caso por el prestador, los recursos por reclamos disponibles y
las sanciones aplicables al prestador por la inobservancia de esos
reglamentos (cfr. CNacContAdm.Fed., Sala 1ª, 5/9/95, "Edenor SA c.
Estado Nacional [Secretaría de Energía]", en JA, 1996-III-128 y SJDA,
Bs. As., La Ley, 5/7/96).
c) Ley de defensa del consumidor. La protección particularizada en

cada sector de los servicios privatizados también tiene una protección
genérica en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, del año 1993,
cuyo Capítulo VI se refiere a los "Usuarios de Servicios Públicos
Domiciliarios". Surge del texto de la ley, modificada por ley 24.787, que
resultarían aplicables a esta categoría de usuarios las normas generales
contenidas en los Capítulos I y II (Disposiciones Generales e Información
al Consumidor y Protección de su Salud), mereciendo destacarse el
principio general de interpretación que contiene el art. 3, en cuanto
establece que en caso de duda debe estarse a la que resulte más
favorable al consumidor, ello sin perjuicio de otros principios generales
que surgen de la hermenéutica legal y que pudieran ser aplicables al
caso de que se trate.
El fin de la ley es armonizar los derechos y obligaciones de ambos
sujetos (prestadores y usuarios), y prevé expresamente su aplicación
para los usuarios de servicios públicos domiciliarios (arts. 1°, 2°, 25 a
31).
La norma indica que para los "servicios públicos domiciliarios con
legislación específica y cuya actuación sea controlada por los
organismos que ella contempla" (entes reguladores), su regulación se
aplicará supletoriamente (art. 25).
d) Acción de amparo. El máximo grado de resguardo de los usuarios
proviene de la Constitución, cuyo art. 42 expresamente contempla con
amplitud el alcance de la protección, delineando la composición de sus
derechos: protección de la salud, seguridad e intereses económicos;
información veraz y adecuada, libertad de elección, condiciones de trato
equitativo y digno; procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos; participación de las asociaciones de usuarios y
consumidores en los organismos de control. Se trata de un conjunto de
derechos y principios que deben tenerse presente al momento de
considerar la situación de los usuarios de servicios públicos y que tiene
un concreto camino procesal para hacerlas efectivas a través de la
acción de amparo del art. 43 de la Constitución, y que legalmente es
regulada por la ley 16.986 (contra acto de autoridad) y por el art. 321,
inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (contra actos
de particulares).
No debe perderse de vista que, como cualquier derecho subjetivo, el de
los usuarios no puede ser considerado en forma absoluta, sino que, y
precisamente, por la distinta naturaleza de cada uno de los servicios y la
existencia de marcos regulatorios está sometido a la limitación lógica
que establece el art. 14 de la Constitución: conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio.
e) Defensor del Pueblo. También en el marco constitucional de
protección de los derechos personales, los de los usuarios se
encuentran comprendidos en la órbita de actuación del Defensor de
Pueblo de la Nación (art. 86, CN y leyes 24.284 y 24.379), quien está
especialmente legitimado en lo procesal para actuar en defensa y
protección de los derechos tutelados por la Constitución y las leyes,
entre los que obviamente se encuentran los derechos de los usuarios
del art. 42.
En este sentido, cabe referir que la jurisprudencia ha ajustado la
legitimación del Defensor del Pueblo sentando el criterio según el cual
"La legitimación procesal que el párrafo segundo del art. 86 de la
Constitución indiscutiblemente confiere al Defensor del Pueblo, no es
susceptible de ser infinitamente dilatada de forma tal que sustente su
intervención judicial en defensa de la pura legalidad; ello no significa
neutralizar las potestades que el Defensor del Pueblo pueda ejercer ad
intra de la Administración" (CNFedContAdm., Sala V, 20/10/95,
"Consumidores Libres Coop. Ltda. de Prov. Serv. Acc. Com. c/ Estado
Nacional", JA, 1996-II-534).

f) Asociaciones de usuarios y consumidores. Los arts. 42 y 43 de la
Constitución hacen específica mención a estas organizaciones,
reconociéndoles legitimación para actuar en defensa de los intereses de
los usuarios. Se trata de organizaciones no gubernamentales que tienen
por finalidad orientar a los usuarios proporcionándoles información que
normalmente les resulta de difícil acceso e interpretación, contribuir a la
educación para el consumo, brindar asesoramiento y asistencia en los
reclamos que efectúen. Según vimos, también la ley de defensa del
consumidor prevé su actuación.
"El art. 43 de la Constitución Nacional (texto según la reforma de 1994),
faculta para interponer acción de amparo `contra cualquier forma de
discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente,
a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos
de incidencia colectiva en general' a entre otros las asociaciones que
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización" (CSJN, 22/4/97,
"Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la República Argentina
(AGUEERA) c/ provincia de Buenos Aires", SJDA, Bs. As., La Ley,
29/5/97, p. 23).
1.3. Alcance de la protección de los usuarios. Los reclamos de los
usuarios respecto de los prestadores de servicios públicos han recibido
acogida de los Tribunales, que reiteradamente se han pronunciado sobre
los perjuicios derivados de la incorrecta prestación de los servicios y por
los conflictos generados por la facturación de los mismos. En tal sentido
podemos mencionar los fallos que consideraron la responsabilidad de
Gas del Estado por la rotura de una cañería maestra de gas (CNCiv y
ComFed, Sala III, 28/3/95, "Celestino de Colaneri, Olga E. c/ Gas del
Estado", JA, 1996-I-172); el que estableció la restitución en efectivo de
los períodos de abono cobrados por el tiempo que el usuario no dispuso
del servicio telefónico, reconociendo la indemnización por el suministro
de un teléfono celular (CNCiv y ComFed, Sala I, 11/7/95 "Goyena, Raúl
H. c/ Telecom Argentina", JA, 1996-I-604); por la inobservancia de
procedimientos para acreditar irregularidades en la medición o
apropiación de energía eléctrica, en razón de lo cual hizo lugar a una
medida de no innovar respecto de la suspensión del servicio
(CamNacCiv y ComFed, Sala I, 17/2/95, "Montanari de Vesprini, Vicenta
c/ Edenor S.A.", JA, 1996-III-127).
Es así por cuanto no se debe justificar la lesión de los derechos de los
particulares usuarios debido al accionar del prestador del servicio, quien
cuenta con una organización eficaz a su disposición, ni aun por la
invocación de los intereses de la comunidad. Debemos aclarar, no
obstante, que compartimos el criterio de la Procuración del Tesoro, en
cuanto a que tampoco se pueden perturbar los objetivos del Estado, que
deben ser los del conjunto de la sociedad por un excesivo rigorismo
interpretativo en el alcance de las garantías individuales (PTN,
Dictamen, 80/96 del 21/5/96).
La protección de los intereses individuales de los usuarios participa de
las características comunes en la actuación de los derechos subjetivos
ante la Administración y la jurisdicción. La cuestión de la defensa
colectiva, sin embargo, presenta aspectos que merecen una distinción
cuando confluyen intereses supraindividuales contrapuestos.
En tal sentido, es preciso diferenciar entre el interés individual del
usuario derivado de la prestación directa del servicio, en virtud de un
vínculo contractual o reglamentario; el interés colectivo sectorial, del que
participan un conjunto deter minado de usuarios calificados por la
concurrencia de un interés compartido, y el interés colectivo, lo que
podríamos identificar con "los intereses generales de la sociedad", que
no es un interés difuso ni confuso, sino que radica indeterminado en los
bienes de propiedad social o pública, común, de la naturaleza o de la

cultura. Este último es un derecho concreto que se subjetiviza en el
ambiente, en el patrimonio histórico y artístico, y en el inagotable
desagregado de los bienes de Dios y del hombre.
De tal forma, a cada uno de estos intereses corresponde una
legitimación y un efecto del reclamo de protección acorde con su
naturaleza. En efecto, la defensa que pueda encarar una asociación de
usuarios y consumidores de un determinado interés compartido por
varios individuos, puede estar en pugna con otro sector de la sociedad,
lo que equivale a decir que la protección de unos implica la
desprotección de otros. Quien resulte más sagaz para actuar, obtendrá
satisfacción de sus intereses, a costa de los del otro grupo, aun
indeterminado, de personas, sembrando el germen de un conflicto de
incalculables alcances.
La contradicción se supera estableciendo en forma nítida la
trascendencia de la protección en cada caso. Así, la protección de un
interés individual no ofrece dificultades y sólo beneficia al reclamante
directamente afectado. En el caso de los intereses colectivos sectoriales,
en tanto se trata de una suma de intereses individuales, la protección
que articule, por ejemplo, una asociación de usuarios, sólo podrá
comprender a los afiliados o inscriptos en sus registros y dentro del
ámbito territorial donde desenvuelva sus actividades. Los intereses
colectivos, los del "yo colectivo", en cambio pertenecen a la comunidad
toda por tratarse de bienes de los que todos participan, como el medio
ambiente, la protección tiene alcances erga omnes.
2. Marco regulatorio.
La esencia del servicio público exige que para los supuestos de
prestación de los mismos a través de particulares, el Estado deba dictar
los marcos regulatorios que garanticen el mantenimiento de las
prestaciones y promuevan la expansión del servicio. Estos marcos
regulatorios deben asegurar la calidad, eficiencia, continuidad y
obligatoriedad de la prestación del servicio. A tales fines, deben proteger
los derechos, y regular las acciones, obligaciones y atribuciones de los
usuarios, del Estado, del prestador del servicio y del ente regulador. A
su vez, deben proteger la seguridad, la salud pública y el medio
ambiente.
Debe tenerse en cuenta que a partir de la constitucionalización de los
derechos de los consumidores y usuarios por el art. 42, CN, los marcos
regulatorios que rigen las funciones de control y regulación que le
corresponden al Estado deben ser establecidos por legislación emanada
del Congreso de la Nación.
Surge del texto constitucional que el control comprende el de los
monopolios naturales y legales (art. 42, CN). Ello por cuanto la ausencia
de competencia generada por la privatización de servicios prestados
monopólicamente por el Estado debe ser reemplazada por el poder de
regulación y fiscalización.
Nuestros tribunales han expresado que "encontrándose la concesionaria
del servicio público de distribución y comercialización de energía
eléctrica frente a la Administración en una situación de especial
sujeción, por las potestades que competen a ésta en cuanto a
organización y funcionamiento del servicio público, la reglamentación del
servicio no se ciñe sólo a lo contemplado en el contrato, sino también a
las prerrogativas que por naturaleza corresponden a la autoridad estatal;
en consecuencia, estableciendo la ley 24.065 que el Ente Nacional
Regulador tendrá `las funciones y facultades de dictar reglamentos a los
cuales deberán ajustarse productores, transportistas, distribuidores y
usuarios de electricidad en materia de... calidad de los servicios
prestados...', dicho organismo no estaba obligado a que el dictado del
reglamento respectivo ("Base Metodológica para el control del producto
técnico", Res. ENRE 14/93), fuera el resultado de una tarea participativa

y consensuada con la distribuidora del fluido" (CNacContAdmFed., Sala
1ª, 5/9/95, "Edenor SA c. Estado Nacional [Secretaría de Energía]", en
JA, 1996-III-128 y SJDA, Bs. As., La Ley, 5/7/96).
3. Control.
La fiscalización que se lleva a cabo sobre la gestión del servicio público
es realizada a través de diferentes órganos del Estado, los Entes
Reguladores creados para cada uno de los servicios y la Auditoría
General de la Nación. Ello sin omitir el control que pueden efectuar los
propios usuarios.
3.1. Entes reguladores. Para llevar a cabo la fiscalización y control de
las empresas privatizadas se han creado entes con funciones
específicas a tal fin.
En tal sentido, para que puedan cumplir con las funciones que se les
encomienda, los marcos regulatorios contienen disposiciones que
facultan a los entes reguladores a efectuar el examen de los libros y
documentos del concesionario para comprobar la marcha del negocio, la
evolución de activos y pasivos, el nivel de endeudamiento, las
inversiones realizadas, los criterios de amortización y todo otro aspecto
que redunde en un control adecuado al carácter de interés general de
los servicios públicos, como ser la fiscalización de ciertos contratos,
v.gr., obtención de créditos realizados por el concesionario.
El control no se ejerce sólo para saber si el contratista cumple, sino
también para establecer si puede cumplir mejor, es decir, hasta dónde
puede mejorar el servicio que presta, en cantidad, calidad o precio.
Estos entes pueden resolver en caso de controversia ocasionada con
motivo de la gestión del servicio entre el usuario y el prestador del
mismo. "De los arts. 29 y 67 ley 24.076 surge que se ha previsto la
intervención del Ente Nacional Regulador del Gas, ya sea de oficio o por
denuncia del interesado consumidor o sujeto activo de la relación, para
resolver situaciones que se planteen entre ellos" (CSJN, 23/4/96,
"Complejo Agroindustrial San Juan SA v. Distribuidora de Gas del
Noroeste SA", JA, 1996-IV-168).
Cada servicio público debe regularse en forma diferente. Por ejemplo,
entre los entes reguladores podemos mencionar el Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS, ley 23.696, Anexo I, decr. 999/92),
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE, ley 24.065, cap.
XII); el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS, ley 24.076, cap.
X); el Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la
Ciudad de Buenos Aires (decr. 1994/93); la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC, decr. 660/96, art. 31, modificado por decrs.
952/96, art. 2; 1260/96, art. 1); el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA, decrs. 375/97 y 16/98).
La jurisprudencia se ha pronunciado respecto de las funciones que les
cabe a estos entes de regulación. Con respecto al Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios se sostuvo "que la finalidad de la creación
de dicho ente regulador obedecería al ejercicio de poderes de policía y
de regulación y control en materia de prestación del servicio público
objeto de la concesión" (CNacContAdmFed., Sala 4ª, 19/5/94 "Aguas
Argentinas SA c/Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios", JA,
1994-IV-408).
3.2. Auditoría General de la Nación. Asimismo debe mencionarse la
intervención que tiene la Auditoría General de la Nación (art. 85, CN),
en tanto conforme al art. 117 de la ley 24.156 es competente para
ejercer el control externo de la gestión de los entes reguladores de
servicios públicos y de los entes privados adjudicatarios de procesos de
privatización, "en cuanto a las obligaciones emergentes de los
respectivos contratos".

3.3. Usuarios. Sin perjuicio del control que ejercen las asociaciones de
consumidores y usuarios respecto de la prestación de servicios públicos
por cualquier gestor privado, merece citarse en especial la situación de
las cooperativas de servicios públicos. En ellas todos los usuarios están
facultados para ejercer el control del cumplimiento de su cometido,
participando en la gestión y fiscalización institucional. Esto es así por
cuanto los usuarios organizados cooperativamente se convierten en sus
propios prestadores con prescindencia de terceros, confundiéndose los
roles, y permitiéndose participar en la solución de sus propios problemas
y hacerlo por vía democrática, interviniendo en la gestión de la empresa
en igualdad de condiciones con los demás usuarios (CCiv. y Com. Azul,
8/2/95, "Peña Dura C.M.I.S.A. v. Cooperativa Ltda. de Electricidad y
Servicios Anexos de Olavarría", JA, 1995-III-149).
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I. Propiedad estatal
La propiedad estatal puede ser pública o privada. Por ello, el Código
Civil prevé la distinción entre "dominio público" y "dominio privado" del
Estado, proporcionando una enumeración de cada uno de ellos (arts.
2339, 2340 y 2342, Código Civil (CC); C1ªCivCom BBlanca, Sala II,
15/9/81, ED, 100-233).
1. Clases.
Dominio público y dominio privado presentan un régimen jurídico
diferente. El dominio público es inalienable e imprescriptible, con todas
las consecuencias que de ello se siguen. El dominio privado del Estado,
en cambio, está sujeto a las reglas de la propiedad privada, salvo
algunas excepciones.
"Desde un enfoque estrictamente civil, el dominio privado del Estado no
se diferencia del derecho similar de los particulares y, por tanto, las
atribuciones del Estado sobre los bienes de su dominio privado y los
eventuales derechos de los particulares se rigen por las disposiciones
del Código Civil aunque el principio no es absoluto y admite
excepciones" (CNFed, Sala II CivCom, 8/9/71, "Quiroz de Polasek,
Modesta P. c/Gobierno nacional", JA, 14-1972-315).
No todo lo que el art. 2342 del CC enumera son bienes privados del
Estado. Tal es el caso de lo enunciado en el inc. 4º del citado artículo
("los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda construcción
hecha por el Estado") que sólo hay que incluirlos en el dominio privado
del Estado cuando no están afectados a un fin de utilidad pública, a un
servicio público (art. 2340, inc. 7º in fine, CC).
También cabe afirmar que la propiedad de la Iglesia Católica puede ser
"pública" o "privada". Componen el dominio público eclesiástico los
templos y cosas consagradas directamente al culto, que por tal motivo
están afectados a un fin de utilidad común, resultando inembargables,
inalienables e imprescriptibles mientras dure su afectación ("Lemos,
Jorge A. c/Obispado de Venado Tuerto s/ejecuti vo", sentencia de
Cámara del 30/8/89; en el mismo sentido, CSJN, 22/10/91, "Lastra, Juan
c/Obispado de Venado Tuerto", L-267-XXIII) (art. 2345 y sus concs. 33 y
41, CC).
Los bienes temporales que integran el patrimonio de la Iglesia sin estar
afectados directamente a una utilidad común son entonces de dominio
privado.
2. Criterio de distinción.
El criterio para distinguir las categorías "dominio público" y "dominio
privado" atiende básicamente el destino o uso asignado al bien.
Técnicamente, las cosas públicas equivalen a dominio público. El fin de

utilidad y uso es el que determina uno u otro tipo de dominio, por sobre
la distinción clásica de la doble personalidad hoy superada entre el
Estado poder público y el Estado persona jurídica, que contribuyó a esa
diferenciación de la doble dominialidad.
En suma, un bien o cosa se considera del dominio público, sometido al
régimen pertinente, cuando está afectado al "uso público", directa o
indirectamente; por ello "bienes públicos", "cosas públicas", "propiedad
pública", son distintas denominaciones de un mismo concepto: el
"dominio público". "Es la esencia del dominio público que el bien de que
se trate esté destinado, directa o indirectamente, al uso público" (PTN,
Dictámenes, 101:298). "Las plazas, parques, paseos, etc., constituyen
los medios de vialidad urbana afectados al uso público y por eso forman
parte del dominio público municipal o comunal" (PTN, Dictámenes,
60:54).

II. Concepto
El concepto de dominio público está determinado por cuatro elementos,
como veremos.
1. Noción.
El dominio público es un conjunto de bienes de propiedad de una
persona pública que, por los fines de utilidad común a que responden,
están sujetos a un régimen jurídico especial de derecho público.
La determinación de lo que ha de entenderse por dominio público
depende de cada ordenamiento jurídico en particular.
Nuestra legislación no contiene una definición del dominio público. Sólo
se limita a mencionar qué cosas poseen tal carácter.
El dominio público es un concepto jurídico, cuya existencia depende de
la voluntad del legislador. Sin ley que le sirva de fundamento, ningún
bien o cosa tendrá carácter dominial.
2. Elementos.
El concepto de dominialidad pública está integrado por cuatro
elementos: subjetivo, objetivo, teleológico y normativo.
2.1. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo hace referencia al sujeto
titular de la cosa.
Los bienes dominiales no son res nullius, bienes sin sujeto, cosas de
nadie, sino que el sujeto del dominio público, el titular de los bienes
dominiales, es el Estado, o la persona pública.
Ahora bien, el sujeto titular de los bienes dominiales, no es sólo el
Estado, comunidad políticamente organizada, que comprende las tres
instancias que consagra nuestro sistema institucional (Nación, provincia
y municipio), sino también las entidades públicas estatales y las
entidades públicas no estatales. Estas últimas cumplen en subsidio los
cometidos del Estado por autorización o delegación.
Los entes públicos, estatales y no estatales, técnicamente son titulares
del dominio público, si sus bienes están afectados a la prestación de un
servicio público o función pública, por lo cual gozan de un régimen
especial de imprescriptibilidad e inembargabilidad (cfr. SC Mendoza,
4/11/75, "Heredia de Chambón, Modesta A. c/Provincia de Mendoza",
JA, 1976-III-81).
En síntesis, son titulares del dominio público el Estado (Nación,
provincia y municipio) y sus entes públicos, estatales y no estatales. En

este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido
que para la afectación eficaz de una cosa al dominio público se requiere
que dicha cosa se halle actualmente en el patrimonio del "poder
público". Entendemos por "poder público", no sólo el Estado, sino
también sus entes públicos, estatales y no estatales (CSJN, Fallos,
146:304; 182:376).
2.2. Elemento objetivo. Este elemento se relaciona con los objetos,
bienes o cosas, que integran el dominio público, cuya caracterización
legal se rige por los principios del derecho privado.
El concepto de cosa y todas las distinciones objetivas que de ellas
encontramos en el derecho privado, valen también en el derecho
público, pues son conceptos fundados sobre elementos objetivos, y no
pueden sufrir variaciones. Así las distinciones de las cosas en corporales
e incorporales; muebles e inmuebles; fungibles y no fungibles;
consumibles y no consumibles; divisibles y no divisibles; simples y
compuestas; universalidad de cosas, universalidad de derechos; cosas
principales y cosas accesorias son válidas para el derecho público.
De manera tal que el dominio público se ejerce sobre bienes idénticos a
aquellos sobre los cuales se ejerce la propiedad privada, pues la
dominialidad es independiente de la cualidad material de las cosas.
El art. 2340, inc. 7º in fine, destaca el carácter enunciativo de la
enumeración del Código Civil. En los términos del citado inciso entran
todos aquellos bienes o cosas de los que se valen los entes públicos
para el cumplimiento de sus fines.
a) Bienes inmuebles. Los bienes inmuebles integrantes del dominio
público, comprenden los bienes principales y los bienes accesorios,
cuyo régimen legal presenta analogías con el de los bienes principales y
accesorios del derecho privado. Son de aplicación los principios del
derecho privado cuando los principios del derecho administrativo
aplicables en materia de dominio público así lo permitan. Por eso es que
en el derecho privado las cosas accesorias participan de la condi ción
legal de la cosa principal a que acceden, mientras que en el derecho
administrativo no siempre ocurre así.
En ciertos casos los bienes accesorios de inmuebles dominiales integran
el dominio público, v.gr., árboles de un parque público, puentes
construidos en una carretera o sobre un curso de agua. En otros casos
los accesorios no integran el dominio público sino el dominio privado del
Estado, v.gr., los peces existentes en aguas públicas.
El bien accesorio sólo integra el dominio público cuando contribuye
permanente, directa e inmediatamente, a que el bien dominial cumpla
los fines que motivan su institución.
Si el bien accesorio es imprescindible para que el bien público cumpla
su destino, entonces dicho bien integra el dominio público.
b) Bienes muebles. Si las cosas muebles, pertenecientes a personas
jurídicas públicas tienen aptitud para el uso directo o indirecto del
público, integran el dominio público.
El régimen jurídico del dominio público exige que los bienes o las cosas
que lo integran físicamente tengan un relativo carácter permanente e
irreemplazable; si no es así, no se justifica ese régimen. Por tal motivo
las cosas consumibles y las fungibles no integran el dominio público.
De acuerdo a lo señalado, entre los muebles de las dependencias
públicas, no poseen carácter dominial los lápices, las lapiceras y los
demás útiles, pues se consumen por el uso. Tampoco serían
públicamente dominiales los muebles de las dependencias públicas

cuyos ejemplares sean de tipo común, existentes en plaza y fácilmente
adquiribles en ella, pues trataríase de cosas de indudable carácter
fungible; mas no serían fungibles, y en consecuencia tendrían calidad
pública, los ejemplares de esos muebles que constituyen piezas únicas,
especiales, etcétera. De ello deducimos que el concepto de cosa
fungible es relativo e incluso circunstancial.
Los semovientes poseen calidad pública dominial cuando integran una
universalidad pública construida o creada para utilidad o comodidad
común, es decir, mientras satisfagan una necesidad o un interés público,
v.gr., los animales del jardín zoológico. En el mismo orden, también
poseen esta calidad las plantas del jardín botánico.
En nuestro derecho tienen calidad pública dominial, entre otros, los
siguientes muebles: las armas portátiles de las fuerzas armadas y de la
policía; las aeronaves y los navíos de las fuerzas armadas; las
colecciones de los museos; los libros de las bibliotecas públicas; los
documentos de los archivos públicos; las banderas de las dependencias
públicas, etcétera.
c) Objetos inmateriales y derechos. Los objetos inmateriales y los
derechos integran también el dominio público.
Entre los derechos podemos citar las servidumbres públicas,
constituidas, ya para beneficio de una dependencia dominial o de una
entidad pública, v.gr., servidumbre de sirga (art. 2639, CC), servidumbre
de acueducto (art. 3082, CC), servidumbres públicas de salvamento,
protección de fronteras, la de monumentos y lugares históricos, etcétera.
También integran el dominio público los derechos intelectuales en el
caso de fallecimiento del autor sin dejar herederos (arts. 5° y 84, ley
11.723 y modificatorios, decr. ley 12.063/57 y ley 24.870).
En cuanto a los objetos inmateriales, integran el dominio público: el
espacio aéreo y la fuerza hidráulica.
Es objeto también del dominio público lo que se denomina universalidad
pública. No sólo las cosas inmuebles o las muebles, aisladas o
separadas, integran el dominio público, sino también consideradas en su
conjunto, formando un todo, siempre que ese todo pertenezca a un
mismo sujeto y esté destinado a un fin único de utilidad común, v.gr.,
bibliotecas públicas, museos, ferrocarriles, etcétera.
En las universalidades públicas no sólo reviste carácter público dominial
la universalidad, el todo, sino cada uno de los elementos que la
constituyen.
2.3. Elemento finalista. La inclusión de una cosa o bien en el dominio
público debe responder a un fin.
Nuestro ordenamiento jurídico considera que el uso público determinante
de la dominialidad puede ser directo o inmediato e indirecto o mediato.
Ahora bien, parte de la doctrina sostiene que sólo los bienes destinados
al uso directo de la comunidad están dentro del dominio público. Otra
parte de la doctrina sostiene que también los bienes o cosas destinados
al uso indirecto a través de un servicio público, integran el concepto de
dominio público (CSJN, Fallos, 33:116; 158:358). La inclusión de una
cosa o bien de uso indirecto en el dominio público, resulta del art. 2340,
inc. 7º in fine, del CC, ya que éste señala como de dicho dominio,
"cualesquiera otras obras públicas, construidas para utilidad o
comodidad común".
La casi totalidad de las cosas mencionadas en dicho artículo, son
susceptibles de un uso directo por parte del público; en cambio, las
obras a que hace referencia dicho texto en su parte final, no sólo son
susceptibles de un uso directo (v.gr., un monumento nacional, destinado

a la contemplación por parte de los habitantes), sino también de un uso
indirecto (p. ej., una biblioteca pública, que traduce la prestación de un
servicio público).
Por ello, los bienes de uso público indirecto que pertenecen al dominio
público, y que están afectados a un servicio público, son públicos,
máxime cuando dicho servicio es directamente prestado por el Estado.
Así, lo que caracteriza al dominio público no es, precisamente, ni el uso
directo, ni la afectación a un servicio público, sino la afectación del bien
a utilidad o comodidad común, concepto éste más amplio que aquéllos.
"La afectación de un edificio a un servicio público lo hace caer
inmediatamente en el dominio público" (CNCiv, Sala A, 29/12/77, ED,
78-201).
2.4. Elemento normativo. El concepto de dominio público supone el
sometimiento de los bienes que lo integran a un régimen de derecho
público, condición sine qua non de la dominialidad pública. Este
sometimiento sólo puede resultar de una disposición de la autoridad
competente, que en nuestro derecho es el Congreso.
De modo que el carácter dominial de una cosa o de un bien depende de
una norma legal.
No habiendo bienes públicos naturales o por derecho natural, sino
únicamente por declaración legal, el acto estatal que establezca la
dominialidad de una cosa cualquiera sea su origen o índole de ella es
siempre atributivo del carácter público del bien.
a) ¿Competencia nacional o provincial? Una de las materias propias
del Código Civil es la de determinar el carácter o condición jurídica de
las cosas o bienes. En lo referente al régimen de los bienes estatales,
corresponde a la legislación de fondo (nacional) decidir qué bienes son
públicos y qué bienes son privados, sin perjuicio de la posibilidad de la
legislación local de regular su uso y goce.
Si bien es cierto que la determinación de los bienes que han de integrar
el dominio público corresponde a la Nación (art. 75, inc. 12, CN), ese
dominio pertenece a la Nación o a las provincias, según el territorio en
que se encuentre. Corrobora tal afirmación lo dispuesto por los arts. 75,
incs. 5, 10, 13, 18 y 30, 121, 125, y 126 de la Constitución, y los arts.
2339 y 2340 del Cód. Civil (cfr. CSJN, Fallos, 126:82; 120:154; 134:293;
154:317).
Sin embargo, respecto de los recursos naturales, el art. 124 de la
Constitución, reconoce el dominio originario de las provincias. La
amplitud de la norma, que no distingue en cuanto a la calidad de
renovables o no renovables, determina el dominio provincial sobre todos
los recursos naturales de su territorio.
En el mismo sentido, la ley 24.145 de federalización de hidrocarburos
dispuso la transferencia del dominio público de los hidrocarburos del
Estado nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren,
incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas.
También el Acuerdo Federal Minero, del 6 de mayo de 1993, ratificado
por ley 24.228, reconoció a las autoridades provinciales como
administradores del patrimonio minero de sus respectivos Estados,
consolidándose en el art. 124 de la Constitución, el pleno dominio
provincial sobre esos recursos.
La ley 23.696 posibilita la transferencia mediante convenio a
jurisdicciones provinciales o municipales de las rutas nacionales de
interés provincial y de las redes de distribución de Gas del Estado
(anexo I, II). Así, la Nación le transfirió a la provincia de Buenos Aires
por un convenio el dominio y jurisdicción de la ruta nacional nº 2. Dicho

convenio fue aprobado por decreto de la provincia de Buenos Aires nº
4872/90.
Por decr. 1055/89 se autorizó la cesión a las provincias, en cuyo
territorio se encuentren, de yacimientos petrolíferos abandonados o de
escasas reservas, sin el pago del derecho de explotación (art. 20).
El decr. 942/89 determinó, a pedido de la provincia de Río Negro, la
transferencia a su favor de los bienes y servicios afectados al servicio
público de electricidad en su territorio, y que estaban a cargo de Agua y
Energía Eléctrica Sociedad del Estado. El convenio celebrado en su
consecuencia fue ratificado por decr. 975/90.
Mediante la ley 24.093 se faculta al Poder Ejecutivo a transferir a las
provincias que así lo soliciten, a título gratuito, el dominio y/o la
administración de los puertos.
b) ¿Ley o acto administrativo? En nuestro ordenamiento jurídico, la
declaración o atribución del carácter público o privado de las cosas es
competencia exclusiva y excluyente de la Nación (art. 75, inc. 12, CN).
Esta atribución incumbe al Congreso y sólo puede ejercerla a través de
una ley formal.
El acto administrativo no puede ser fuente atributiva del carácter público
o privado de una cosa. La Administración sólo podrá "crear" los bienes
que integran el dominio público llamado "artificial" (plazas, calles,
caminos, cementerios, monumentos, bibliotecas, edificios, etc.); pero la
condición jurídica de esos bienes creados, no deriva de acto
administrativo alguno, sino de ley. Por ello no hay que confundir
"afectación" del bien al uso público, con la "atribución" del carácter
público o privado de los bienes. Sólo la ley nacional es el medio jurídico
idóneo para establecer qué cosas son públicas y cuáles privadas. A nivel
nacional la afectación puede hacerla el Poder Ejecutivo por acto
administrativo; en las provincias puede realizarla la autoridad que la
respectiva Constitución disponga.

III. Régimen jurídico
Los bienes del dominio público están sometidos a un régimen jurídico
especial con modalidades propias: el dominio público.
1. Principios.
El régimen del dominio público es único. Todos los bienes del dominio
público tienen el mismo régimen jurídico esencial, pero adaptado a las
particularidades de cada bien. La característica del uso común, respecto
de los bienes del dominio público, se funda en principios básicos
aplicables a todos los bienes públicos que se destinan a esos usos. Lo
mismo sucede con los usos especiales.
El régimen jurídico del dominio público es también de excepción y de
interpretación estricta: en su conjunto sólo es aplicable a los bienes
dominiales.
Los caracteres básicos del régimen jurídico del dominio público son la
inalienabilidad y la imprescriptibilidad. Sin embargo, no son atributos
exclusivos de los bienes dominiales. Son "efectos", no "causas" de la
dominialidad.
La inalienabilidad y la imprescriptibilidad no bastan, por sí solas, para
considerar que un bien pertenece al dominio público. Existen muchos
bienes que, a pesar de su carácter inalienable e imprescriptible,
pertenecen al dominio "privado" del Estado o al de los particulares. Lo
que define a un bien de público y le imprime sus notas correlativas entre

ellas la inalienabilidad y la imprescriptibilidad es su afectación al uso
público, directo o indirecto.
2. Inalienabilidad.
La inalienabilidad tiene fundamento legal en el Código Civil, en cuanto
señala: "el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el
comercio" (art. 953); "están en el comercio todas las cosas cuya
enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una
autorización pública" (art. 2336) y "el derecho de propiedad se extingue
de una manera absoluta... cuando la cosa es puesta fuera del comercio"
(art. 2604).
Que los bienes del dominio público sean inalienables no significa que
estén absoluta y totalmente fuera del comercio jurídico; así, por ejemplo,
pueden ser objeto de derechos especiales de uso, otorgados o
adquiridos mediante las formas reconocidas por el derecho
administrativo; pueden igualmente ser "expropiados". En principio, sólo
es incompatible el comercio jurídico de derecho privado.
Pero excepcionalmente los bienes públicos pueden ser objeto de
negocios jurídicos de derecho privado. Así, en el terreno de los
principios, pueden ser gravados con servidumbres y otras cargas reales
civiles, mientras resulten ellas compatibles con el destino que determinó
la afectación de la cosa dominial.
Sin embargo, una vez desafectado el respectivo bien del dominio
público, podría realizarse la venta o enajenación de la cosa, pues,
producida la desafectación, desaparece el carácter de inalienable,
pasando a ser bien privado del Estado (CSJN, Fallos, 133:140; 147:150,
147:178). La inalienabilidad no es, pues, un concepto absoluto, sino que
su alcance y sentido son contingentes.
3. Imprescriptibilidad.
La imprescriptibilidad encuentra fundamento legal en el Código Civil, en
cuanto establece: "Todas las cosas que están en el comercio son
susceptibles de posesión. Los bienes que no fueren cosas, no son
susceptibles de posesión" (art. 2400). "El Estado general o provincial y
todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas
prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes...
susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la
prescripción" (art. 3951). "Pueden prescribirse todas las cosas cuyo
dominio o posesión puede ser objeto de una adquisición" (art. 3952). No
puede prescribir el dominio de las cosas que no están en el comercio,
como las afectadas al uso público; hay imprescriptibilidad ante la acción
reivindicatoria de la propiedad de una cosa que está fuera del comercio
(art. 4019, inc. 1º) (CSJN, Fallos, 48:195; ver también, Fallos, 146:288;
147:149; 147:178).
4. Inembargabilidad.
Los bienes del dominio público son inembargables (CSJN, Fallos,
121:36; 146:289; 158:358). No pueden ser objeto de ejecución judicial.
El embargo, stricto sensu, no implica ni requiere desapropio ni
enajenación, pues puede responder a una simple medida de seguridad,
en el sentido de evitar que el titular de la cosa disponga de ella,
enajenándola; no obstante, supone también una eventual enajenación,
ya que esa medida cautelar, en última ratio, tiende a asegurar la
ejecución forzosa del bien.
"Que... el acto en cuestión tuvo por finalidad dar en concesión bienes de
titularidad estatal que, por hallarse afectados al uso público (art. 2340,
inc. 7°, Cód. Civil; arts. 2°, 11 y 12, ley 24.093; art. 1°, apart. 3°, del
pliego de condiciones aprobado por la citada resolución 622 de 1996; y
Fallos 301:292), no eran susceptibles de una afectación ulterior en
garantía específica del pago de deudas particulares (Fallos: 33:116,

129:145, 131:267 y 182:375, entre otros); carácter que tornaba irrele
vante el hecho de que la demandada hubiera consentido la medida
cautelar previamente dictada, de acuerdo con el art. 220 del Cód.
Procesal Civil y Comercial de la Nación" (CSJN, 13/5/97, "Díaz, Gustavo
M. c/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos _ Secretaría de
Transporte", SJDA, Bs. As., La Ley, 16/12/97, p. 36).
La ratio iuris que impide el embargo de bienes del dominio público está
en la falta de autoridad y jurisdicción por parte de los jueces para
cambiar el destino de aquéllos, ya que tal cambio incumbe a la
Administración (CSJN, Fallos, 48:200; 121:37).
En cuanto a los bienes de los particulares afectados a la prestación de
servicios públicos, su cambio de destino, su desafectación, en unos
casos depende de la extinción del contrato celebrado por las partes, y
en otros depende de la voluntad del concesionario, quien puede excluir
del servicio público un bien de su propiedad, reemplazándolo por otro
bien análogo. En ambos casos los bienes desafectados vuelven a
regirse exclusivamente por los principios comunes de derecho privado,
cesando el régimen especial a que se hallaban sujetos mientras estaban
afectados al servicio público. En tales condiciones, el embargo sobre
dichos bienes no vulnera principio jurídico alguno, máxime cuando el
alcance de esa medida cautelar sólo consiste en impedir que el
administrado o particular, dueño del respectivo bien, lo enajene una vez
que haya dejado de estar afectado al servicio público.
5. Hipoteca.
Los bienes del dominio público no pueden ser gravados con hipoteca,
no sólo porque ésta implica una posible enajenación, sino porque
constituye una institución propia del derecho privado, incompatible con el
régimen del dominio público.

IV. Protección
El Estado tiene el derecho y el deber de velar por la conservación del
dominio público. Ese deber de protección del dominio público es
inexcusable, pues todas las normas que regulan la actuación de la
Administración Pública en su relación con el dominio público, están
establecidas en interés público. La protección se logra por dos vías
alternativas: la administrativa y la judicial.
1. Policía de la cosa pública.
Todas las reglas de la tutela del dominio público forman parte de la
policía de la cosa pública, nota característica del régimen jurídico de la
dominialidad. La policía del dominio público, que no es sino una
manifestación del poder de policía del Estado, al igual que éste se hace
efectiva mediante el poder reglamentario de decisiones ejecutorias y de
medidas de ejecución.
El ámbito de la tutela o protección del dominio público comprende
cualquier clase de bienes dominiales y tiende a proteger la estructura
física del bien y su status jurídico.
2. Protección administrativa.
La protección del dominio público está a cargo de la Administración
Pública, la cual en ejercicio del poder de policía, procede directamente,
por sí, por sus propias resoluciones ejecutorias, sin necesidad de recurrir
a la vía judicial por lo cual su actitud, siendo entonces lícita, no puede
motivar la acción policial de despojo por parte del afectado.
La improcedencia de la acción de despojo requiere que el carácter
público de la cosa sea indudable. Cuando no existe un derecho especial
de uso, la acción de despojo es improcedente. Por lo mismo, cuando el

actor es titular de un derecho especial de uso, la acción de despojo es
procedente, siempre que se la promueva con relación al bien sobre el
cual se otorgó el derecho especial de uso, y siempre que los hechos
configuren efectiva y realmente un despojo, no debiendo implicar el
mero ejercicio válido de competencias inherentes a la Administración;
así, los actos o hechos subsiguientes a una caducidad o a una
revocación válidas, o a una desafectación también válida, no pueden dar
lugar a un interdicto de despojo.
Que la Administración Pública actúe por sí misma, sin recurrir a la
autoridad judicial, constituye una excepción en el orden jurídico, un
privilegio, en favor del Estado y entes públicos no estatales,
expresamente conferido por ley.
El carácter público del bien debe ser indubitable. No sólo fundamenta el
procedimiento directo de autotutela, sino también el rechazo en base a
la defensa de dominialidad de las acciones o excepciones que los
particulares deduzcan contra el Estado.
Así, la CSJN lo ha entendido en una acción reivindicatoria deducida por
una provincia respecto de una vertiente del dominio público, donde debió
producirse una prueba minuciosa, sobre cuestiones de hecho, tendiente
a justificar el carácter público de la vertiente (Fallos, 105:429, en
especial considerandos 2, 17, 18 y 19). Son muchos los casos en que
las pretensiones del Estado fueron rechazadas, por no ser indubitable el
carácter dominial de la cosa (CSJN, Fallos, 171:267; CApel BBlanca,
16/10/30, JA, 38-546; CApel Civil y Minas Mendoza, 11/11/37, JA, 60672 y siguientes).
Todo lo referido a la tutela directa del dominio público, realizada por la
Administración Pública, constituye facultades inherentes al poder de
policía sobre el dominio público. Hay que aclarar que, siendo de
excepción dicho régimen, sólo corresponde aplicar el procedimiento
administrativo de tutela directa, tratándose de bienes dominiales stricto
sensu, pero de ningún modo cuando se trate de bienes del dominio
privado del Estado.
3. Protección judicial.
La opción entre la autotutela y las acciones judiciales no depende de
principio alguno, sino exclusivamente de la discrecionalidad
administrativa, es decir de la valoración de las circunstancias, lo que
determina el mérito, oportunidad o conveniencia del respectivo acto.
Por ello, el Estado puede promover ante los órganos judiciales las
acciones petitorias o posesorias pertinentes de derecho común. El
Estado, sus entes públicos, estatales y no estatales, por delegación o
autorización estatal estos últimos, tienen sobre el dominio público un
derecho de propiedad, propiedad pública y, habiendo propiedad, es
natural que tiene que haber una posesión correlativa. El Código Civil
sigue este criterio al declarar imprescriptible la acción reivindicatoria de
la propiedad de una cosa que está fuera del comercio (art. 4019, inc. 1),
lo cual admite la procedencia de la acción reivindicatoria de las cosas
dominiales, deducible ante la autoridad judicial.
Ahora bien, en ciertos casos, la Administración Pública carece de la
posibilidad de elegir la vía para lograr la tutela, debiendo en esos casos
recurrir al órgano judicial:
- Cuando se trata de la represión de delitos del derecho penal,
cometidos con relación al dominio público.
- Cuando el carácter público del bien o cosa no sea indubitable. En tal
caso la Administración debe recurrir al órgano judicial en demanda de
apoyo a sus pretensiones, para el ejercicio de sus prerrogativas
públicas.

4. Alcance de la protección.
Desde el punto de vista administrativo, la cosa dominial se protege por
autotutela, que tiende a resguardar la integridad material o física de la
cosa y su tenencia, a fin de recuperar en todo o en parte su corpus,
detentado ilícitamente por terceros. También en su aspecto civil, la tutela
tiende, principalmente, a la recuperación del corpus de la cosa,
promoviendo la acción reivindicatoria o posesoria, según el caso, ante la
autoridad judicial.
En lo atinente a la protección de la cosa, en cuanto a su uso, el titular
del bien público tiene remedios jurídicos concernientes tanto al cese del
uso como al cobro de la retribución y reparación pecuniaria por uso
indebido.
La cesación del uso puede lograrse por autotutela o vía judicial,
dependiendo de las circunstancias del caso, cuya apreciación entra en
las facultades discrecionales de la Administración Pública.
En cuanto a la retribución pecuniaria determinada por el uso de la cosa,
si él es legal y normal, y además oneroso, su retribución se logra
mediante el canon; en este caso se trata de un uso autorizado por la
Administración.
Si el uso ocasiona daños en la cosa dominial, en cuanto a la reparación
pecuniaria de tales daños, hay que distinguir entre uso normal o anormal
y legal o ilegal. Si los deterioros han sido ocasionados por un uso normal
y legal (uso autorizado por la Administración), su importe se cubre con
el impuesto. En cambio, si tales daños son determinados por un uso
anormal o ilegal, su monto debe cubrirlo el autor de ellos, de
conformidad con el principio general en cuyo mérito todo el que causa
un daño está obligado a repararlo.
La protección del dominio público también se logra mediante el derecho
penal, que considera delito la destrucción, inutilización, desaparición o
cualquier daño causado a ciertas cosas dominiales, v.gr. archivos,
registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos, paseos, monumentos,
estatuas, cuadros y otros objetos de arte colocados en edificios o
lugares públicos (arts. 183 y 184, inc. 5, Código Penal [CP]). Asimismo,
se castiga también la extracción ilícita y dañina de aguas públi cas, o el
ilícito y dañino represamiento, desviación o detención de tales aguas
(art. 182, CP).
5. Legitimación activa.
Además del sujeto titular de la cosa pública, persona pública, estatal o
no estatal, están legitimados para la tutela del dominio público los
particulares, en general, y los colindantes, permisionarios y
concesionarios, en particular.
En general, los particulares o administrados gozan de acción para tutelar
el dominio público en defensa de los intereses supraindividuales. Pero
tenemos que referirnos a cierta clase de particulares o administrados:
los colindantes con dependencias dominiales (frentistas y ribereños), los
permisionarios y los concesionarios.
A los propietarios colindantes con el dominio público (calles, caminos,
cursos de agua, etc.), se les debe admitir el ejercicio de acciones
judiciales contra un particular o administrado, vecino o no del lugar, que
por hechos suyos imposibilita el tránsito o libre uso de la dependencia
del dominio público. La acción tiene por objeto lograr el cese del hecho
o acto perturbador realizado en la dependencia dominial, a fin de que se
restablezca el libre uso de ella.
Esta cuestión requiere una distinción: 1) que el hecho única y
exclusivamente perjudique al propietario frentista, es decir, que el

perjuicio causado resulte particularizado, especificado o concretado en
ese propietario frentista, y 2) que el hecho perjudique a todos los
vecinos del lugar, en general, y no a un propietario colindante en
particular. En el primer caso, el propietario colindante se limitará a
defender una prerrogativa inherente y exclusiva a su propiedad, y en tal
caso puede hablarse de una "indirecta" defensa del bien público; en el
segundo caso, la acción es una medida de protección directa del
dominio público, porque se interpone sólo en tutela de intereses
supraindividuales. Este no es un caso de protección exclusiva y directa
de una propiedad privada colindante con el dominio público, sino de
protección directa del dominio público, lo cual no escapa a la acción de
los particulares.
En cuanto a los permisionarios y concesionarios de uso del dominio
público, se les reconoce el derecho a promover acciones judiciales
contra terceros, respecto del uso de la cosa objeto del permiso o de la
concesión, pues tales permisionarios y concesionarios, con relación a
terceros, tienen la cuasi possessio iuris de una cosa determinada.
Nuestros tribunales han reconocido legitimación activa a una
Municipalidad para reclamar el daño moral colectivo sufrido por el grave
daño provocado a una importante escultura, aceptando que actúe en
representación globalizante de todos y cada uno de los sujetos, cuyo
derecho difuso se ha vulnerado. De este modo, se admitió el daño
colectivo extrapatrimonial sufrido por la comunidad por la privación del
uso, goce y disfrute de un bien relevante del dominio público municipal
(una escultura ubicada en un lugar público) (C.Civ.y Com. Azul, Sala 2ª,
22/10/96, "Municipalidad de Tandil v. Transportes Automotores La
Estrella SA y otro", JA, 1997-III-223).

V. Afectación
Afectar es consagrar un bien del dominio público. Desafectar, por el
contrario, es sustraerlo de su destino al uso público. La desafectación de
un bien del dominio público, en principio debe efectuarse por un acto de
derecho público. Así, la Procuración del Tesoro ha establecido: "La
desafectación no requiere necesariamente el dictado de una ley formal
sino que puede realizarse mediante simple acto administrativo, siempre
que éste exprese la inequívoca voluntad de liberarlo del vínculo de
inenajenabilidad que lo liga al Estado (PTN, Dictámenes, 59:176; 68:8).
Excepcionalmente, puede desafectarse el bien por hechos, pero en tal
caso es necesaria la ratificación, mediante acto administrativo (del voto
en disidencia del doctor Barbera Guzzo, SC Mendoza, 4/11/75, "Heredia
de Chambón, Modesta A. c/Provincia de Mendoza", JA, 1976-III-81).
En el dominio público natural, la ubicación dentro del dominio público
que efectúa la ley, implica su afectación de pleno derecho, v.gr., una isla
o un río. Tratándose de bienes del dominio público natural, su carácter
proviene de una decisión, adoptada por la misma ley en función de los
poderes que la Constitución depositó en el Congreso de la Nación, y
conservan tal carácter aunque la Administración decida darles un
tratamiento, uso o explotación económica, concediéndolos a particulares.
Así, las islas son bienes del dominio público independiente del uso que
se les asigne o confiera. El Código Civil ha reservado las islas para el
patrimonio público estatal, no obstante la jurisprudencia ha admitido por
costumbre contra legem la posibilidad de su usucapión (CSJN, JA,
1942-I-1015).
En los bienes del dominio público artificial, además de la calificación de
la ley nacional, de la cual deriva su condición jurídica, es necesario un
acto de afectación de parte de la Administración (nacional, provincial o
municipal), v.gr., un buque de guerra, una plaza, etcétera.

1. Requisitos.
Los requisitos que dan validez a la afectación son: a) el asentimiento
expreso (en caso de ley o acto administrativo) o implícito, que preste la
autoridad administrativa competente; b) el título traslativo de dominio en
poder del Estado de un bien que se afecta. Sin embargo, a los Estados
se los considera propietarios, sin necesidad de un título traslativo de
propiedad ni de posesión, de todos aquellos bienes que en virtud de lo
regulado por ley nacional integran el dominio público, y c) a los efectos
de la incorporación de un bien al dominio público la afectación debe ser
actual, debiendo el bien estar real y efectivamente afectado al uso o
servicio público. "La mera adquisición de un inmueble y la declaración
de que allí se realizará la obra que va a estar afectada al uso público,
no implica afectación, y, por lo tanto, el bien no se encuentra
incorporado al dominio público: es simplemente un bien privado del
Estado" (SC Mendoza, 4/11/75 "Heredia de Chambón, Modesta A.
c/Provincia de Mendoza", JA, 1976-III-81).
2. Competencia.
Cuando se trata de dominio público natural, respecto del cual la
determinación de su condición jurídica importa su afectación, la
autoridad com petente será el Congreso, dado que le corresponde dicha
determinación. Lo mismo sucede para la desafectación, ya que
implicando el cambio de su condición jurídica, sólo puede hacerla la
mencionada autoridad.
En el caso de un bien del dominio público artificial, como la afectación
no es lo mismo que la determinación de su calidad jurídica de cosa
pública, ella puede provenir del Congreso Nacional, de las legislaturas
provinciales o de los órganos municipales. La desafectación, a su vez,
pueden declararla las mismas autoridades administrativas que realizaron
la afectación.
3. Desafectación tácita.
La desafectación tácita se presenta cuando los bienes del dominio
público dejan de poseer tal carácter, no por cambiar su calificación, sino
porque la cesación de esa calidad se debe a un hecho exterior de la
naturaleza o a una transformación en su estado externo, debido a obras
realizadas por autoridad competente. Por ejemplo, un río que por
causas naturales se seca o es desecado por obras de la autoridad.
"No puede hablarse de desafectación tácita para designar actos
irregulares que supongan hacer caso omiso de la legislación de fondo,
como ocurre con las enajenaciones directas decididas sin previa
desafectación ordenada por el órgano del Estado correspondiente (en el
caso de bienes del dominio público del Estado, una ley especial) o con
la admisión de actos de los particulares que avancen sobre el dominio
público estatal (caso de allanamiento del Estado en los juicios de
prescripción veinteñal o treintañal)... La reforma del Código Civil por la
ley 17.711, no bastó para alterar la calificación jurídica de los bienes en
el art. 2340, inc. 6º, de dicho cuerpo legal" (C1ªCivCom BBlanca,
22/5/81, "Provincia de Buenos Aires c/Díaz, Juan y otro", RepED, 16374).

VI. Uso público
El uso del dominio público puede ser común o especial. Cada uno de
esos usos presenta características propias.
1. Uso común.
Es el uso que pueden realizar todas las personas en forma directa,
individual o colectivamente, por su sola condición de tales, sujetándose
a la obligación de observar las disposiciones reglamentarias dictadas por
la autoridad competente. Podemos mencionar como ejemplos el tránsito

por las vías y lugares públicos, la contemplación o admiración de
monumentos, la consulta de libros en las bibliotecas públicas, etcétera.
1.1. Caracteres. El uso común se caracteriza por ser:
a) Libre. No está sujeto a ninguna autorización administrativa previa; el
único límite que puede imponérsele es el que resulte del ejercicio de la
policía administrativa.
b) Gratuito. El principio general es que el uso común de los bienes
dominiales es gratuito; sin perjuicio de ello, en ciertos casos es oneroso,
como, por ejemplo, cuando se cobra un peaje por tránsito en los
caminos construidos o que se hayan otorgado en explotación,
administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de
los ya existentes, a través de un contrato de concesión de obra pública;
o cuando se exige una suma de dinero para tener acceso a algunos
paseos públicos, por ejemplo al jardín zoológico. La onerosidad del uso
debe emanar de un texto legal (PTN, Dictámenes, 86:214).
c) Impersonal. El uso común se distingue del uso especial por el
carácter impersonal del usuario. Cuando el usuario tiene cualquier status
jurídico personal, se está en presencia de un uso especial.
d) Ilimitado. Existe el uso común, mientras el bien permanezca afectado
al dominio público.
1.2. Situación jurídica. La mayor parte de la doctrina nacional y
extranjera establece que el uso común de los bienes dominiales
constituye un interés simple de los particulares. Nosotros consideramos
que la tripartición entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés
simple, está superada y por ende el particular posee un derecho
subjetivo al uso común de los bienes públicos. Tal apreciación
contribuye a una acabada protección de los bienes dominiales. De igual
modo, vincula la responsabilidad del Estado, como lo señalara la Corte
Suprema de Justicia: "El uso y goce de los bienes del dominio público
por parte de los particulares importa para el Estado la obligación de
colocarlos en condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN, 1/12/92,
"Pose, José D. v. Prov. del Chubut y otra", JA, 1994-II-262 y 1996-IIsíntesis).
2. Uso especial.
Uso especial es aquel que sólo pueden realizar las personas que hayan
adquirido la respectiva facultad, de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente. En tal sentido ha expresado la jurisprudencia: "a
diferencia de lo que acontece con el uso común o general, el uso
especial sobre una porción del dominio público no satisface, en forma
inmediata y principal, necesidades colectivas, ni tiene por objeto el
desarrollo de la personalidad humana con referencia al ámbito de la
libertad; en otras palabras, no se trata de un derecho que corresponda
al hombre en su calidad de tal. Teniendo por finalidad acrecentar su
esfera de acción y su poderío económico, la adquisición de este
derecho supone, indispensablemente, un acto expreso del Estado..." (CS
Tucumán, 29/10/82, "Huerta, Manuel y otros c/Municipalidad de San
Miguel de Tucumán", ED, 104-667).
2.1. Caracteres. El uso especial se caracteriza por ser:
a) Reglado. Sólo pueden adquirir un derecho privativo de los bienes del
dominio público, los que hayan reunido los requisitos fijados por la
autoridad estatal.
b) Oneroso. El uso privativo o especial de los bienes dominiales es
oneroso. Tal carácter surge del acto administrativo que otorga el
permiso o la concesión. El canon que paga el usuario es la justa
contrapartida por el beneficio patrimonial que se le otorga.

c) Personal. Es la diferencia subjetiva fundamental con el uso común.
d) Limitado. Es una regla de buena política administrativa que los
bienes del dominio público, que se conceden en uso privativo, lo sean
por un período determinado de tiempo.
2.2. Formas. Las formas del uso privativo son tres: permiso, concesión y
prescripción.
a) Permiso. Es un acto administrativo, de carácter unilateral, sin que se
le atribuya o reconozca valor alguno a la voluntad individual del
administrado en la formación o nacimiento del mismo.
El permiso crea una situación jurídica individual condicionada al
cumplimiento de la ley y/o a condiciones de él; su incumplimiento
determina la caducidad del permiso. Es opinión unánime reconocer
carácter precario al permiso y su posibilidad de revocarlo sin derecho a
resarcimiento (CSJN, Fallos, 165:413), pues el precario según su
acepción doctrinal es un acto de simple tolerancia, revocable a voluntad
del que ha concedido la cosa sin que pueda dar derecho alguno al
poseedor.
Así se ha expresado que "el permiso de uso otorgado por la
Administración tiene un carácter precario, por lo que la facultad
emergente del mismo no constituye un derecho perfecto, un derecho
subjetivo ya que su propia esencia admite que sea revocado sin derecho
a indemnización" (CCiv. y Com. Morón, Sala 2ª, 9/2/95, "Guindi, Aldo y
otros v. Municipalidad de Morón", JA, 1997-IV, síntesis, p. 51).
Como ejemplos de permisos de usos de bienes del dominio público,
pueden señalarse los siguientes: extracción de agua de un río mediante
bombeo, instalación de casillas de baño en las plazas, instalación de
kioscos para la venta de diarios, instalación de puestos para la venta de
flores, instalación de carpas y sombrillas en las playas, colocación de
toldos en la vía pública.
b) Concesión. La concesión de uso de bienes del dominio público
puede hacerse por acto o por contrato administrativo. La jurisprudencia
le reconoce el carácter de contrato administrativo al decir: "...La
concesión de uso especial del dominio público, al igual que todo contrato
administrativo, está sometida en razón de su índole a un régimen
jurídico exorbitante, en cuya virtud compete a la Administración Pública
decidir unilateralmente, por sí y ante sí, modificaciones en la extensión,
modo y forma de las prestaciones, aplicar sanciones, sustituir al
cocontratante e incluso revocarlo o declararlo caduco. Es que el interés
general o la potencial afectación de la satisfacción de una necesidad
colectiva, cuya gestión práctica y directa compete a la Administración
Pública, acorde al régimen constitucional de distribución de funciones,
implica exigencias que imponen la acción inmediata y perentoria de
aquélla a través de decisiones cuyas motivaciones tienen carácter
preeminente, a cualquier otro interés, por importante que éste sea" (CS
Tucumán, 29/10/82, "Huerta, Manuel y otros c/Municipalidad de San
Miguel de Tucumán", ED, 104:667).
Se diferencia del permiso en que su revocación por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia es indemnizable. Un importante
sector doctrinario sostiene la conveniencia de su otorgamiento con
carácter perpetuo, lo cual es inconcebible en el permiso (cfr. nota al art.
2341, CC).
A su vez, la concesión de uso del dominio público puede revestir forma
jurídica de acto administrativo, cuando el Estado por sí y sin transferir
potestades y prerrogativas públicas sobre el bien, acuerda o constituye
en favor del concesionario un derecho subjetivo perfecto, exclusivo y

estable de uso público, sin revestir forma de contrato.
Como ejemplo de concesiones de uso de bienes del dominio público,
podemos mencionar las otorgadas para el jardín zoológico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para el estacionamiento en playas de
propiedad estatal.
c) Prescripción. Si bien las cosas del dominio público son
imprescriptibles, lo son en cuanto a su dominio, pero no ocurre lo mismo
con el uso de dichas cosas. El uso de las cosas dominiales está en el
comercio de derecho público. En suma, la prescripción del uso de los
bienes del dominio público es factible en el orden de los principios, y
para que efectivamente se practique, es necesario que el Estado
establezca los medios y formas, a través de una ley especial. Son
competentes para sancionarla el Estado nacional, el provincial y el
municipio, en sus respectivas esferas de competencia. Cuando las leyes
autoricen la adquisición del uso de los bienes dominiales, ese derecho al
uso debe regularse, por analogía, por las normas correspondientes a la
concesión.

VII. Constitucionalización del dominio público
La reforma constitucional de 1994 resultó novedosa al referirse al
dominio público, ya que introdujo conceptos que definen formas de éste,
algunos ampliamente elaborados en la doctrina y en la jurisprudencia,
como el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y otros
que realmente constituyen un renovado aporte al tratamiento de
situaciones que incluso no eran suficientemente contempladas a nivel
legal, como los relativos a la propiedad comunitaria de los pueblos
indígenas y a los bienes del dominio público cultural.
1. Bienes del dominio público cultural.
Son aquellos que conforman el patrimonio cultural e histórico de un
pueblo, comprensivo del arte, la literatura, las invenciones, las
construcciones, los edificios y lugares.
En tal sentido, la Constitución se refiere a ellos en los arts. 41, segundo
párrafo, 75, inc. 19 in fine, y 125 in fine. Estos postulados
constitucionales de la promoción y conservación del patrimonio histórico,
artístico y científico, vienen a ampliar la enumeración del CC, que
menciona en el art. 2340 inc. 9 "Las ruinas y yacimientos arqueológicos
y paleontológicos de interés científico". Por lo demás, se otorga a estos
bienes una calificación y un deber de protección al máximo nivel de la
jerarquía normativa, reforzando de tal modo la legislación existente en la
materia.
Debemos advertir que por la generalidad del enunciado normativo, no
todos los bienes de esa naturaleza pueden ser asimilados al dominio
público del Estado. Al margen de su titularidad, ya que en ese sentido
podrían ser del dominio privado del Estado, e incluso de los particulares,
serán las características que los mismos reúnan las que permitirán
encuadrarlos en este concepto de "bienes del dominio público cultural".
La razón del tratamiento específico de estos bienes radica en que se los
considera como expresión de la personalidad y el acervo cultural propio
de la Argentina, cuya titularidad y destino excede las finalidades de
utilización material que se define por su destino de servicio público, ya
que hacen a la identidad y tradición del país.
2. Provincialización de recursos naturales.
Como consecuencia del dominio eminente de los Estados provinciales,
se discutió largamente sobre la titularidad del dominio de los recursos
naturales. El art. 124 de la Constitución vino a zanjar este viejo debate

jurídico, al disponer que "corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
Así, el sujeto titular es la provincia y en cuanto al elemento finalista,
cabe señalar que no se atiende al destino de servicio público, sino en
cuanto a que constituye una fuente para el desarrollo económico-social
de cada uno de los Estados locales.
3. Dominio público indígena.
La Constitución incorpora una nueva forma de dominio, "la propiedad
comunitaria" aplicada a "las tierras que tradicionalmente ocupan los
pueblos indígenas argentinos" (art. 75, inc. 17).
La característica, en este caso, viene dada por la titularidad, que no se
asienta en una persona particular, ni en los Estados nacional, provincial
o municipal, sino en una comunidad indígena determinada y
geográficamente ubicada.
Se trata de bienes a los cuales la misma Constitución les fija un régimen
jurídico de inalienabilidad e inembargabilidad. La figura busca
ciertamente la protección de los grupos étnicos autóctonos de nuestro
país. No se trata de establecer un derecho de reivindicación territorial
absoluto, sino de consolidar las áreas territoriales que actualmente
poseen, como las llamadas "reservas".

VIII. Privatización y conservación
El cambio en el sentido de la actuación del Estado en la prestación de
servicios públicos, a partir del proceso de privatización, ha determinado
que surgiera la necesidad de prever el tratamiento de los bienes
afectados a aquella prestación.
Por otra parte, la asunción de cometidos normalmente a cargo del
Estado no siempre importa la privatización, sino la aplicación del
principio de subsidiariedad, por el que los particulares coadyuvan en
tareas concretas y limitadas.
1. Conservación y mantenimiento de los bienes afectados al servicio
público privatizado.
A raíz de la privatización de los servicios públicos, la transferencia de la
prestación de los mismos al sector privado, implicó que,
consecuentemente, se operara la transmisión del uso de bienes e
instalaciones afectados a tal fin.
Generalmente no se produjo un cambio en la titularidad de los bienes,
ya que la propiedad permanece en cabeza del Estado concedente. Sin
embargo, el concesionario asume, en virtud de los pliegos y del contrato
respectivo, la obligación, incluida y prevista en los planes de inversión,
no sólo del mantenimiento y/o conservación de los bienes que recibe,
sino de su renovación y ampliación, disponiéndose que a la conclusión
del período convenido, se restituyan en condiciones de funcionamiento y
mantenimiento adecuadas para la normal prestación del servicio.
En tales casos, tratándose de bienes de titularidad del Estado, afectados
a un fin de servicio público, no resulta difícil establecer el carácter
público de su dominio.
Creemos que tampoco ofrece duda si se trata de un bien del dominio
privado, pero afectado a una finalidad similar. En este caso, el
mantenimiento de las instalaciones, tales como redes telefónicas, de
electricidad, de gas, plantas de agua potable, acueductos, etc.,
constituyen una carga implícita de la prestación del servicio público
durante todo el lapso de su desarrollo. Es decir que, aun cuando no

estuviera previsto expresamente en los contratos, el concesionario en
cuanto responsable de proveer al correcto funcionamiento y prestación
del servicio, tiene la obligación de efectuar los trabajos que sean
necesarios para conservar en buen estado de uso los bienes afectados
al mismo.
De igual modo esos bienes, incluso cuando sean de titularidad privada,
no pueden ser objeto de medidas que impidan o de cualquier modo
perturben la regular prestación del servicio. Así, no resultaría admisible
una medida de embargo y subasta de bienes afectados directamente a
la prestación del servicio.
2. Conservación y mantenimiento privado de los bienes del dominio
público.
Es usual que empresas privadas, como una forma de colaborar con
tareas concretas del Estado, asuman un compromiso de mantenimiento
de bienes del dominio público del Estado, observándose los casos más
frecuentes en plazas y paseos públicos.
En tales situaciones la relación podría considerarse a partir del supuesto
de una donación, por parte del particular, que puede consistir en dinero
con cargo a la ejecución de tareas de mantenimiento y conservación de
un lugar determinado; o bien en la donación del servicio mismo.
En el primer caso la gestión seguirá a cargo del Estado, que deberá dar
cuenta del cumplimiento del cargo impuesto por el donante.
Es el segundo caso el que nos podría plantear algunas cuestiones. Así,
el dominio sigue siendo público, no obstante la asunción voluntaria del
particular de una obligación de mantener en buen estado el mismo. Ello
no podría obviar de ningún modo el control que la autoridad
administrativa competente debe ejercer sobre la gestión del donante.
Otro aspecto a considerar es el relativo a dilucidar la responsabilidad
frente a terceros por los daños que se deriven del defectuoso
cumplimiento de la obligación asumida, tanto del Estado por ser titular
del dominio y tener a su cargo el control, como del particular
coadyuvante en el cometido público de que se trata.
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I. Policía y Estado
Las limitaciones a los derechos individuales, en razón del interés
público, se denominan policía y poder de policía. Dentro de la función
administrativa, se inserta una modalidad de obrar, de contenido
prohibitivo y limitativo, llamada policía. Dentro de la función legislativa,
se incorpora una modalidad reglamentaria de derechos, llamada poder
de policía. Creemos que tanto la policía como el poder de policía se
reducen en su régimen jurídico al previsto por el derecho público, para el
actuar administrativo y legislativo del Estado. Tienen una especificidad
de principios y formas jurídicas pero carecen de autonomía de medios y
fines. Por ello, su estudio está vinculado a las "limitaciones a los
derechos", y "límites a las limitaciones" y no a un pretendido sistema
jurídico policial autónomo. Así los trataremos, con la salvedad de que
cuando empleamos los vocablos policía y poder de policía lo hacemos
como valor entendido de limitación jurídica simplemente, y con un uso
de significación histórica, sociológica, política pero no jurídica en cuanto
a un régimen jurídico especial.
1. Limitaciones administrativas y legislativas.
La afirmación de un derecho (como forma jurídica de la libertad) o de
una libertad (como forma política de un derecho) importa,
recíprocamente, la existencia de un deber, carga o limitación a ese
derecho o a esa libertad.
La limitación jurídica de los derechos subjetivos de los administrados, es
algo "propio" de la función administrativa. Es una resultante del régimen
jurídico de la función administrativa, que la Constitución prevé en sus
arts. 14 y 28. Las limitaciones administrativas exteriorizan la necesidad
pública de "reglamentar", "regular", "ordenar", "limitar" e "imponer" otras
conductas, por razones de bien común.
En el concepto se despejan los factores relacionales de la discutida
noción de policía, "la libertad" por una parte, y "la reducción de su
ejercicio" por la otra, con miras a la convivencia social.
Estas limitaciones afectan derechos individuales: la "libertad" y la
"propiedad", principalmente. Así, el Código Civil, respecto de esta
segunda, dispone en el art. 2611 que se regirán por el derecho
administrativo las limitaciones a la propiedad privada en interés público.
Las limitaciones administrativas, con presupuesto legal, encajan dentro
de la mecánica operativa del régimen jurídico de la Administración, sin
necesidad de recurrir a otro poder, como el de policía, que no tiene
cabida dentro de la tríada tradicional y dogmática que consagra la
Constitución. Además, sus formas de exteriorización son las mismas que
las de la función administrativa (p. ej., actos administrativos de sanción,
orden, autorización, permiso, etc.), toda vez que la llamada policía no es
más que una parte de la función administrativa, sin autonomía jurídica
alguna, y el "poder de policía" es sólo parte de la función legislativa del
Estado, y su régimen jurídico se debe al todo del que forma parte y en
el que se integra.

A la facultad, atribución o competencia del órgano legislativo, de limitar
los derechos individuales por razones de interés general, se ha llamado
poder de policía.
Nuestra Constitución contiene una serie de disposiciones que enuncian
los derechos constitutivos de la libertad, integrando el sistema el art. 33,
que reconoce la existencia de derechos no enumerados que nacen del
principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en muchos
pronunciamientos, no menciona con buen criterio expresamente el poder
de policía, pues son más que suficientes para ello el art. 14, § 1º, y el
art. 28 de la Constitución (cfr. "Urien c/Flores Costa", 1866, Fallos,
3:468; "Mercado Independencia", 1871, Fallos, 11:5; "Gatti
c/Doyhenard", 1916, Fallos, 124:75). Fue en 1922, en el caso "Ercolano
c/Lanteri de Renshaw", donde se usó la expresión como atribución
legislativa para la limitación de los derechos reconocidos por la
Constitución.
Con la expresión "poder de policía" se hace, en suma, referencia al
poder de limitar mediante la ley los derechos reconocidos por la
Constitución (arts. 14, 19 y 28, Constitución Nacional [CN]).
2. Poder de policía y policía.
El poder de policía es parte de la función legislativa que tiene por objeto
la promoción del bienestar general, regulando a ese fin los derechos
individuales, reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución,
extendiéndose hasta donde la promoción del bienestar general lo haga
conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales (arts. 19 y
28, CN). El poder de policía se manifiesta a través de normas
generales, abstractas, impersonales, objetivas, siendo su objeto más
amplio que la policía, pues versa sobre la limitación de los derechos
reconocidos a fin de promover el bienestar general.
La Corte Suprema ha entendido que "la ley 23.798 de lucha contra el
SIDA fue dictada en ejercicio del poder de policía del Estado (art. 75,
incs. 18 y 32, CN) el cual se manifiesta en forma de restricciones a los
derechos y garantías constitucionales y se impone con prescindencia de
la voluntad de los particulares (CSJN, 17/12/96, "B., R. E. v. Policía
Federal Argentina", JA, 1997-IV-329).
La policía es parte de la función administrativa, que tiene por objeto la
ejecución de las leyes de policía. La policía se manifiesta a través de
normas particulares (actos administrativos) que constituyen la
individualización o concreción de la norma jurídica general o abstracta.
Así, se ha interpretado que "indudablemente, debe ser el propio
Gobierno quien a través de los cauces pertinentes deberá arbitrar los
medios tendientes a regularizar y remediar la situación que conforma la
agresión al medio ambiente descripta, en ejercicio legítimo del poder de
policía que la ley le confiere y le compete en la materia" (Juzg.Nac.Civil
n° 54, 2/9/97, "Dalbón, Gregorio J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires", SJDA, Bs. As., La Ley, 24/11/97, p. 53).
En el mismo orden se ha expresado que "el Estado en el caso concreto,
el municipio en el ámbito de la seguridad en materia edilicia, si bien
ejerce el poder de policía como una actividad lícita, debe asumirla como
un deber. De ahí sigue que el incumplimiento de ese deber, al omitir la
ejecución mínima exigible para evitar daños a los administrados, torna
en ilícita la abstención" (CCiv.yCom. San Nicolás, 4/6/96, "Marún, José y
otro v. Nacif, Roberto J. y otros", JA, 1997-IV-257).
3. Policía: función administrativa.
La policía es una función, no un órgano de la Administración. La policía

es parte de la función administrativa, y como parte de ésta y al igual que
ésta puede ser ejercida por los tres órganos del poder. Toda policía es
Administración. Sólo un trozo de la Administración es policía.
La policía no tiene peculiaridades que la distingan como función estatal
propia y autónoma. La regulación jurídica de la policía es común al resto
de la función administrativa.
Las características que se quieren atribuir como propias a la policía
respecto de otras manifestaciones administrativas del Estado, v.gr.,
empleo de la coacción (medio), conservación del orden (fin), no tienen
entidad jurídica suficiente para que se pueda hablar de un régimen
jurídico propio de la policía.
Decir que la policía se diferencia del resto de las actividades
administrativas por el carácter social, no es exacto, pues casi todas las
manifestaciones administrativas, están dotadas de esa característica; por
ejemplo, la educación, las obras públicas, etcétera.
La coacción, sea inmediata o potencial, tampoco vale como signo
específico de la policía, pues la coacción estatal tiene otras
exteriorizaciones que no son policía; por ejemplo, la administración de la
justicia penal y la ejecución administrativa.
La insuficiencia de la nota coactiva como criterio para definir la policía
ha hecho que se busque otra nota distintiva, el fin, o sea, precaver o
evitar perturbaciones o peligros del orden. Sin embargo, conservar o
proteger el orden jurídico, sin más, no es función específica de la
policía, sino función general del Estado.
No hay razón jurídica alguna para decir que las disposiciones de
tránsito, cuya custodia compete a la policía, representarían el orden
mejor que el Código Penal, cuya aplicación indudablemente no se
considera legislación policíaca.
El examen crítico del concepto tradicional de policía nos lleva a la
conclusión de que ninguna de las notas distintivas ofrece la posibilidad
de circunscribir exactamente la policía, destacándola del resto de la
actividad estatal general y de la actividad administrativa imperativa en
particular.
Las notas conceptuales de la definición de policía consideradas por la
teoría dominante, tomadas aisladamente o en su conjunto, no pueden
circunscribir un dominio propio para la policía que lo distinga del resto
de la actividad administrativa imperativa. La policía no posee dentro del
campo total del derecho una particularidad jurídica positiva que le
confiera un ámbito independiente, porque esas notas conceptuales son
también de aplicación a otras funciones reconocidamente no policíacas.
4. La legalidad en las limitaciones.
Toda restricción a la libertad y a los derechos, debe necesariamente
tener su origen en la ley (arts. 14 y 28, CN). Tal requisito se entenderá
cumplido, si el Congreso establece con certeza la política legislativa y
deja el resto librado a las facultades de individualización de la
Administración Pública, a través de la competencia reglamentaria del
Ejecutivo (art. 99, inc. 2, CN). Por su parte, la Corte Suprema de la
Nación considera que el requisito está satisfecho si las leyes-pautas
fijan certeramente "los lineamientos generales" o "la política legislativa"
(CSJN, 13/2/68, "Laboratorios Anodia SA c/Gobierno nacional", Fallos,
270:42, y JA, 1968-III-159).
Lo que está prohibido es la delegación indefinida o indeterminada del
poder de legislar (CSJN, 20/9/48, "Rosa Curioni de Demarchi", Fallos,
211: 1706 y dictamen del Procurador General de la Nación Sebastián
Soler, aceptado por la Corte Suprema en el caso "Mouviel").

5. Criterios.
La práctica jurisdiccional y la doctrina han impuesto diversos criterios:
- Respecto del alcance del llamado poder de policía, un criterio
restringido entiende que consiste sólo en la limitación de los derechos
individuales a fin de proteger exclusivamente la seguridad, moralidad y
salubridad públicas.
La Corte Suprema de Justicia aplicó el criterio restringido hasta el año
1922, cuando, en el caso "Ercolano c/Lanteri de Renshaw, Julieta"
(CSJN, Fallos, 136:161), admitió la constitucionalidad de la ley de
alquileres 11.157. Nuestro máximo tribunal, con la disidencia del doctor
Bermejo, invocó a tal efecto un alcance amplio del poder de policía,
fundando la limitación a los derechos en razones de bienestar general.
Con un criterio amplio se entiende que el poder de policía restringe los
derechos individuales, no sólo en resguardo de la seguridad, moralidad
y salubridad públicas, sino también con el objeto de promover el
bienestar general, el bien común. Incluso, en tutela de los intereses
económicos de la comunidad, se habla de "poder de policía de
emergencia".
- En cuanto al alcance de las medidas de policía se las clasifica con
criterios negativos y positivos. En una acepción negativa, policía
consiste en las medidas traducidas en restricciones, limitaciones,
prohibiciones y represiones, inclusive en penas corporales, como el
arresto, o pecuniarias, como la multa.
En una acepción positiva policía se identifica con ayuda, fomento,
asistencia, en tutela de bienes que merecen protección jurídica pública,
v.gr., salud, educación, vivienda. En esta modalidad no se usa de la
coerción, sino que se emplean medios persuasivos, indicativos, v.gr.,
regímenes de promoción industrial o minera.
En ciertos casos concurren las dos formas. Por ejemplo en la
vacunación médica obligatoria para preservar la salud pública, participa
el obrar administrativo de las notas de limitación al ser obligatoria, y de
fomento y asistencia al procurar preservar la salud pública.
A veces, la policía opera como técnica de control o fiscalización, v.gr., la
policía financiera que ejerce el Banco Central.
6. Competencia.
Desde el punto de vista constitucional, Nación y provincias cuentan con
competencias para reglamentar y limitar, legislativa y/o
administrativamente, el ejercicio de los derechos. En ese sentido, se
habla de poderes concurrentes entre el Estado soberano y los Estados
miembros autónomos (arts. 1º, 5º, 75, 121, 122, 125, 126, CN) (PTN,
Dictámenes, 116:446). La Constitución preserva expresamente para las
autoridades provinciales y municipales el poder de policía sobre los
establecimientos de utilidad nacional y jurisdicciones federalizadas (art.
75, inc. 30).
La Corte Suprema de la Nación, en reiterados pronunciamientos ha
convalidado esa interpretación, en el sentido de que el poder de policía
está a cargo de los gobiernos locales, pero de manera compartida o
concurrente con el Estado Nacional (arts. 75 y 125, CN).
Tales competencias concurrentes habilitan a ambos Estados, nacional y
provincial, para regular el ejercicio de los derechos, siempre y cuando
no se produzca una situación de incompatibilidad, por tratarse de
competencias excluyentes, en pro de uno u otro Estado, delegadas o
reservadas en la misma normativa constitucional.
En el caso "Viñedos y Bodegas Arizu c/Pcia. de Mendoza" (CSJN,

Fallos, 156:20) sobre la invalidez de una ley local que regulaba el
salario mínimo, el fallo consagra la tesis de que cuando el Congreso de
la Nación dicta los Códigos, adquiere la facultad para impedir que las
provincias puedan modificar su contenido. Así se infiere del siguiente
considerando de la sentencia: "Que este poder de policía de los estados
locales es sólo un residuo, en presencia de las facultades
exclusivamente delegadas al Gobierno de la Nación. Se ha dicho ya que
la atribución conferida a éste de dictar los Códigos comunes es de
aquella naturaleza exclusiva; por consiguiente, el Congreso, al
ejercitarla, no sólo puede dictar disposiciones de carácter policial
relativas a las materias contenidas en el derecho privado, sino también
impedir que las provincias usen de las propias para alterar o modificar el
contenido de las leyes sustantivas... Que si se diera al poder de policía
de las provincias la latitud pretendida, en el caso, por la provincia de
Mendoza, la delegación hecha al Gobierno de la Nación para dictar los
Códigos comunes habría quedado reducida a mera fórmula, pues la
mayor parte de las instituciones comprendidas en aquéllos son
susceptibles de considerables restricciones motivadas en razón de
policía.
No se concibe, además, que el Código Civil o el de Comercio, al
organizar las instituciones privadas para toda la República, lo hayan
hecho subordinando su contenido al examen y revisión de los gobiernos
de provincia para declarar si, tal como se encuentran legisladas,
comprometen o no sus poderes de policía.
Que no obstante constituir este poder de policía uno de los más
comprensivos e indeterminados que las provincias han retenido para sí,
reconoce, entre otras, la limitación derivada de las consideraciones
anteriores, esto es, la de que no pueden invadir en su ejercicio el
campo en que se mueven cualesquiera de las facultades exclusivas
conferidas o delegadas al Gobierno de la Nación. Es entonces evidente,
que si el Congreso tiene facultad de dictar el Código Civil y es usando
de ella que ha incorporado al mismo las disposiciones sobre locación de
servicios, las autoridades policiales no pueden alterarlas o modificarlas
en ningún sentido a título de poder de policía o de otro cualquiera".
7. Policía provincial en empresas de utilidad nacional.
La Constitución Nacional de 1994 ha establecido el deslinde de la
competencia nacional y provincial respecto de aquellos establecimientos
llamados de "utilidad nacional" (art. 75, inc. 30). Se trata de
adquisiciones efectuadas por la Nación sobre tierras situadas en
territorio provincial destinadas a servir a objetivos encomendados por la
Constitución y las leyes nacionales al gobierno federal.
El punto esencial en este tipo de establecimientos de utilidad nacional lo
constituyen los límites que establece la Constitución. En ellos se
determina que es atribución del Congreso Nacional dictar la legislación
necesaria para el cumplimiento de los fines específicos a los que se
destinarán esos establecimientos. Es decir, que el Congreso Nacional lo
podrá hacer siempre que la legislación sea necesaria y su justificación
concuerde con los fines específicos de utilidad común.
Por su parte, la Constitución también establece expresamente que las
provincias y los municipios conservarán, sobre estos establecimientos,
sus poderes de policía e imposición, siempre que no interfieran en el
cumplimiento de los fines a los que están destinados. Este inciso se
justifica en la nueva tendencia provincialista de la Constitución Nacional
donde se advierte una clara orientación hacia el fortalecimiento del
federalismo.
8. Evolución.
Tan amplio es el ámbito atribuido al poder de policía, que además de
recurrirse a la noción de emergencia, para justificar la validez de su
ejercicio, se recurre a la noción de prosperidad.

Habría, pues, una "policía de emergencia" y una "policía de la
prosperidad". Esta segunda se funda en el Preámbulo de la
Constitución, que habla de "promover el bienestar general", y en el art.
75, incs. 18: "proveer lo conducente a la prosperidad del país" y 19:
"proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso eco nómico
con justicia social". La de emergencia se justifica por el razonable
ejercicio de la atribución de reglamentar las garantías y derechos
constitucionales (ver arts. 76 y 99, inc. 3, CN). La emergencia se
caracteriza por lo transitorio de la situación que la motiva. Pero lo cierto
es que a veces las llamadas leyes de emergencia (v.gr., locaciones),
han tenido una muy larga permanencia. La emergencia puede responder
a muy diversas y variadas causas: físicas, económicas, políticas,
etcétera.
La evolución del concepto en materia jurisprudencial, comprende
diferentes etapas: 1) limitación de derechos por razones de salubridad,
moralidad y seguridad; 2) limitación a la libertad contractual; 3) limitación
por razones de previsión social y económica; 4) limitación y cargas
económicas al particular, en beneficio de la sociedad, constituyendo una
policía del bienestar; 5) intervención estatal sustitutiva por razones
económicas y de seguridad nacional, y 6) intervención estatal por
razones de emergencia nacional.
La función policial preséntase así, primero como "limitación" y después
como una "imposición" de colaboración en beneficio social.
8.1. Limitación de los derechos por razones de seguridad, moralidad y
salubridad públicas (1869-1922). La Corte Suprema de Justicia fijó el
objeto de la policía con motivo de haber sido impugnada por
inconstitucionalidad una ley de la provincia de Buenos Aires, que
prohibía las corridas de toros. En la oportunidad, declaró: "es un
principio de derecho constitucional que la policía de las provincias está a
cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes
que se han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad,
salubridad y moralidad de sus vecinos" (CSJN, 13/4/1869, "Bonorino E.,
en representación de la Empresa Plaza de Toros", Fallos, 7:150).
La doctrina sentada en este pronunciamiento, que circunscribía los fines
de la actividad policial, se mantuvo en los posteriores. Así, en el caso
"Saladeristas c/Provincia de Buenos Aires" (CSJN, Fallos, 31:273), en
que se impugnaba una ley provincial que ordenaba la clausura de sus
establecimientos porque afectaba a la salud del vecindario, el tribunal,
entre otras razones desestimatorias, dijo: "Que la objeción que hoy se
opone a la ley y decretos citados, de ser contrarios a la Constitución y a
las leyes civiles, por cuanto atacan la propiedad y el ejercicio de una
industria lícita, no tienen fundamento legal alguno, porque según la
Constitución esos derechos están sujetos a las leyes que reglamentan
su ejercicio, y según nuestro Código Civil, la propiedad está sujeta a las
restricciones y limitaciones exigidas por el interés público o por el interés
privado, correspondiendo establecer la primera al derecho administrativo
solamente (art. 2611, CC)".
8.2. Limitación de la libertad contractual (1922-1934). El criterio de
limitación de la policía cambió sustancialmente en 1922, al discutirse la
constitucionalidad de la ley 11.157, sancionada el 15 de septiembre de
1921, cuyo art. 1º preceptuaba: "Desde la promulgación de la presente
ley, y durante dos años, no podrá cobrarse por la locación de las casas,
piezas y departamentos, destinados a habitación, comercio o industria
en el territorio de la República, un precio mayor que el que se pagaba
por los mismos el 1º de enero de 1920".
Así, en el caso "Ercolano A. c/Lanteri de Renshaw, Julieta" (CSJN,
Fallos, 136:161), se impugnó la citada ley por restringir ilegítimamente la
libertad contractual, en el caso en materia de locaciones. No obstante,

el Tribunal declaró constitucional la ley 11.157 en el año 1922. En los
considerandos de la sentencia, por la que se reconoce la intervención
policial del Estado en las relaciones creadas por el contrato de locación,
se dijo: "para extender el ámbito del poder de policía al bienestar
general... Cuanto mayor sea el interés público por aquello que constituye
el objeto del monopolio, más fuerte puede ser la opresión económica y
más sensibles y perniciosos sus efectos, pudiendo llegar el caso de que
la prosperidad y bienestar de un país o de una región se encuentren a
merced de la avidez o del capricho de los que detentan los factores de
un servicio de vital necesidad.
Desde luego, no puede ponerse en duda, que interesa a la comunidad
en conjunto la situación económica de los distintos grupos que la
constituyen, y que tratándose como en este caso de la suerte de la
mayoría de la población, no son solamente consideraciones de
humanidad y justicia social las que reclamen su intervención, sino
también su interés directo, ya que es elemental que una situación
afligente del mayor número tiene que repercutir desfavorablemente
sobre la economía general, dada la vinculación lógica de todos los
intereses materiales".
El criterio señalado en esta segunda etapa jurisprudencial se hace
extensivo a otras relaciones contractuales. Así, en el caso "Avico,
Agustín O. c/Saúl G. de la Pesa", 1934 (CSJN, Fallos, 172:21), se
reconoce la constitucionalidad de la ley 11.741 sobre moratoria
hipotecaria y reducción de la tasa de interés, entre otras razones por los
siguientes considerandos: "En conclusión, podemos afirmar que la
gravedad y extensión de la crisis económica justifican ampliamente la
ley impugnada; que todas sus disposiciones se proponen salvaguardar
un fin legítimo, como lo es el interés público, comprometido en esta
grave emergencia; y que los medios empleados: la moratoria para el
pago del capital por tres años, y los de los intereses por seis meses
vencidos, así como el máximo del seis por ciento en la tasa de interés,
son justos y razonables, como reglamentación o regulación de los
derechos contractuales".
Desde el caso "Avico c/de la Pesa", el derecho argentino acepta el
llamado "poder de policía de emergencia", que autoriza a restringir los
derechos con intensidad particularmente extrema (reiterado en el caso
"Angel Russo", 1959, Fallos, 243:467), equivalente en materia
económica a la del estado de sitio, como lo señaló el Procurador
General J. Alvarez en su dictamen del caso "Inchauspe (CSJN, Fallos,
199:483). Al respecto la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho:
"La Corte Suprema de Justicia, a partir del caso `Avico c/de la Pesa'
(Fallos, 172:21), se viene inclinando por la tesis con que se juzga el
ejercicio del poder de policía, extendiéndolo a la defensa y promoción
de los intereses de la colectividad" (PTN, Dictámenes, 126:403;
116:446).
8.3. Intervención en materia económico-social. Imposición de cargas
sociales (1934-1944). Hasta el caso "Compañía Swift de La Plata SA y
otras c/Gobierno de la Nación" (1934, Fallos, 171:348), y el caso
"Frigorífico Anglo SA c/Gobierno de la Nación" (Fallos, 171:366), los
precedentes jurisprudenciales se referían a relaciones privadas. Ahora el
Estado interviene en consideración a su necesaria actuación en materias
de relevante interés público de orden económico-social.
La Corte Suprema de la Nación admitió la validez de la ley de control de
comercio de carnes. En el primer caso, en cuanto facultaba al Poder
Ejecutivo para requerir informes a los frigoríficos y examinar su
contabilidad y correspondencia. En el segundo, en cuanto a la
obligación de los frigoríficos de clasificar el ganado antes de la compra y
de comunicar las operaciones al Ministerio, y la validez de las sanciones
penales en casos de infracción.

En el primer caso, el Supremo Tribunal dijo: "El Estado quedaría inerme
frente a una combinación de empresas y una táctica comercial que
dejara a merced de éstas el legítimo y necesario desarrollo de la
industria ganadera; por el prorrateo de los mercados de compra, por la
fijación arbitraria de los precios, por las preferencias injustas, por la
arbitraria clasificación de los ganados, por las combinaciones de
empresas y capitales navieros para el transporte de los productos al
exterior; es decir, por un exagerado concepto de libertad industrial, las
empresas podrían realizar lo que al Estado le niegan: el control y la
regulación de la fuente principal de la vida económica de la Nación".
Idéntico pronunciamiento se da en el caso "Frigorífico Anglo SA
c/Gobierno de la Nación", donde el tribunal reitera que "el interés público
exige la intervención de la autoridad estadual para suplir la acción
defensiva del productor, en resguardo de la economía nacional,
íntimamente ligada a una industria que es con la agrícola, la fuente
principal de la prosperidad...".
A partir de estas sentencias quedó definitivamente aceptada la
regulación estatal de la economía, limitando los derechos individuales de
contenido económico. Ningún fallo posterior contradice este criterio.
Ya en materia social y laboral, la jurisprudencia, en la misma
orientación, al cuestionarse la constitucionalidad de la ley 11.729, por
las obligaciones y cargas que imponía a la patronal (CSJN, "Rusich,
Elvira c/Cía. Introductora de Buenos Aires", 1938, Fallos, 181:209), el
Alto Tribunal dijo: "El legislador argentino, siguiendo el ritmo universal de
la justicia, ha creído que el patrón, aun sin dolo y sin culpa, debe
indemnizar al obrero accidentado o víctima de una enfermedad
profesional; ha creído y resuelto que las mujeres y los niños sólo en
cierta medida y condiciones pueden trabajar, etcétera... Y sea el
principio del riesgo profesional, de la solidaridad social, de la justa carga
al empresario o al patrón de reparar no sólo el instrumento técnico, sino
también el instrumento humano o, por fin, de la fraternidad humana que
inspira la doctrina de la Iglesia en las conocidas encíclicas papales; el
hecho es que el poder del Estado se ejerce, no como un poder de
imposición fiscal, sino como un regulador, en beneficio de la higiene, de
la salud social, de las relaciones entre el empleador y el empleado". En
suma, la Corte declara la constitucionalidad de las vacaciones pagas,
diciendo: "la norma impugnada no tiene el carácter de un impuesto, ni
de una tasa, ni de un servicio; es una condición legal del contrato de
trabajo que el Estado impone en virtud de su poder de policía en
resguardo de la salud y de la mayor eficacia del dependiente u
obrero...".
En igual sentido se pronuncia en 1941 en el caso "Dordal c/Calderón y
Rapero" (Fallos, 189:234), resolviendo la misma cuestión, desechando
la confiscatoriedad, por considerarla inexistente en el caso.
8.4. Intervención en materia económico-social. Imposición de cargas
económicas (1944-1960). En el año 1944, el fallo "Inchauspe Hnos.
c/Junta Nacional de Carnes" (1/9/44, Fallos, 199:483 y LL, 36-701),
sienta una línea jurisprudencial de imposición o intervención en materia
económica.
La actora impugna la constitucionalidad de un inciso de la ley 11.747 de
creación de la Junta Nacional de Carnes, sancionada en 1933, porque
imponía una contribución de hasta el 1,5% del precio de venta del
ganado, dejando en manos del ente descentralizado la fijación del
monto de la contribución dentro del mencionado tope. Un 20% de esa
contribución estaba destinada a gastos generales, propaganda,
estadística, etc., y el 80% restante a la creación de establecimientos de
faena, industrialización, ventas, transporte, exportación y mercados; los
ganaderos, en cuanto vendedores de ganado y sujetos pasivos de la
contribución, quedaban automáticamente como accionistas de esas

entidades. La impugnación se basaba en la lesión que provocaba al
derecho de trabajar, de ejercer industria lícita y de comerciar; violaba la
propiedad privada y el derecho de libre asociación. En suma, el aporte
era esencial, y la asociación su consecuencia.
La Corte Suprema de la Nación considera que la contribución exigida a
los ganaderos "no es impuesto sino un aporte", por el hecho de estar
obligados a su pago los ganaderos y por la circunstancia de conservar,
en cierto modo, la propiedad de la contribución..., el aporte en cuestión,
es un medio razonable de realizar el fin de orden común perseguido por
la ley... a cambio de un pequeño aporte, cuya propiedad se mantiene
parcialmente, se obtiene un evidente beneficio para la organización de
la industria misma y de los intereses colectivos comprometidos" y
agrega: "en nuestro país no es una novedad la imposición legal de
cargas que no son impuestos ni tasas" (cita año 1938, "Rusich c/Cía.
Introductora de Buenos Aires", Fallos, 181:209, y LL, 11-312; año 1941,
"Dordal c/Calderón y Rapero", Fallos, 189:234).
Esta última orientación se sigue en el fallo "Cine Callao" (CSJN, 22/6/60,
JA, 1960-V-402). Se trata de la imposición de ciertas obligaciones para
beneficio y promoción de la cultura artística vernácula. El Supremo
Tribunal consideró que las cargas impuestas a los empresarios no eran
inconstitucionales.
En el fallo el tribunal reitera: "Que esta Corte, luego de haber
abandonado la circunscripta concepción del poder de policía expuesta
en antiguos pronunciamientos (Fallos, 7:150; 98:20 y 52; 101:126), para
acoger la tesis amplia y plena, aceptada desde el siglo pasado por la
jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos (`Barbier v.
Connolly', 113 US 27), declaró que dentro de los objetos propios de
aquel poder ha de estimarse comprendida junto a la seguridad, la
moralidad y la salubridad públicas la defensa y promoción de los
intereses económicos de la colectividad.
Que esta doctrina ha tenido siempre, en el derecho argentino, la firme
base de sustentación proveniente del art. 67, inc. 16, de la Constitución,
que representa una de las previsiones de mayor valía entre las diversas
que atañen a la organización económico-social de la Nación y de las
provincias, toda vez que claro está que con sujeción a los límites fijados
por la propia Constitución supone la anticipada habilitación de los
recursos o técnicas que, en cada uno de los estados por que atraviesa
el desarrollo del país, resulten aptos para impulsarlo..., cabe señalar que
el sistema de la ley 14.226 consiste en establecer la obligación de incluir
`espectáculos artísticos vivos de variedades' en los programas de las
salas cinematográficas de todo el territorio de la Nación (art. 1º),
obligación a cumplirse progresivamente y por zonas, con arreglo a lo
que disponga la autoridad administrativa de aplicación la Dirección
Nacional del Servicio de Empleo `a los efectos de asegurar adecuados
niveles de ocupación a las personas dedicadas a las mencionadas
actividades' (art. 3º). No importó, por tanto, reglamentar ni encauzar la
industria o el comercio cinematográfico como tal, sino que se sirvió de
las salas destinadas a esta actividad, `debido a la carencia de
suficientes salas de teatro', para dar cabida a una especie de
espectáculo público, distinto, pero no incompatible con aquél, mediante
la imposición a los empresarios cinematográficos de la carga consistente
en incluir en sus programas los llamados `números vivos' con este doble
género de obligaciones: 1) el de proveer a las obras de instalaciones
para que pudieran aquéllos realizarse, y 2) el de contratar ejecutantes,
respecto de quienes sólo aludió la ley, de una manera expresa, a la
condición atinente a nacionalidad argentinos o extranjeros con
residencia no menor de dos años salvo excepción justificada por la
jerarquía artística, e implícitamente, a su aptitud para desarrollar un
espectáculo artístico. El pronunciamiento a dictar, pues, ha de versar,
exclusivamente, sobre la validez constitucional de una y otra exigencia,
en confrontación con los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución vigente,

puesto que ambas atraen la totalidad de los agravios sometidos a la
consideración del tribunal y constituyen, en suma, la materia sustancial
del debate planteado en autos.
Que, como quedó dicho, y por aplicación de la doctrina sentada en
Fallos, 199:483, el análisis del mérito o eficacia de los medios
arbitrados, para alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber si
debieron elegirse los de la ley 14.226 u otros procedimientos, son ajenos
a la competencia de esta Corte, a la que sólo incumbe pronunciarse
acerca de la razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso, es
decir, que sólo debe examinar si son o no proporcionados a los fines
que el legislador se propuso conseguir y en consecuencia decidir si es o
no admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales
afectados".
8.5. Intervención estatal sustitutiva por razones de emergencia
económica y de seguridad nacional (1960-1988). El avance del poder de
policía y en su consecuencia de la policía, sigue in crescendo con el
decurso del tiempo. Así, como ayer, por esta vía limitativa de los
derechos, bajo título de reglamentación, se prorrogan contratos,
congelan alquileres, reducen intereses pactados, regulan precios,
aumentan salarios, prohíben plantaciones y cultivos, detienen la
elaboración y comercialización de productos ya cosechados, etcétera.
Se ha llegado incluso a legitimar la constitucionalidad de leyes,
ordenanzas, decretos que limitan excepcionalmente los derechos bajo la
fórmula de temporalidad y emergencia. A modo de ejemplo citamos:
- Intervención administrativa de empresas privadas bajo un régimen
especial (ley 22.229 del 6/6/80).
- Ejecución concursal de las empresas intervenidas por la sola voluntad
estatal (ley 22.334 del 26/11/80).
- Fijación de cupos y cuotas de bloqueo y/o prorrateo de productos para
su comercialización.
- Clausura de periódicos por decreto, por razones ideológicas [CSJN,
6/8/74, "Editora Popular Americana SRL (Diario El Mundo) c/Gobierno
nacional", ED, 56-634].
- Revocación de permisos de construcción concedidos respecto de obras
con principio de ejecución, por razones urbanísticas [CNCiv, Sala F,
9/11/71, "Hopstein, Marcos c/Obra Tagle", ED, 42-175, íd., "Yarque,
Eduardo R. (Ataliva SA)", ED, 42-179].
- Revocación de autorizaciones para edificar, con principio de ejecución,
por razones urbanísticas, dado el deterioro que un edificio en torre
produciría al marco arquitectónico e histórico del sitio CNCiv, Sala A,
20/3/73, "Pustelnik, Carlos A. y otros", ED, 49-283).
- Intervención sustitutiva de entidades financieras (Bancos "Los Andes",
"Oddone", "de Intercambio Regional", etc.) por circulares y resoluciones
101 a 104 del Banco Central de la República Argentina de fecha
25/4/80, ratificadas por ley 22.267 (19/8/80), no obstante que la ley
21.526 (21/2/77), orgánica de entidades financieras, no prevé la
"intervención cautelar", sino recién con su modificatoria, ley 22.529
(26/1/82), art. 24.
- Suspensión de iniciación de juicios y de aquellos en trámite en estado
de ejecución de sentencia, tendientes al cobro de créditos por
honorarios profesionales y vinculados a los planes de vivienda, del
Banco Hipotecario Nacional, denominados "17 de octubre" o "25 de
mayo", cuya ejecución hubiere quedado cancelada o postergada (ley
22.513 del 18/11/81).

- Confiscación de bienes privados por la "CONAREPA" (Comisión
Nacional de Recuperación Patrimonial, decr. 3245/77 y ley 21.670 del
24/10/77), que por sus excesos reglamentarios, en revisión
administrativa o judicial ulterior, en algunos casos obligaron a la
reparación patrimonial por parte del Estado.
- Instalación del llamado ahorro forzoso por ley 23.256 (2/10/85) cuya
constitucionalidad ha sido compartida por la doctrina (ED, 23/12/85), con
fundamento en la "emergencia económica". Por ley 23.549 (8/1/88) se
establece un nuevo régimen de ahorro obligatorio para los períodos
1988 y 1989.
- Declaración del estado de emergencia previsional por razones
económicas, por decr. 2196/86, disponiendo la "paralización, desde el 28
de noviembre de 1986 al 31 de diciembre de 1988, en el estado en que
se encuentren, de todos los juicios, incluidas las ejecuciones de
sentencias y los reclamos administrativos promovidos contra las Cajas
Nacionales de Previsión, por cobro de reajustes jubilatorios, ya sea por
vía de acción o de recurso, basados en la impugnación de la
determinación del haber, la movilidad de las pretensiones o el haber
máximo de jubilación. Suspéndese por igual lapso la iniciación de
nuevos juicios y reclamos administrativos de la misma naturaleza que
los indicados precedentemente...".
Dicho decreto fue derogado en junio de 1988 por la ley 23.568, que
determina el régimen de pago para los juicios por cobro de reajustes
jubilatorios.
- Reglamentación del art. 7º de la ley 3952 y su modificatoria 11.634 de
demandas contra la Nación, por decr. 679/88. Se refiere a las
emergentes de acciones civiles que sean condenatorias a pagar sumas
de dinero (art. 1º). Puede entenderse que se trata de un reglamento de
ejecución, pues instruye a la Administración sobre las formas y modo de
cumplimiento, sin embargo afecta derechos subjetivos públicos de los
administrados y contiene excesos en la reglamentación.
- Declaración del estado de emergencia eléctrica por decr. 5/89 para
todo el territorio de la Nación. Por tal motivo se considera de interés
nacional los diferentes programas de reducción de consumo de energía
eléctrica que instrumente la Secretaría de Energía, facultándola a
sancionar a todo el que no cumpliese con sus instrucciones. El decr.
1374/90 manifiesta la emergencia de las empresas nacionales
correspondientes al Sistema Electroenergético Nacional hasta el
31/12/90 autorizando al Comité de Energía, que se crea por esa norma,
a tomar medidas urgentes de contratación, compra o disposición para
asegurar la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Declaración de emergencia locativa entre el 1º de junio de 1989 y el
30 de septiembre de 1989, por ley 23.680, que dispuso un descuento
discriminado de acuerdo a los destinos de los inmuebles y a los precios
locativos.
- Declaración de emergencia social, sanitaria y alimentaria, por ley
23.662, que eleva las jubilaciones y pensiones mínimas, y establece un
adelanto para el pago del 50% del sueldo anual complementario del
primer semestre, debiéndose abonar el 14/6/89.
8.6. Intervención estatal por razones de emergencia económica y
transformación nacional (1989-1993). La evolución del concepto de
emergencia se nos ha ido mostrando como una serie de medidas que
intentaron dar solución a un problema coyuntural que afectaba a un
sector de la sociedad o de la economía. A través del dictado de las
leyes 23.696 y 23.697, el Congreso de la Nación asume el ejercicio del
poder de policía de emergencia del Estado, que le corresponde por
imperio constitucional con el fin de superar la situación de peligro

colectivo creada por las graves circunstancias económicas, sociales y
administrativas que padecía la Nación.
Esta emergencia es por ley, no por decreto; es general, no sectorial y
fue sancionada por el gobierno constitucional y declarada constitucional
por la Corte Suprema de iure.
Estas leyes que comprenden normas de carácter temporario,
coyunturales a fin de superar la emergencia, apuntan asimismo a
modificar las estructuras y establecer un cambio profundo en la
Administración Pública nacional, centralizada y descentralizada,
abarcando a todos los entes autárquicos, empresas y sociedades del
Estado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad
de la ley 23.696 en el fallo del 27/12/90 dictado en autos "Videla Cuello,
Marcelo, sucesión de c/La Rioja, Provincia de s/Daños y perjuicios",
ratificando la jurisprudencia de la Corte "lo que en el ordenamiento
institucional del país suele llamarse poder de policía de emergencia".
Asimismo se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas
fundadas en la emergencia económica, en el fallo de igual fecha, en
autos "Peralta, Luis Arcenio y otro c/Estado Nacional (Ministerio de
Economía - BCRA) s/amparo (CSJN, 27/12/90, P-137-XXIII).
De igual modo se pronunció sobre la constitucionalidad del decr. 817/92
de creación de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Al
respecto, la Corte sostuvo en esa oportunidad que: "cabe reiterar lo
expresado desde antiguo por esta Corte respecto de aquellas
situaciones de grave crisis o de necesidad pública, que obligan al
Congreso a la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los
intereses generales: el órgano legislativo puede, sin violar ni suprimir las
garantías que protegen los derechos patrimoniales, sancionar la
legislación indispensable para armonizar los derechos y garantías
individuales con las conveniencias generales, de manera de impedir que
los derechos amparados por esas garantías corran el riesgo de
convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la
economía estatal, el que, además y frente a la grave situación de
perturbación social que genera, se manifiesta con capacidad suficiente
para dañar a la comunidad nacional toda.
Sin embargo, aun en situaciones de esa naturaleza y frente a la
invocación de derechos subjetivos o agravios concretos dignos de la
tutela judicial, corresponde a los jueces controlar si los instrumentos
jurídicos implementados por los otros poderes del Estado no son
contradictorios con la normativa constitucional. Desde antaño la
jurisprudencia constante de esta Corte ha fijado las pautas a que ha de
ceñirse la interpretación en circunstancias que como la que se presenta
en el sub examine implican una respuesta a la emergencia, en especial,
cuando ella es enfrentada no sólo con instrumentos coyunturales sino
mediante la implementación de un sistema que pretende generar una
profunda transformación en la relación del Estado con la sociedad,
relación cuya distorsión es indicada como una de las causas principales
de la crisis que ha provocado esa misma situación de emergencia"
(CSJN, 2/12/93, "Cocchia, Jorge D. v. Estado Nacional y otros", JA,
15/6/94).
8.7. Intervención por razones de solidaridad y subsidiariedad social
(1994 en adelante). La intervención por razones de solidaridad se
fundamenta en la transparencia de las reglas sobre la economía social
de mercado, objetivando su dimensión humana, es decir, permitiendo y
posibilitando la contemplación de datos solidarios para colaborar en la
juridización del nuevo modelo de administración de la economía. En la
interpretación jurídica podemos advertir tres relaciones de solidaridad:
entre los hombres, entre el género humano con la naturaleza y entre
Estados con sus entidades sociales, recogiendo una instancia jurídica

nueva abierta a la posibilidad de que a través del control se afirme la
unicidad del género humano.
Esta solidaridad se encuadra en los principios de la Constitución,
reformada en 1994 (arts. 16, 37, 42, 43, 75 incs. 2, 8, 19, 22 y 23).
La solidaridad es el nuevo nombre de la igualdad, es la seguridad de los
débiles como predicado obligado que apunta a lograr el desarrollo y el
progreso individual en lo humano, e institucional en lo federal.
En tanto, esta sociedad reivindica para sí el derecho de la iniciativa
privada con una intervención estatal restringida; recién después que el
individuo no pueda llevar a cabo estos fines, el Estado asumirá en
forma subsidiaria las competencias que permitan el sostenimiento del
principio de solidaridad.
En este sentido se ha pronunciado nuestro máximo Tribunal
reconociendo la solidaridad individual en materia de seguridad social: "Si
la Ley de Consolidación otorgó un plazo de 120 días para que las cajas
de jubilaciones determinaran de oficio las deudas del sistema con
quienes no hubieran promovido acciones judiciales, carece de
razonabilidad obligar a los jubilados que cuentan con sentencia firme a
recorrer nuevamente las vías utilizadas con anterioridad e importa un
dispendio jurisdiccional" (CSJN, 13/12/94, "Pereyra, Emma E. c.
ANSES", JA, 1995-II-636). Ya con anterioridad, por las mismas razones
de solidaridad social se declaró la inconstitucionalidad de la ley 23.982,
de consolidación, que imponía el pago en cuotas ante una situación
especial en la que se requería una urgente solución económica (CSJN,
29/4/93, "Iachemet, María L. v. Estado Nacional", JA, 1993-III-59").
A nivel de solidaridad institucional la Constitución impone que la
coparticipación de impuestos entre la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se distribuirán en forma equitativa, solidaria,
dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
8.8. Intervención por desastres por razones de la naturaleza (1998).
Desde los primeros meses de 1998, varias provincias de nuestro país
viven una grave situación de catástrofe provocada por las inundaciones
a raíz del fenómeno meteorológico denominado "El Niño". Debido a las
consecuencias dañosas que ha provocado este hecho de la naturaleza,
el Estado Nacional ha ejercido su poder de policía interviniendo no sólo
para limitar los derechos en algunos supuestos, sino también para
reconocer determinados beneficios a los sujetos afectados.
Así, puede apreciarse que la noción de poder de policía tiene, en la
actualidad, un mayor alcance, no circunscripto meramente a la
restricción de los derechos. En tal sentido, la PTN ha expresado que:
"La noción de poder de policía ha sufrido una evolución en la doctrina,
pasando de una definición restringida según la cual se trata de la
represión estatal de aquellas actividades que comprometan la seguridad,
salubridad y moralidad públicas a otra amplia y de contenido positivo,
que lo conceptúa como la promoción activa por el Estado de la
prosperidad y el bienestar generales, y de los intereses económicos de
la comunidad" (PTN, Dict. nº 15/98, 16/2/98. Expte. 540/97, Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dictámenes, 224:113).
Así, en el marco de la ley 22.913, de emergencias agropecuarias, se
declaró por distintos decretos provinciales y por resoluciones conjuntas
de los Ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos y del
Interior de la Nación, en estado de emergencia y/o desastre
agropecuario a las zonas afectadas, posibilitando la aplicación de las
medidas y beneficios emergentes de la citada ley para paliar la situación
de los productores y permitir la recuperación de las explotaciones.

En ese mismo orden, por res. ANSeS 195/98 y 250/98 se ampliaron los
plazos de validez de las órdenes de pago previsional correspondientes a
la liquidación del mes de marzo de 1998 para las provincias de
Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Por decr. 462/98 se facultó a la autoridad de aplicación de la ley 24.452
de cheques y modificatoria, ley 24.760, a suspender las disposiciones
referidas a los cheques rechazados por falta de provisión de fondos
librados por las personas físicas y jurídicas radicadas en las zonas
declaradas en estado de emergencia o desastre como consecuencia de
las inundaciones y que, por lo tanto, se han visto imposibilitadas de
cumplir regularmente con sus obligaciones. La medida que se toma es
de carácter transitorio, de excepción, extraordinario y le compete al
Banco Central de la República Argentina establecer los requisitos que
deben ser cumplidos por los solicitantes, a efectos de hacerse
acreedores del beneficio que se dispone.
Concordantemente, por res. 3/98 de la Administración de Programas
Especiales, organismo que tiene como objeto la implementación y
administración de los recursos afectados al Fondo Solidario de
Redistribución, se instrumentó un trámite de otorgamiento rápido y
sencillo, adecuado a las circunstancias de urgencia que se busca
resolver, para acudir en apoyo financiero de las obras sociales que
brindan cobertura médico-asistencial a la población de las zonas
afectadas por la emergencia meteorológica. También se determinó la
forma en que se rendirá cuenta de los fondos que se liberen.
Por su parte, por res. general de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) n° 125/98, se dispuso un plazo especial para que los
contribuyentes y responsables que desarrollen actividades en las zonas
de la provincia de Corrientes, afectadas por las condiciones
meteorológicas, cumplan con sus obligaciones de ingreso y/o
presentación de declaraciones juradas. Esa franquicia también se
extendió a la provincia del Chubut, declarándose de aplicación en
algunos departamentos, también afectados por las inundaciones,
mediante res. general AFIP 131/98.
Por la misma situación de emergencia, se vio la necesidad de
implementar medidas sanitarias para facilitar el aprovisionamiento de las
regiones perjudicadas. A tal fin, y en tanto se mantengan las condiciones
meteorológicas que provocaron esta situación económico-social de
extrema gravedad para la zona, se autorizó a los establecimientos
ubicados en la provincia del Chaco a faenar animales bovinos bajo la
supervisión del personal destacado por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria, así como a la emisión de la certificación
correspondiente para el tránsito federal (res. 476/98 del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).
Merece destacarse también el Convenio de Préstamo a suscribirse entre
la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento con destino a la asistencia técnica y financiación parcial de los
costos de ejecución del Proyecto de Emergencia de Inundaciones El
Niño, para atender las situaciones producidas en las provincias
afectadas por las inundaciones (decr. 430/98).
El decr. 496/98 crea el Consejo Nacional de Recuperación de Zonas
Afectadas por Emergencias Climáticas (CONAREC), en el ámbito de la
Presidencia de la Nación. Es objetivo del organismo proyectar y
coordinar la ejecución de obras de infraestructura económica y social
destinadas a la recuperación y mejoramiento de las zonas perjudicadas
por los factores climáticos.
El CONAREC es coordinado por el jefe de gabinete de ministros y
participarán en él, además de varios funcionarios de los ministerios, de
la AFIP, del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario,

representantes de los gobernadores de las provincias afectadas y del
Congreso de la Nación. El CONAREC estará asistido por una Comisión
Asesora, presidida por el titular del ministerio del Interior, quien invitará a
los intendentes de las ciudades y municipios afectados, a la
Confederación General del Trabajo, a la Unión Industrial Argentina y a
cada una de las Universidades Nacionales con asiento en las regiones
perjudicadas a designar un representante por cada uno de ellos para
integrar dicha Comisión. Por decr. 580/98 se amplía la integración del
Consejo a las Confederaciones y Cámaras Empresariales y a las
entidades nacionales del sector agropecuario (Sociedad Rural Argentina,
Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y
Confederación Intercooperativa Agropecuaria). De esta suerte, el
CONAREC deberá contar con las recomendaciones, pareceres e
informes de los representantes de organismos públicos y privados,
nacionales, provinciales y municipales, a efectos de resolver la acuciante
situación por la que atraviesan varias regiones del país a raíz de los
factores climáticos.
Por ley 24.955 se declara y ratifica como "zona de desastre", durante el
término de 12 meses, a la región integrada por las provincias de Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, extendiéndose
sus efectos a las actividades agropecuarias, comerciales, forestales,
industriales y de servicios. La ley autoriza al Poder Ejecutivo de la
Nación a gestionar recursos crediticios ante organismos financieros
internacionales (art. 3), renegociar créditos a los damnificados (art. 4),
instrumentar medidas destinadas a evitar las sanciones previstas en la
ley de cheques 24.452 (art. 5), diferir las obligaciones previsionales y
tributarias vencidas (art. 6). La norma, además, dispone que las obras
de infraestructura que se realicen en las zonas afectadas sean
ejecutadas con recursos humanos y materiales de la región.
9. Policía de las actividades económicas.
Es el establecimiento del control directo o indirecto que ejerce el Estado
sobre la producción y las demás actividades vinculadas a la misma que
tiene su génesis constitucional en los derechos de "ejercer toda industria
lícita" y "comerciar" (art. 14, CN):
9.1. Policía financiera. Se encuentra regulada en las siguientes normas:
leyes 23.928, de convertibilidad; 24.156, de Administración Financiera y
Control de Gestión; 11.672 (t.o. decr. 1486/97), complementaria del
presupuesto; 24.629, de reorganización administrativa. En el mismo
orden debemos citar las leyes que rigen la actividad financiera: 24.441
de leasing inmobiliario, 24.485 de garantía de depósitos bancarios,
21.526 y modificatorias, de entidades financieras, 19.359 y 24.144, de
régimen penal cambiario.
9.2. Policía laboral. Esta materia tiene su principal normativa en la
Constitución (art. 75, inc. 12), que determina la competencia nacional
para dictar la regulación de fondo. Podemos citar asimismo las
siguientes normas que la regulan, leyes 24.671, 24.699 y 24.762, Pacto
Federal para el empleo, la producción y el crecimiento; 24.013, ley de
empleo; 24.557, de riesgos del trabajo; mientras que rigen
específicamente acerca de la policía del trabajo los decrs. 717/96,
772/96, 1183/96 y 1309/96, entre muchos otros.
9.3. Policía industrial. Ejemplo de ella, lo constituyen las leyes 14.878
que le asignaba al Instituto Nacional de Vitivinicultura misiones de
promoción y contralor, respecto de la industria vitivinícola; 19.597, que
reguló la producción e industrialización del azúcar y sus subproductos.
Su regulación también es local. Un precedente jurisprudencial en
resguardo de la competencia local es el caso "Bodegas Castro Hnos. y
Bodegas Esmeralda SA c/Prov. de Mendoza" (Suprema Corte de
Mendoza, abril de 1969).
En el fallo en cuestión (J.M., t. XXXIV, p. 8 y ss.), la Suprema Corte de

Justicia consideró que "no es inconstitucional la ley provincial que fija el
precio mínimo de las uvas para elaborar vino y reglamenta su forma de
pago en caso de emergencia". En aquel caso, se trataba de una ley
provincial que regulaba "contratos" imponiendo precios y formas de
pagos (cfr. ley 2977 de Mendoza), y con exactitud jurídica, a nuestro
entender, el más alto tribunal local, consideró constitucional dicha
norma, fundada también en razones de "emergencias" no duradera.
9.4. Policía comercial. Se citan en este supuesto los decretos de
desregulación económica (2284/91, 2488/91 y modif.), los que fueron
elevados a rango legal al ser receptados por la ley 24.307, art. 29.
9.5. Policía fiscal y tributaria. Merece citarse la nueva normativa acerca
del régimen penal tributario, ley 24.769.
9.6. Policía del consumo público. Adquiere rango constitucional a partir
de su adopción en el art. 42 de la Constitución. Merecen citarse, en esta
materia, las leyes 22.262 de defensa de la competencia y 24.240 de
defensa del consumidor.
9.7. Policía profesional. Dentro de ésta se halla la habilitación para el
ejercicio profesional mediante la inscripción en las matrículas, hoy a
cargo de los respectivos colegios y consejos, que asimismo prevén los
tribunales de ética que se desenvolverán dentro de su órbita, v.gr. ley
23.187 que determina los requisitos para el ejercicio de la profesión de
abogado en la Capital Federal.
9.8. Policía de marcas y patentes. En este caso debemos referirnos a la
nueva normativa. Régimen de patentes de invención y modelos de
utilidad: leyes 24.481 y 24.572 (t.o. por decr. 260/96).
9.9. Policía ambiental. Receptada por el art. 41 de la Constitución,
pueden citarse como referidas al tema las leyes 22.421 y decr. 666/97,
de conservación de la fauna y 24.051 y modificatorias, de residuos
peligrosos.
9.10. Policía bancaria. Esta función se encuentra regulada en la ley
24.144 y modificatoria, de aprobación de la Carta Orgánica del Banco
Central.
"Corresponde admitir la delegación en el Banco Central del llamado
`poder de policía bancario o financiero' con las consiguientes
atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas
reglamentarias que lo complementen y ejercer las funciones de
fiscalización que resulten necesarias; siempre que tal ejercicio se ajuste
a las directivas generales que en esa materia dicte el Gobierno
Nacional, siendo la propia Constitución la que le confiere base
normativa a las razones de bien público que se concretan en la
legislación financiera y cambiaria" (CNFed. ContAdm., Sala I, 22/4/97,
"Tecnología Integral Médica SA c/ Ministerio de Economía y otro", SJDA,
Bs. As., La Ley, 16/12/97, p. 38).
9.11. Policía de tránsito. Se refiere a la circulación de personas por
medio del transporte público y al de mercaderías. Cuando se trata del
transporte por vía terrestre, su reglamentación está dada por las leyes
22.934; 24.449 (modificada por ley 24.788, art. 17).
9.12. Policía de servicios públicos privatizados. Es conducida
esencialmente en cada caso particular por los Entes Reguladores.
Podemos mencionar: la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
constituida por decr. 660/96, art. 31, modificado por los decrs. 1260/96,
art. 1º y 80/97; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ley
24.076, cap X, decr. 1738/92; Ente Nacional Regulador de la Energía
(ENRE), ley 24.065, cap. XII, decrs. 1398/92; 2393/92; 570/96 y Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), ley 23.696, Anexo I,

decr. 999/92.
10. Policía de las relaciones sociales.
La Policía de las relaciones sociales abarca la normativa necesaria para
la mejor convivencia del hombre, no ya dentro de su actividad
profesional y económica, sino dentro del ámbito de lo puramente social,
por ello comprende situaciones tan disímiles en ámbitos tales como el
de la moral y costumbres, del derecho de reunión, del culto, tránsito,
seguridad y normativa sanitaria.
10.1. Policía de moral y costumbres. Con fundamento en el art. 19 de la
Constitución que prescribe que ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe y a los fines de asegurar la moral pública y la pureza de las
costumbres, tanto la Nación como las provincias y municipios, han
previsto normas específicas en esta materia. Debemos admitir que esta
normativa se adecua a las costumbres imperantes en cada tiempo y
lugar, por lo que hoy nos parecen ridículas las establecidas en otros
momentos históricos. Podemos citar a modo de ejemplo, la exigencia en
los lugares públicos de prever sectores separados para fumadores y no
fumadores.
10.2. Policía de reunión. Las reuniones que celebran las personas
pueden tener un objeto privado y por lo tanto no es necesario
someterlas a un tratamiento de regulación. Sin embargo, cuando el
objeto de la reunión sea público, y por lo tanto se desarrolle en un lugar
público o abierto al público, este derecho de reunión debe llevarse a
cabo de conformidad a las normas que regulan su ejercicio, sin perder
de vista que esta reglamentación no puede alterar la libertad de reunión
(art. 28, CN).
10.3. Policía de culto. Si bien el art. 14 de la Constitución garantiza a
todos los habitantes el derecho a profesar libremente su culto, existe una
previsión normativa en cuanto a cuáles son los cultos que pueden ser
inscriptos con carácter de persona jurídica. Podemos citar la ley 24.483,
que reconoce personalidad jurídica civil por la sola inscripción en un
registro que llevará a tales fines el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, a los institutos de vida consagrada y
sociedades de vida apostólica que gocen de personalidad jurídica
pública en la Iglesia católica, admitidos por la autoridad eclesiástica
competente. Debemos citar también el Registro Nacional de Cultos,
establecido por ley 21.745.
10.4. Policía de tránsito. Cuando el traslado de personas se lleva a cabo
en forma particular, y no a través de transporte público, rige también la
normativa que en materia de tránsito y seguridad vial se ha dictado y
por ende debe ser respetada para una mayor seguridad en rutas y
caminos. La policía de tránsito es de jurisdicción local. A nivel nacional
rige también en este supuesto la ley de tránsito.
10.5. Policía de seguridad. El objeto de la policía de seguridad es el
mantenimiento de la seguridad individual y de la tranquilidad pública, de
modo tal que es un deber del Estado para con todos los habitantes. Su
regulación comprende los ámbitos federal y local. Se hallan dentro de
este tipo las policías federal y provinciales, así como también la
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, cuyo
desenvolvimiento se desarrolla en sus respectivos ámbitos de
competencias.
A nivel penal se ha regulado el régimen penal y contravencional para la
prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos (ley
24.199).
10.6. Policía sanitaria. La finalidad que persigue la policía sanitaria es la
de asegurar la salubridad pública. El área de competencia de esta

policía puede ser nacional o local. Puede citarse a modo de ejemplo la
fusión del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), creado por
ley 23.989, con el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
(IASCAV), creado por decr. 2266/91, a través del decr. 660/96, art. 38,
en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
La Corte Suprema ha expresado que "la fiscalización estricta de la
experimentación y subsiguiente comercialización de productos
medicinales tiende a evitar que esa actividad científica y comercial
derive en eventuales perjuicios para la salud. El indelegable control que
debe ejercer el Estado en este campo reconoce no sólo razones
estrictamente científicas sino también el imperativo ético de no permitir
la utilización del hombre como un simple medio para otros fines" (CSJN,
27/1/87, C. 201. XXI, "Cisilotto, María del Carmen, Baricalla de c/ Estado
Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social").

II. Policía y derecho
La relación polícia y derecho se manifiesta en:
1. Derechos subjetivos.
Los derechos de los administrados son reconocidos por el ordenamiento
jurídico, pues muchos de ellos les vienen dados por su naturaleza, por
su condición de hombres, de seres en libertad.
Es justamente el reconocimiento y la protección otorgada por el Estado
a tal actividad "en libertad", lo que transforma esa facultad natural del
individuo de actuar en derecho subjetivo. Es facultad excluyente de uno
reflejada en el deber de otro, por imposición del ordenamiento jurídico,
que asegura el cumplimiento de la prestación debida. La seguridad de la
exigibilidad la establece el derecho objetivo.
Por tales razones, los derechos individuales preexisten a las leyes y a
los actos administrativos. El art. 14 de la Constitución expresa que los
habitantes gozan de los derechos que enumera de conformidad con las
leyes que reglamentan su ejercicio. Los derechos ya existen y las leyes
sólo podrán regularlos, fijando sus alcances y límites, pero aunque la ley
no sea promulgada, ya están reconocidos por imperativo constitucional.
2. Prerrogativas públicas.
En el caso "Jaime Andrés Font" (CSJN, 1962, Fallos, 254:56), y en los
posteriores "Héctor Luis Cuello" (CSJN, 1963, Fallos, 255:293), y
"Antonio Dri" (CSJN 1966, Fallos, 264:94), la Corte Suprema de la
Nación destacó que el vocablo "derechos" tiene una acepción genérica
que comprende tanto los derechos humanos como las competencias
estatales. Agregó que no existe ninguna superioridad jerárquica de
aquéllos sobre éstas; y como lógico corolario declaró que con arreglo al
art. 28, también la limitación de las potestades debe ser razonable para
ser válida, porque en ninguna hipótesis el bien personal ha de
prevalecer sobre el bien común. En consecuencia, a los jueces no les
está permitido invocar los derechos humanos como pretexto para
imponer una restricción arbitraria a las competencias públicas.
Como ya había dicho el Supremo Tribunal (CSJN, 1934, "Sardi, Carlos
c/Pcia. de Mendoza", Fallos, 171:79): "No debe darse a las limitaciones
constitucionales una extensión que destruya los poderes necesarios del
Estado o trabe su ejercicio eficaz".
El Estado debe asegurar el imperio del derecho y una justa convivencia
social; por ello puede imponer limitaciones en la forma, modo o
extensión del goce de los derechos. Estas limitaciones, impuestas por el
poder de policía, aparecen en beneficio del Estado, pero en suma son
para el bien de la comunidad toda, pues se trata de una protección en

defensa del interés social al equilibrar la extensión de los derechos de
un individuo, respecto de otros, y del Estado mismo. Pues precisamente
al Estado le incumbe el deber de verificar el cumplimiento del deber que
tienen todos los administrados, de no perturbar el buen orden de la cosa
pública e impedir los trastornos que puedan incidir en su propia
existencia.
Por otra parte, cuanto más alta sea la jerarquía del interés tutelado,
mayor podrá ser la medida de la reglamentación. En caso de conflicto
entre valores jurídicos contrapuestos, no es dudosa la preferencia del
que tiene mayor jerarquía social (CSJN, Fallos, 255:330).
3. Límites de las limitaciones.
Puesto que la regulación policial es una limitación a la libertad individual,
aquélla está sujeta a los "límites-garantías" (razonabilidad, intimidad,
legalidad) de relevancia normativa, en cuanto al alcance y extensión del
poder estatal para limitar reglamentariamente los derechos individuales.
Tales límites-garantías son:
3.1. Razonabilidad. El art. 28 de la Constitución establece que los
derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio. O sea que por vía reglamentaria no se podrá
mudar, modificar, cambiar de naturaleza, forma o estado, los derechos
que la Constitución avala. Ahora bien, siempre será cuestión empírica,
particular y concreta, evaluada por los órganos jurisdiccionales, si la
reglamentación legal menoscaba, deteriora, corrompe o destruye el
derecho en cuestión (CSJN, "Partido Obrero", 1962, Fallos, 253:154)
(ver CSJN, 3/3/92, "Sportfila S.A. y otro v. Estado Nacional", JA, 1993-I556).
En casos concernientes al poder de policía se ha declarado que para
que exista razonabilidad tienen que concurrir: 1) fin público; 2)
circunstancias justificantes; 3) adecuación del medio elegido al fin
propuesto, y 4) ausencia de iniquidad manifiesta (CSJN, "Inchauspe",
1944, Fallos, 199:483; "Banco Central de la República Argentina", 1963,
Fallos, 256:241, consid. 5º; "Aarón Rabinovich, 1950, Fallos, 217:468).
Lo cierto es que el principio de razonabilidad obliga a ponderar con
prudencia las consecuencias sociales de la decisión, para evitar la
arbitrariedad por "prohibiciones injustificadas" o "por excepciones
arbitrarias". Así, la PTN ha señalado que: "La Constitución Nacional
establece y garantiza el derecho de comercio e industria lícita, el cual no
es absoluto sino que su ejercicio se encuentra sometido a reglas y
limitaciones indispensables para la existencia de un orden social,
siempre que los medios elegidos sean razonables y haya
proporcionalidad entre las reglas y limitaciones y los fines perseguidos
por la ley, será o no admisible la pertinente restricción de los derechos
individuales afectados" (PTN, Dictámenes, 123:457) (ver CSJN,
26/10/93, "Vila, Cándida v. Caja Nacional de Previsión de la Industria,
Comercio y Actividades Civiles", JA, 20/4/94).
3.2. Intimidad. La esfera de libertad, consagrada por el art. 19 de la
Constitución, está exenta de toda reglamentación legal y no
condicionada por la ley. Tal garantía se compatibiliza con la intimidad e
inviolabilidad de la persona humana (art. 1071 bis, CC), de la "defensa
en juicio de la persona y de los derechos", "nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo", "inviolabilidad de la correspondencia y
domicilio" (art. 18, CN).
3.3. Legalidad. En cuanto consagra que los derechos se ejercen según
las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 14), "... y nadie está obligado
a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe"
(art. 19). En consecuencia, las limitaciones que no tengan contenido
legislativo, v.gr., reglamentos de policía que imponen penas de policía
sin previsión legislativa, son inconstitucionales, pues el principio es: no

hay limitación sin ley (CNCrimCorr, Sala 10, 11/3/90, JA, 1990-III-191).
La libertad, es decir, la capacidad de hacer lo que la ley no prohíbe (art.
19, CN; art. 53, CC), es anterior a la ley y a toda Constitución; ésta sólo
la protege; en consecuencia, aquélla importa también un límite a la
competencia pública reglamentaria.
4. Formas jurídicas de las limitaciones.
La actividad policial, como capítulo que es de la función administrativa,
en cuanto aplicación, y de la función legislativa, en cuanto regulación e
imposición de límites, se exterioriza por las mismas formas jurídicas que
el resto de la actividad estatal. Así, se han instituido como fuentes
específicas de la actividad policial: 1) ley, reglamento y ordenanza de
policía; 2) edicto de policía; 3) orden de policía, y 4) autorización y
permiso de policía.
4.1. Ley, reglamento y ordenanza de policía. Si se afirman las
inexistencias de un especial poder para la policía y de un presunto
derecho policial, se confirma la imposibilidad de normas legislativas
policiales distintas de cualquier otra clase de leyes. Las leyes de policía
son leyes reglamentarias de derechos, formalmente dictadas por el
órgano legislativo.
Las leyes, en sentido formal, sólo las sanciona el poder legislador. No
puede sustituirse esa competencia por órganos administrativos mediante
el dictado de reglamentos. Las normas administrativas reglamentarias
con fines policiales tienen y deben tener razón de existencia en la ley.
Este es el principio de legalidad que corresponde al Estado de derecho
democrático.
La intervención de la función administrativa policial determina
modalidades especiales en la forma jurídica, pero que no son
específicas de la función policial. La imposibilidad de que el legislador
pueda captar todas las formas, momentos y circunstancias del hecho,
permite que las "leyes policiales" dejen su concretización particular a la
discrecionalidad administrativa.
Serían inconstitucionales las leyes que delegaran a los órganos
administrativos las facultades de determinar cuáles habrán de ser las
causas y circunstancias que impongan límites a los derechos
individuales. Las normas dictadas en su consecuencia serían
verdaderamente "leyes en blanco" y no reglamentaciones de los
derechos individuales.
La forma, modo y oportunidad de limitar el derecho puede corresponder
a normas o actos de esencia administrativa, pero siempre dentro de la
ley promulgada. No pueden existir leyes policiales delegadas.
Se ha alegado contra esta concepción constitucional, sobre exclusividad
de la legislación como fuente creadora de normas policiales, la
existencia en nuestro orden jurídico de regulaciones municipales
denominadas ordenanzas, como expresiones de normas policiales
delegadas que rigen en el ámbito local. El argumento es más efectista
que lógico. El gobierno municipal regula materias propias de carácter
edilicio y urbano, casi toda la materia de seguridad e higiene y en
especial sobre bienes públicos. El gobierno de los asuntos locales, está
contemplado en el art. 5º de la Constitución, cuando impone a las
constituciones provinciales que aseguren el "régimen municipal". Esa
necesaria creación de la competencia municipal asegura la existencia de
su régimen administrativo por medio de las cartas municipales y leyes
generales de municipios que el Poder Legislativo de cada provincia
debe sancionar. La mayor parte de estos cuerpos legales autorizan a los
órganos deliberativos municipales, a sancionar normas reglamentarias
de la libertad y de los derechos individuales. En esas ordenanzas no hay
ninguna delegación legislativa; son sim ples disposiciones reglamentarias

de normas establecidas en leyes generales municipales para y en
beneficio de la gestión del municipio. En estos casos, la denominación
ordenanza es sinónimo de reglamento.
4.2. Edictos de policía. Eran cuerpos legales que el derecho romano
autorizaba, según las épocas, a los magistrados, pretores, cónsules y
también a los gobernadores de provincias del Imperio. Contenían
decisiones generales objetivas, y constituían verdaderas ordenanzas,
que imponían deberes públicos a los habitantes.
La evolución de las materias sobre las cuales regían, muestra su
variedad y su extensión, regulando cuestiones militares, edilicias,
procesales, etcétera.
El término no encierra un concepto único. Pero, adquiere relevancia
como una disposición que expresa el modo como debería actuar el
pretor romano en el ejercicio de su cargo y en orden a un determinado
cometido. Esta es la concepción que recoge cierto derecho policial que
presenta al edicto como una manifestación de la autoridad,
estableciendo su conducta de sanción ante determinadas
manifestaciones perturbadoras. El Estado de derecho rechaza esta
noción, no pudiéndose promulgar sanciones represivas sin que se
funden en normas legales superiores. Sería una arbitrariedad jurídica
que ciertos funcionarios actuaran como legisladores, administradores y
jueces al mismo tiempo.
El término es equívoco y su cabal sustituto podría ser un reglamento
policial o el capítulo de un Código de Faltas.
La Corte Suprema de la Nación, no obstante, ha convalidado su
existencia a través de una difícil construcción jurídica. En la causa
"Arjones, Armando y otros" (CSJN, 1941, Fallos, 191:197), sostuvo el
discutible principio de la "tácita anuencia" de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, al afirmar que no hay obstáculo constitucional para que el jefe
de policía, mientras el Congreso de la Nación no haga uso de sus
atribuciones, en su carácter de funcionario dependiente del Poder
Ejecutivo, encargado de la custodia y defensa del orden público, con las
limitaciones y restricciones que de tal carácter nacen, pueda establecer
reglas para el ejercicio del derecho de reunión y sanciones para su
cumplimiento.
En el caso "Verdaguer, Luis" (CSJN, 1936, Fallos, 175:311) manifestó:
"que cuando el art. 27 del Cód. de Proc. en lo Criminal de la Capital
Federal entrega el juzgamiento de determinadas causas y
contravenciones implicadas en el poder de policía a la administración
municipal o policial, o cuando el aludido estatuto legisla sobre el
procedimiento en los juicios de faltas, acordándole jurisdicción para
resolverlos al jefe de policía... éste se encuentra investido por ley para
decidir en las causas de la naturaleza del presente".
La Corte Suprema deduce erróneamente, de una simple disposición
reglamentaria sobre competencia, una sustancial facultad legislativa para
establecer delitos y fijar penas. Estas desviaciones jurisprudenciales se
concretaron posteriormente en el art. 7º, inc. a, de la ley 13.030, al
establecer que el jefe de la Policía Federal "podrá emitir y aplicar
edictos dentro de la competencia asignada por el Código de
Procedimientos en lo Criminal para reprimir actos no previstos por las
leyes en materia de seguridad, y dictar las reglas de procedimientos
para su aplicación".
El error jurisprudencial se patentiza en esta norma de carácter
legislativo. Con la expresión "edictos", pretende la ley salvar lo
imposible: delegar lo indelegable sobre penas y libertades personales.
Además, aun en el supuesto de existir normas legislativas, la

reglamentación corresponde, por mandato expreso del art. 99, inc. 2, de
la Constitución, al Poder Ejecutivo, no al jefe de policía. El ius edicendi
subvierte disposiciones constitucionales, y sólo se justifica como un
recuerdo del derecho romano.
Los edictos pueden ser reglamentos internos para regular el modo de
proceder de los funcionarios y agentes de "la policía", pero no
reguladores de conducta administrativa externa de cualquier
administrado.
Si los ministros del Poder Ejecutivo no pueden sancionar resoluciones
de esa índole (arts. 99, inc. 2, y 103, CN), a fortiori no podrá hacerlo un
funcionario jerárquicamente inferior a ellos: "Aunque la ley confiere el ius
edicendi en lo sustantivo y adjetivo al jefe de la policía de la Capital,
esta delegación es repugnante a las atribuciones constitucionales del
Poder Ejecutivo, por cuanto la Ley Fundamental confiere al presidente
de la Nación la potestad reglamentaria, ya se trate de reglamentos de
ejecución, delegados o autónomos".
La Corte Suprema ha aceptado estos criterios y rectifica su anterior
orientación, declarando inconstitucionales los edictos represivos del jefe
de la Policía Federal por entender que violaban el principio nulla poena
sine lege (CSJN, "Mouviel", 17/5/57, Fallos, 237:636 y JA, 1957-III-396).
La jurisprudencia reitera el principio de legalidad y reserva y de suyo la
inconstitucionalidad de los edictos policiales represivos en diversas
materias (CNCrimCorr, Sala especial para hábeas corpus, "D. A. P.
p/hábeas corpus", 26/4/86, ED, 118-172, y 20/4/86, "R.A.G. p/hábeas
corpus", ED, 118-179). No obstante, la CSJN (nov. 1986, in re "Ricardo
Antúnez García p/hábeas corpus"), dice que son inconstitucionales sólo
en tanto no estén sujetos a un control judicial suficiente.
Por tales razones se ha entendido que el dictado del Código
Contravencional, también llamado Código de Convivencia, aprobado por
ley 10 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ha marcado el fin
de los edictos policiales. En tal sentido se ha expresado que el Código
Contravencional que se aplica a las infracciones cometidas en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de las
críticas que ha recibido, significa el fin de los edictos policiales en el
ámbito de esta ciudad.
4.3. Orden policial. Expresa un acto administrativo particular en ejercicio
de funciones administrativas policiales. Es la concretización de una
situación ya establecida en una ley o reglamento administrativo policial,
pero en relación con los particulares. La orden pertenece a la categoría
de los actos administrativos en sentido lato, siéndole aplicable todo su
régimen jurídico, en cuanto a elementos, requisitos, caracteres, vicios y
nulidades.
Son condiciones especiales de validez de toda orden policial, las
siguientes: 1) debe ser previamente notificada al particular afectado. La
forma y modo corresponden a las circunstancias en que se la hace
conocer. La forma escrita y personal con indicación de la autoridad que
la impone es lo usual; pero en caso de imposibilidad puede adoptar
otras formas. Así, la comunicación de la orden a particulares
desconocidos puede expresarse por carteles, comunicaciones orales,
como acontecería en el supuesto de una manifestación popular, a
indeterminados conductores de vehículos, etc.; 2) debe expresarse en
forma clara, objetiva e inconfundible el objeto dispuesto, como también
las consecuencias que acarrearía el incumplimiento; 3) toda orden, como
cualquier otro acto administrativo, debe ser motivada. Tiene que
expresar: "por qué", "cuándo", "cómo", "quién" y "a quién" se ordena, y
4) la duración de la orden está relacionada con la existencia del hecho
motivador. Los efectos no deben prolongarse inútilmente, porque se
caería en el vicio de irrazonabilidad.

4.4. Aviso. No tiene fuerza ejecutiva, y se encuadra dentro de la
actividad preventiva. Su finalidad es la de hacer conocer la conducta
pública correspondiente ante la posible realización de hechos que se
consideran causa de perturbación. Se diferencia de la orden en que la
forma de notificarse no está regulada formalmente; por su carácter
informativo puede manifestarla cualquier órgano sin tener en cuenta la
competencia del que deba dar la orden definitiva correspondiente.
4.5. Advertencia. Es diferente del aviso, porque acentúa la sanción que
impondría la autoridad policial en el supuesto de no cumplirse un deber
particular o general. Debe ser emitida por la autoridad que tiene
competencia para imponer la medida punitiva. Tiene por objeto, a
diferencia de la orden, una imposición con fin psicológico-intimidatorio y
con carácter preventivo. La conducta impuesta se establece en forma
general, y la sanción se muestra como anticipo represivo.
4.6. Requerimiento o información. Es el modo por el que se impone a
los particulares el deber de informar sobre determinados hechos o
conductas a la Administración Pública. Tiene su origen en las normas
policiales de observación y en el deber de todo particular de colaborar
en el descubrimiento o investigación de la perturbación de sus causas, y
de los responsables. Los Códigos de Procedimientos Criminales regulan
detalladamente esa colaboración. Tiene que estar autorizada por ley y
ser requerida por escrito, con clara especificación e indicación de las
sanciones.
Tiene que limitarse a lo que dispone la ley y su objeto final. Debe ser
previamente notificada en igual forma y modo que cualquier otro acto
administrativo.
4.7. Autorización y permiso. Son dos actos de la administración policial
de contenido preventivo. La autorización comporta una atribución y el
permiso una exención.
En la autorización existe el reconocimiento de un derecho preexistente,
pero que no puede ejercerse sin previa conformidad de la
Administración. La autorización no amplía el campo de los derechos del
individuo: permite que éste los pueda ejercer al reconocerle el
cumplimiento de las condiciones preventivas impuestas por el poder de
policía, en razón del interés o la necesidad colectiva. Aquéllas aparecen
como una limitación al libre ejercicio del derecho de los individuos, v.gr.,
la obtención de títulos universitarios, la construcción de inmuebles, las
actividades culturales, o las autorizaciones que se otorgan sobre el
dominio público del Estado.
En cuanto al permiso, tiene un fin inverso al que se persigue con la
concesión y la autorización, pues tiende a satisfacer el interés de un
particular sin relación con el de la colectividad o el público. Se diferencia
también por la forma. En el permiso el particular se beneficia con la
ventaja que le produce un bien común, pues se tolera algo que quiebra
la igualdad de trato con los demás miembros de la comunidad. Se
puede citar como ejemplos estacionar un vehículo en la vía pública,
amarrar un bote en un río navegable, portar armas, importar, exportar,
etcétera.
Es una tolerancia precaria concedida discrecionalmente que no crea
ningún derecho subjetivo a favor del sujeto. Cuando el permiso se
otorga en consideración exclusiva a la persona, no se lo puede
transferir, y su cesión no autorizada es causal de caducidad.
5. Sanciones. El ejercicio del poder de policía implica la posibilidad de
aplicar penas o sanciones a las infracciones o faltas que se lleven a
cabo contraviniendo la regulación que rige en la materia. Deben tener
previsión legal, por aplicación del art. 18 de la Constitución, y consisten
en arresto, multa, clausura, comiso e inhabilitación. Es decir, que

previamente a la aplicación de una sanción debe efectuarse la
consideración razonada sobre los fundamentos de su imposición. Así lo
ha decidido la jurisprudencia (Juzg. Nac. Penal Económico n° 2, Capital,
firme, 11/10/91, "Wei Chien Fu", DJ, 1991-2-1044).
5.1. Arresto. El arresto es la pena más grave ante una contravención, y
consiste en la privación de la libertad. Por ello, cuando se trate de la
sanción aplicable por la realización de una falta a una norma de policía
debe ser de breve duración. No puede confundirse al infractor con un
delincuente.
5.2. Multa. Es la sanción pecuniaria que cabe a las personas físicas o
jurídicas, ante la infracción a una ley de policía. Podemos mencionar las
multas aplicables por las transgresiones a la normativa de tránsito, a las
normas de seguridad e higiene, entre otras.
5.3. Clausura. La clausura, que es la sanción que recae sobre el espacio
físico en donde se ejerce la actividad que motiva la pena, puede ser
definitiva o temporaria, dando lugar a la cesación en el ejercicio de la
acción en el primer caso o a su suspensión mientras dura el período de
clausura en el segundo.
La Corte Suprema ha establecido que: "la sanción de clausura dispuesta
en el art. 44, inc. 1° de la ley 11.683, t.o. 1978 y sus modificaciones, no
se exhibe como exorbitante. Ello, en tanto no se afectan los derechos
tutelados en los arts. 14 y 17 de la Constitución, toda vez que la Carta
Magna no consagra derechos absolutos, de modo tal que los derechos y
garantías que allí se reconocen se ejercen con arreglo a las leyes que
reglamentan su ejercicio, las que siendo razonables, no son susceptibles
de impugnación constitucional" (CSJN, 511/91, "García Pinto, José c.
Mickey SA", LL, 1992-B-320; ED, 146-196).
5.4. Comiso. Este tipo de sanción se aplica generalmente en forma
accesoria a otro tipo de condena y consiste en la destrucción del objeto
con el que se ha llevado a cabo la infracción; v.gr. el comiso de
mercaderías ingresadas al país sin respetar la normativa aduanera o el
comiso de la mercadería ofrecida a la venta al público en mal estado.
No debe confundirse esta sanción de tipo administrativa con la
confiscación que tiene prohibición constitucional (art. 17 in fine, CN).
5.5. Inhabilitación. También es una pena que se aplica en general en
forma accesoria y que consiste en la prohibición de ejercer determinados
derechos por el retiro de la autorización previamente otorgada para ello.
La inhabilitación puede ser permanente o temporaria según la gravedad
de la acción que se sanciona. Podemos citar la inhabilitación para
conducir en caso de transgresiones de tránsito reiteradas o la
inhabilitación en la matrícula profesional que aplican los colegios o
consejos profesionales.
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I. Introducción
La Corte Suprema de Justicia ha dicho: "El término propiedad, cuando
se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución, o en otras
disposiciones de este estatuto, comprende todos los intereses
apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de
su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido
como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho
privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos
privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una
acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce, así sea el
Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad" (CSJN,
"Bourdieu c/Municipalidad de la Capital", 1925, Fallos, 145:307).
1. Concepto y contenido.
El derecho de propiedad no es absoluto; porque ningún derecho
reconocido en la Constitución puede revestir tal carácter. El carácter de
absoluto ha quedado también desvirtuado con la reforma del Código
Civil (CC), por ley 17.711. En efecto, el art. 2513 dice: "Es inherente a la
propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella,
usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular".
El derecho de propiedad es exclusivo por cuanto dos personas no
pueden tener en el todo el dominio de una cosa. Puede ser imperfecto,
si la cosa que forma su objeto está gravada con un derecho real a favor
de terceros: servidumbres (art. 2507, CC). También el dominio es
perpetuo, subsistiendo independientemente del ejercicio que se haga de
él y nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad
pública, previa disposición y una justa indemnización: expropiación (art.
2511, CC).
La concepción individualista del derecho de propiedad ha sido
abandonada por la legislación en virtud de la función social que deben
cumplir los bienes para la realización del bien común. Así, la propiedad
es un derecho garantizado por el ordenamiento constitucional con una
función social que cumplir.
Las limitaciones a la propiedad pueden ser en el interés privado o en el
interés público, reglamentadas por la ley civil y por la ley administrativa,
respectivamente. El codificador definió la naturaleza de la relatividad de
la propiedad privada, al establecer: "Las restricciones impuestas al
dominio privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho
administrativo" (art. 2611, CC).
En efecto, las limitaciones en interés privado son propias del derecho
civil, por ello es atribución del Congreso fijar las mismas al sancionar el
Código Civil (art. 75, inc.12, Constitución Nacional [CN]), cuyo imperio

se extiende de modo uniforme a todo el territorio de la Nación. Pero hay
una imposibilidad jurídico constitucional de una legislación administrativa
uniforme en materia de limitaciones en el "interés público", pues las
provincias tienen competencia propia en esta materia (art. 121, CN),
además de la competencia del órgano legislativo nacional en los
territorios sometidos a jurisdicción federal (arts. 3º y 75, inc. 30, CN).
Por principio, pues, la competencia es de los órganos legislativos
provinciales y, en su caso, por delegación, de los órganos deliberativos
municipales.
2. Fundamento.
Las limitaciones a la propiedad privada son una exigencia de la
solidaridad social, que se imponen como reglamentación legal a su
ejercicio (arts. 14 y 28, CN).
3. Clasificación.
Las limitaciones impuestas en interés público inciden directamente sobre
lo absoluto, lo exclusivo y lo perpetuo de la propiedad.
En relación a lo exclusivo tiene como efecto jurídico una desmembración
de la propiedad; en relación a lo perpetuo su efecto es la privación de la
propiedad, y en relación a lo absoluto tiene como efecto un
debilitamiento inherente a la propiedad de manera general. Atemperan
lo absoluto la restricción administrativa y el secuestro; tienen por fin el
desmembramiento, la servidumbre administrativa, la expropiación de uso
y la requisición de uso; tienen por objeto la extinción de la propiedad, la
expropiación, el decomiso, la confiscación y la requisición de propiedad.

II. Restricciones
Las restricciones a la propiedad son las condiciones legales del ejercicio
normal u ordinario del derecho de propiedad.
1. Concepto.
Están ínsitas en la existencia misma del dominio, nacen con él, son de
su naturaleza y esencia. Implican una reducción del carácter absoluto
del derecho de propiedad. La propiedad permanece incólume, pero las
restricciones se es tablecen para el mejor condicionamiento del ejercicio
de su derecho dentro de la convivencia social y generalmente se
identifican con el poder de policía municipal (CCiv1ªCap, 20/5/46,
"García Prieto c/Municipalidad de la Capital", LL, 43-71; CNCiv, Sala B,
4/9/57, LL, 90-68 y JA, 1957-IV-347).
En ese sentido, traducen una mera tolerancia general que el propietario
debe soportar; no existe un sacrificio especial o carga particular del
propietario, es decir, que todos la sufren o pueden sufrir en igual medida
e intensidad, por ser una calidad jurídica general de todas las
propiedades, que implica, por sí misma, los límites regulares y comunes
del ejercicio del derecho.
2. Caracteres.
Las notas jurídicas específicas de las restricciones son:
2.1. Generales, constantes y actuales. Son generales y obligatorias para
todos los propietarios en igualdad de condiciones, a diferencia de la
servidumbre y la expropiación que, por su especialidad, sólo se aplican
a determinados bienes y por la ley que lo determine. Son actuales,
permanentes, constantes y de vigencia continuada a diferencia de la
expropiación y servidumbre, que son potenciales y no para todos los
administrados.
2.2. Obligatorias. Imponen obligaciones positivas o de acción (hacer), y
obligaciones negativas o de abstención (no hacer y dejar hacer), que

operativamente traducen la carga de la restricción administrativa.
2.3. Variadas e ilimitadas. Las restricciones son de contenido diverso, y
no están tipificadas en clases ni en categorías. No existe un numerus
clausus, ni una enumeración taxativa. Por ello, cualquier clase de
restricción que la Administración conciba, puede, en principio, ser
impuesta. De todos modos, tal generalidad y variedad tienen el límite de
la razonabilidad de la limitación, y no pueden afectar las notas de
exclusividad y perpetuidad del dominio. Es decir, la restricción no puede
desmembrar el derecho de propiedad, a tal punto que llegue a afectar su
plenitud. Los motivos determinantes de las restricciones, a pesar de su
variedad de contenido, generalmente se fundan en razones de
seguridad, higiene, salubridad, moralidad, urbanismo, ornato, estética,
cultura, tranquilidad pública.
2.4. Inindemnizables. Al ser la restricción una condición legal del
ejercicio del derecho de propiedad, ella no implica una carga, sacrificio,
deterioro o perjuicio especial digno de reparación indemnizatoria. La
ausencia de menoscabo especial excluye la instancia reparatoria. Los
perjuicios que se sigan del mero hecho normal de imponer y hacer
efectiva la restricción no son indemnizables.
Por excepción, deberán indemnizarse los perjuicios de la imposición
anormal de la restricción, v.gr., si por culpa de la Administración, al
ejecutar los trabajos de restricción, se ocasiona un especial perjuicio,
como podría ser la rotura de una pared, la caída de un árbol sobre otros
bienes del propietario, etcétera.
2.5. Imprescriptibles. No se extinguen por desuso ni por no uso, porque
su imposición forma parte de las prerrogativas o competencias
intransferibles e irrenunciables del poder público.
2.6. Indeterminadas. Son materialmente indeterminadas. Pueden afectar
tanto bienes inmuebles como muebles, v.gr., limitaciones a la venta de
objetos artísticos o históricos, que pueden consistir en derechos de
preferencia para adquirirlos, consultas previas, autorizaciones
especiales, etcétera.
2.7. Ejecutorias. El particular no tiene derecho a interponer acciones
negatorias que puedan paralizar los trabajos. Sólo le quedará el derecho
a reclamar por daños y perjuicios, no pudiendo tampoco resistir de
hecho la aplicación de la restricción. En cuanto a la aplicación, la
ejecución es administrativa, cuando se trata de restricciones comunes,
v.gr., fijación de carteles indicadores del sentido de marcha, que tienen
previsión legal. La ejecución es judicial, cuando se trata de restricciones
especiales, v.gr., construir edificios a más de cierta altura; en este caso,
la destrucción del exceso deberá ser ordenada judicialmente. Para el
cumplimiento de la restricción, la Administración la hace efectiva
directamente, salvo los casos especiales de ejecución judicial, que
pueden requerir incluso el auxilio de la fuerza pública.
Si bien las restricciones administrativas se imponen por interés público, y
es la Administración quien posee la competencia de imposición y de
suyo el derecho subjetivo público de hacerlas cumplir, los administrados,
vecinos, principalmente, tienen también derecho a exigir su
cumplimiento, incluso en invocación de derechos subjetivos en algunos
casos.
3. Límites.
Los límites jurídicos a la competencia administrativa de imponer
restricciones son:
3.1. Razonabilidad. El principio jurídico de razonabilidad proporcionalidad
de medios y fines consagrado por la Constitución (arts. 14, 28, 99, inc.
2), también impera como límite a las restricciones. Ellas deben ser

adecuadamente proporcionales a las necesidades administrativas que
hayan de satisfacer. Por ejemplo, si la necesidad es que el público
conozca número y nombre de calles, y para esa finalidad colocan en el
predio de un particular un cartel de grandes dimensiones que obstruye
manifiestamente la vista y el regular estilo arquitectónico de la vivienda,
existirá, entonces, una evidente desproporción entre el medio empleado
y el fin o la necesidad perseguida, lo cual provoca la antijuridicidad de la
restricción, por falta de justificación aceptable, y de suyo la
inconstitucionalidad, por lesionar las garantías aseguradas en los arts.
19 y 28 de la Constitución de "razonabilidad administrativa y legislativa"
(CSJN, Fallos, 114:282; 123:313; CNFedCivCom, 30/4/68, LL, 131-714).
3.2. Integridad. Se exige que la restricción no altere, degrade, desintegre
o desmembre la propiedad, porque sus caracteres de exclusiva y
perpetua no pueden ser alcanzados, de modo alguno, por las meras
restricciones administrativas (cfr. CSJN, "Comisión de Aguas Corrientes
c/Pérez", Fallos, 17:470; "Ivanissevich, Ludovico c/Provincia de
Mendoza", Fallos, 117:432; "Canale y otros c/Provincia de Mendoza",
Fallos, 118:278. "Si la reglamentación ha sido llevada al extremo de
constituir una prohibición, destrucción o confiscación, tal limitación no es
razonable por vía de mera restricción").
3.3. Legitimidad. El acto estatal de imposición de una restricción debe
reunir los recaudos que conciernan a su validez, en cuanto a su forma,
competencia, voluntad y objeto.
4. Competencia.
El deslinde de competencia para entender en materia de constitución e
imposición de restricciones o de conflictos sobre las mismas comprende
las siguientes cuestiones:
4.1. ¿Nacional o provincial? Las restricciones pueden ser establecidas
tanto por la Nación como por las provincias. Las provincias no
transfirieron la competencia legislativa y administrativa (arts. 75, inc. 12,
y 121, CN), salvo en los territorios sometidos a federalización (arts. 3º,
75, inc. 30, y 126, CN); en ese sentido, es materia concurrente, aunque
cada una dentro del ámbito de su territorio. La Nación no podrá imponer
restricciones en jurisdicción provincial y las provincias no lo harán en
territorio nacional.
4.2. ¿Administrativa o legislativa? La autoridad de aplicación es el
órgano ejecutivo o quien ejerza la función administrativa. Tal es el
principio general, pero puede también hacerlo el órgano legislativo al
reglamentar el derecho de propiedad.
La restricción no agravia la propiedad; es sólo condición normal de
ejercicio. Los derechos están también limitados naturalmente, en su
condición jurídica, y en ese sentido la mera restricción es contrapartida
esencial de existencia del derecho. No hace falta, en suma, que la ley lo
declare.
Lo anteriormente expuesto se refiere sólo a la atribución para establecer
una restricción, pero no para ejecutarla materialmente, porque la
ejecución es siempre competencia del órgano ejecutivo que se traduce
en hechos administrativos.
4.3. ¿Jurisdicción civil o administrativa? Las contiendas judiciales entre
Administración y administrado, en materia de limitaciones administrativas
al ejercicio del derecho de propiedad, se dirimen ante los órganos
judiciales competentes en lo contenciosoadministrativo, porque en el
caso se deberán aplicar siempre normas de derecho público,
administrativo y constitucional, y porque siempre tiene intervención una
entidad pública en ejercicio de competencias administrativas.

III. Servidumbres
Las servidumbres constituyen otro modo de limitación administrativa a la
propiedad.
1. Concepto.
La servidumbre administrativa es un derecho real público, que integra la
dominialidad pública, constituido a favor de una entidad pública sobre
inmueble ajeno, con el objeto de que éste sirva al uso público (PTN,
Dictámenes, 194:84; 78:299).
2. Caracteres.
Los caracteres jurídicos de las servidumbres administrativas, se extraen
como consecuencia de su definición.
2.1. Es un derecho real público. Porque se constituye en función de un
desmembramiento en la plenitud jurídica de un bien determinado, en
virtud de su naturaleza (integrante del dominio público), su titular (una
entidad pública), su finalidad (uso público), y su régimen jurídico (de
derecho público).
2.2. Que integra el dominio público. Corresponde aclarar que lo que
integra el dominio público no es el bien gravado, afectado o limitado,
sino el derecho de disposición sobre el mismo.
2.3. Constituido a favor de una entidad pública. El sujeto de derecho que
aparece formalmente como beneficiario, debe ser una entidad pública
estatal o no estatal.
Debemos tener presente que en virtud de los procesos de privatización
de los servicios públicos, la facultad de constituir servidumbres también
se reconoce a favor de los concesionarios o licenciatarios de los
mismos. En tal sentido, podemos mencionar el caso de las servidumbres
a favor del concesionario de subestaciones eléctricas, líneas de
transporte de energía eléctrica y distribuidores de energía eléctrica que
estén sujetos a jurisdicción nacional (art. 83, ley 24.065). Igualmente se
hacen extensible a los transportistas y distribuidores de gas los
derechos de servidumbre previstos en los arts. 66 y 67 de la ley 17.319
(art. 22, ley 24.076).
2.4. Sobre inmueble ajeno. Las servidumbres administrativas no pueden
constituirse sobre bienes de la propia entidad beneficiaria, sino sobre
bienes ajenos, incluso sobre bienes componentes del dominio público,
siempre que la servidumbre no perjudique el uso público primario a que
está afectado el bien. Es decir, que mientras la servidumbre
administrativa se constituye en consideración a un uso público distinto
de aquél a que está afectada la cosa, no hay inconvenientes en su
constitución; por ejemplo, la servidumbre que se constituye sobre una
calle o camino estatal, en favor de una entidad no estatal, v.gr.,
cooperativas públicas prestatarias de servicios públicos de agua, luz,
gas, que son propietarias del tendido de redes de transporte y
conducción de agua, electricidad, etc., que se instalan subterránea o
aéreamente sobre bienes públicos.
2.5. Con el objeto de que sirva al uso público. La servidumbre
administrativa está destinada a servir no a una heredad o inmueble
determinado, sino a una entidad pública o sujeto de derecho
representativo de la comunidad. Las servidumbres administrativas no
son reales sino personales por esencia, pues están constituidas
formalmente en favor de una entidad administrativa y materialmente en
beneficio de la sociedad, no en beneficio de una heredad, como las
servidumbres civiles.

3. Indemnización.
El fundamento del derecho y la obligación resarcitoria resultan de la
misma Constitución, en cuanto asegura la inviolabilidad de la propiedad
privada (art. 17, CN).
El deber indemnizatorio tiende a reparar la desmembración del dominio,
la lesión experimentada en su exclusividad. Si bien la cosa no pasa al
régimen de cosa pública, y sólo la servidumbre o el derecho público de
uso que se crea integra el dominio público, es obvio que el propietario
ve reducida la disponibilidad plena y exclusiva de su propio bien, la que
se recompensa con la reparación proporcionada a la reducción y
cercenamiento de aquellas atribuciones jurídicas.
La protección de la inviolabilidad de la propiedad, comprende cualquier
clase de lesión, que no sea una de las restricciones normales, ordinarias
y comunes. Debe ser, decíamos, fuera de esa única excepción,
indemnizada. La circunstancia de que la limitación resulte por un cambio
del derecho objetivo, el establecimiento de una nueva regla de derecho,
una norma general indeterminada que afecte a todos (no a unos ni a
algunos), no varía en nada la conclusión jurídica sustantiva, en mérito a
la garantía indiscriminada de la propiedad. El agravio no desaparece
porque los perjudicados sean todos o el mayor número. La generalidad
del agravio no purga, ni exime ni disminuye la antijuridicidad,
imputabilidad y responsabilidad del Estado.
Si la ley excluye la indemnización, ello no es bill de indemnidad estatal,
y habrá que cuestionar en el caso concreto su inconstitucionalidad y
consiguiente responsabilidad del Estado por vía de leyes
inconstitucionales.
4. Formas de constitución.
Las formas jurídicas que pueden utilizarse para la imposición de las
servidumbres administrativas son:
4.1. Ley formal, nacional o provincial (según la competencia), general o
especial. La ley es el instrumento más idóneo, ya que dicha limitación
importa un sacrificio o desmembración dominial, que requiere la vía
legal para su imposición.
4.2. Acto administrativo, fundado en ley, de imposición o aceptación de
liberalidad, donación o disposición testamentaria.
4.3. Contrato administrativo o acuerdo de voluntad de la entidad pública
con el propietario particular.
4.4. Accesión cuando una servidumbre civil existente sobre un bien
privado (fundo sirviente) se transforma en administrativa porque la cosa
a la cual sirve (fundo dominante) se convierte en pública. Lo accesorio,
en este caso la servidumbre, sigue la suerte de lo principal: el fundo
dominante.
4.5. Usucapión, o prescripción como modalidad adquisitiva del dominio,
puede ser también la vía procesal adquisitiva y constitutiva de las
servidumbres públicas. Si por prescripción se puede adquirir lo más, que
es el dominio, obvio es que también se podrá adquirir lo menos, el uso.
La prescripción de referencia no se rige por las normas del Código Civil,
sino sólo en ausencia de regulación expresa y por razonable analogía.
Así lo ha entendido la jurisprudencia (CNFedCiv y Com., Sala II, 24/8/95
"Allerato, Francisco E. c. SEGBA", en SJDA, Bs. As., La Ley, 10/5/96, p.
12.
5. Competencia.
El deslinde de atribuciones y poderes para entender en materia de
constitución, imposición y conflicto de servidumbre, comprende estas

cuestiones:
5.1. ¿Nacional o provincial? La constitución de las servidumbres es
competencia de la Nación o de las provincias dentro de sus respectivas
jurisdicciones, de conformidad con el reparto constitucional de poderes
(arts. 1º, 3º, 5º, 75, 121, 125 y concs., CN). Para crearlas o imponerlas
en el caso concreto pueden también hacerlo las entidades
descentralizadas (municipalidades, entes autárquicos, etc.), y los
concesionarios de servicios públicos (v.gr., consorcios, cooperativas,
etc.) siempre que estuviesen expresamente autorizados.
5.2. ¿Administrativa o legislativa? La creación, constitución o declaración
de existencia de servidumbres públicas, por ser límites a la propiedad
(arts. 14 y 17, CN), deben hacerse por ley formal; en tanto la aplicación,
imposición y determinación concreta acaece por acto o contrato
administrativo fundado en ley.
5.3. ¿Administración o jurisdicción? Para hacer efectiva la realización o
imposición de una servidumbre administrativa, es competente: 1) la
administración, no habiendo negación ni oposición de parte interesada, y
2) la jurisdicción, habiendo negación u oposición de parte interesada,
porque la servidumbre importa un desmembramiento de la propiedad, de
la que nadie puede ser "privado sino en virtud de sentencia fundada en
ley" (art. 17, CN) (SCMendoza, 10/12/29, "Ferrer y Alou c/Consejo de
Irrigación", JA, 32-558; CSJN, Fallos, 164:140).
5.4. ¿Jurisdicción civil o administrativa? Si el administrado actúa como
actor, y la cuestión se relaciona con una servidumbre ya constituida, la
competencia será procesal administrativa, porque estará afectado el
dominio público y el caso habrá de dirimirse por aplicación de normas
de derecho público; en cambio, si la servidumbre no se hizo aún
efectiva, contará además el administrado con las vías ordinarias de
tutela de su propiedad, interdictos y acciones posesorias. La
Administración Pública puede proteger el dominio público por sí misma,
a través de la autotutela. Si es actora en un proceso le corresponden
las acciones y recursos ordinarios del derecho común.
6. Extinción.
Las servidumbres administrativas se extinguen por: a) ley; b) acto de
desafectación expresa; v.gr., si se desafecta un aeródromo,
desaparecen las servidumbres aeronáuticas que imponía sobre las
heredades vecinas; c) convenio o distracto, salvo que sean
servidumbres legales, las que no pudiendo constituirse por simple
contrato, tampoco pueden de suyo extinguirse; d) renuncia, en los casos
de servidumbre adquirida por convenio, acto de liberalidad o
prescripción; e) confusión, por afectación al dominio público de la
heredad sirviente, en que se produce una fusión de usos públicos, y
nadie puede tener "servidumbre en lo propio"; f) destrucción de la
heredad sirviente, incompatible con el fin de la servidumbre, y g)
desafectación tácita por no uso inmemorial.
7. Tipos.
En nuestro derecho se regulan, entre otras, las siguientes servidumbres
administrativas: de sirga o de camino ribereño (arts. 2639 y 2640, CC);
b) de acueducto (art. 3082, CC); gasoducto (arts. 66 y 67, ley 17.319);
electroducto (ley 19.552, modificada por ley 24.065); ferroviaria (ley
18.374); arqueológica (ley 9080); de bienes históricos (ley 12.665); de
fronteras (ley 14.027 y sus modificatorias); de minería (art. 48 y ss.,
Código de Minería (CM); aeronáutica (arts. 30 a 34, Código
Aeronáutico).

IV. Expropiación

La expropiación, como toda limitación administrativa al derecho de
propiedad, concilia los intereses públicos con los privados (CSJN,
26/6/67, "Provincia de Santa Fe c/Nicchi, Carlos Aurelio", Fallos,
268:112; íd., 22/6/76, "Gobierno nacional c/Roca Schröder, Agustina y
otros", ED, 70-169).
1. Concepto.
Es el instituto de derecho público mediante el cual el Estado, para el
cumplimiento de un fin de utilidad pública, priva coactivamente de la
propiedad de un bien a su titular, siguiendo un determinado
procedimiento y pagando una indemnización previa, en dinero,
integralmente justa y única.
Dos son los efectos esenciales de la expropiación: la transferencia del
derecho de propiedad del expropiado al expropiante y el nacimiento del
derecho a la indemnización a favor del expropiado. En virtud de la
expropiación el Estado extingue el derecho de la propiedad sobre un
bien, mediante una previa indemnización, para destinarlo a la
satisfacción de una utilidad pública (PTN, Dictámenes, 116:262; 134:67;
151:25, y 90: 358).
2. Fundamento.
La Constitución reconoce el derecho subjetivo a la propiedad privada,
sujeto a las reglamentaciones que condicionan su ejercicio, razón por la
cual no es un derecho absoluto, sino relativo, que tiene una función
social.
El poder público tiene el derecho de retirar del dominio individual, para
incorporar al patrimonio común mediante indemnización, todos aquellos
bienes que sean necesarios para satisfacer la utilidad pública. Ahí se
encuentra en la finalidad de bien común el fundamento axiológico de la
expropiación. Por ello, y a fin de realizar su cometido de bien común, el
Estado cuenta con diversos medios o instrumentos jurídicos, v.gr., la
expropiación, con fundamento jurídico positivo en la Constitución (art.
17), en la ley nacional de expropiaciones (LE) (21.499), en las
Constituciones y leyes provinciales que rigen las expropiaciones locales,
en el CM (art. 16), y en el CC (arts. 439, 1324, inc. 1º, 2511, 2610 y
2861).
3. Naturaleza jurídica.
Tres son las concepciones que al respecto se han sustentado.
3.1. Institución privatista. La expropiación es una compraventa forzosa
regida por el derecho privado, de conformidad con el art. 1324 del CC,
según el cual: "nadie puede ser obligado a vender, sino cuando se
encuentra sometido a una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene
lugar... 1º) cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosa por
expropiación, por causa de utilidad pública..."; no obstante, en la nota al
artículo se señaló que todas las condiciones de la expropiación, para
determinar y pagar el precio, como también lo que ha de expropiarse,
corresponden a una ley especial.
La Corte Suprema (CSJN, Fallos, 238:335) entiende que el Código Civil
es inaplicable para regir lo atinente a la expropiación porque en él se
regula el derecho privado con validez para toda la Nación. Por el
contrario, la legislación expropiatoria, al no haber sido delegada por las
provincias a la Nación, es atribución concurrente.
Por su origen un acto estatal que califica la utilidad pública,
procedimientos judicial y extrajudicial y finalidad la satisfacción del bien
comunitario, la expropiación no puede ser materia del derecho privado.
3.2. Institución mixta. Un sector de la doctrina y algunos
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta
1957, consideraron la expropiación como un instituto mixto, regido en

parte por el derecho privado y en parte por el derecho público. La Corte
Suprema dijo en el caso "Provincia de Santa Fe c/Sociedad Puerto de
Rosario", en 1937, que "la expropiación es, sin duda, una institución de
derecho administrativo, pero la etapa última tendiente a obtener ante los
jueces la fijación del precio o valor de la cosa expropiada presenta los
caracteres de una causa civil" (CSJN, Fallos, 178:85; ver además Fallos,
182:15).
3.3. Institución publicista. La expropiación es un instituto homogéneo,
regido en todas sus etapas por el derecho público y, más
concretamente, por el derecho administrativo; por ello la legislación
puede ser tanto nacional como local, por aplicación de los arts. 75, inc.
12, y 121 de la Constitución.
En ella nada hay de privado, pues el Estado, al expropiar, ejerce una
competencia otorgada por la Constitución y la indemnización no es un
precio, sino la compensación económica que, por mandato
constitucional, corresponde al propietario del bien afectado a la utilidad
pública.
El criterio publicista de la expropiación es el que aparece plasmado en
la LE cuando en su art. 21 prevé la competencia de la justicia federal
con jurisdicción en lo contenciosoadministrativo para entender en las
causas expropiatorias.
En virtud del carácter publicista de la expropiación, la CSJN ha dicho in
re "Argüello c/Provincia de Buenos Aires" (Fallos, 97:408) que la
legislatura de la Provincia puede sancionar la ley de expropiación en
ejercicio de una atribución concurrente con el Congreso de la Nación, y
en el caso "Administración General de OSN c/Tornquist y Bernal y otros
s/expropiación" (Fallos, 241:73) declaró que "el instituto expropiatorio
pertenece totalmente al derecho público incluida la etapa concerniente al
régimen de indemnización".
4. Elementos.
Los elementos de la expropiación pública son los siguientes: utilidad
pública (elemento final); bien expropiable (elemento objetivo);
expropiante y expropiado (elemento subjetivo); indemnización (elemento
material); procedimiento y plazo (elemento formal).
4.1. Elemento final: utilidad pública. La exigencia de que la expropiación
responda a una causa de utilidad pública constituye, para los
administrados, una garantía constitucional establecida en resguardo de
la propiedad privada.
Es una fórmula jurídica elástica, que permite la expropiación de la
propiedad para satisfacer las diversas exigencias del interés colectivo.
Si la causa fuese sólo la necesidad pública no todo lo útil es necesario,
la expropiación en muchos casos sería imposible. No existe, pues, un
concepto de utilidad pública inmutable, rígido e inflexible.
La LE establece que "la utilidad pública que debe servir de fundamento
legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la
satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual"
(art. 1º).
La fórmula del bien común explicita la utilidad pública, con la cual
guarda concordancia, según se infiere del art. 4º de la LE, de acuerdo
con el cual pueden ser objeto de expropiación todos los bienes,
convenientes o necesarios, para la satisfacción de la utilidad pública.
a) Calificación. La Constitución atribuye al Poder Legislativo la
responsabilidad de calificar la utilidad pública a través de una ley formal.
La competencia para calificar la utilidad pública corresponde al

Congreso Nacional y a las legislaturas locales, como lógica
consecuencia del sistema federal de gobierno.
En idéntico sentido se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia de
la Nación cuando sostuvo: "desconocer a las provincias esa facultad (de
disponer la calificación de utilidad pública), importaría hacer ilusorios los
poderes que ellas más expresamente se han reservado en nuestro
régimen institucional, como son los que enumera el art. 107 de la
Constitución, para promover su industria, la construcción de ferrocarriles
y canales navegables, todo lo cual supone la expropiación de la
propiedad privada, y, por consiguiente, la calificación legal de la utilidad
pública de la obra a realizar. El procedimiento para poner en ejercicio
esa facultad y la calificación de la utilidad pública en el orden provincial
corresponde a la propia legislatura local" ("Arias Murúa, Nicolás
c/Provincia de Salta", 1906, Fallos, 104:247).
b) Forma. La declaración de utilidad pública puede ser específica o
genérica (art. 5º, LE).
La declaración de utilidad pública se hará, en su caso, por ley, con
referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada
con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes
requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación.
Cuando el órgano legislativo no determine individualmente el bien,
corresponde hacerlo al Poder Ejecutivo entre los genéricamente
enumerados o dentro de la zona señalada. Ahora bien, tal determinación
consiste en una indi vidualización, y ésta no puede quedar totalmente
librada al arbitrio del Ejecutivo, sino que debe realizarse dentro del
marco referencial señalado por el Legislativo al efectuar la calificación.
Exigir al Legislativo que individualice concretamente en todos los casos
los bienes a expropiar, importa un imposible material que impediría la
realización de obras de interés colectivo.
La delegación de la individualización de los bienes realizada por el
órgano Legislativo al Ejecutivo no contraría preceptos constitucionales,
siempre que se realice dentro de los límites prefijados por la ley de
calificación. En tal caso no hay abdicación alguna de la competencia
legislativa de declarar la utilidad pública, dado que el Legislativo siempre
califica la utilidad pública, y a veces, a la vez, habilita al Ejecutivo para
que integre la voluntad legislativa (CSJN, Fallos, 183:88),
individualizando los bienes a expropiar dentro de los límites de la
determinación zonal realizada por la ley.
c) Revisión. La atribución de calificar la utilidad pública compete al
órgano legislativo, nacional o provincial. Ni el Ejecutivo ni el Judicial
pueden hacer esa declaración. Ahora bien, ¿es revisable judicialmente
la declaración legislativa de utilidad pública?
La Corte Suprema de Justicia admite la judiciabilidad de la declaración,
con un criterio restrictivo, sólo en aquellos casos en que la calificación
resulte notoriamente arbitraria (CSJN, Fallos, 33:162).
En cuanto al momento en que puede plantearse la impugnación de la
voluntad legislativa, la jurisprudencia sostiene que puede hacérsela
antes o durante la tramitación del juicio expropiatorio (CSJN, "Nación
Argentina c/Ferrario, Jorge, J.", Fallos, 251: 246).
Si la inexistencia de la utilidad pública se advierte después de
consumada la expropiación, el propietario puede acudir a la acción de
retrocesión.
4.2. Elemento objetivo: bien expropiable. El objeto de la expropiación es
la propiedad, vale decir, todos los derechos patrimoniales de contenido
económico. Quedan, entonces, excluidos de la noción de propiedad y

por ende de la expropiación, los bienes o valores innatos al ser humano,
los llamados derechos a la personalidad: derecho a la vida, al honor, a
la libertad, a la integridad física y al nombre.
El objeto de la expropiación es ilimitado, siempre que esté comprendido
en la propiedad, según su concepto constitucional. De la Constitución y
de la ley de expropiaciones no surge, en principio, limitación alguna.
Así, pueden ser objeto de expropiación, en general, todos los bienes, es
decir, todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor
económico (art. 2312, CC), y en particular: inmuebles, muebles,
semovientes, universalidades jurídicas (establecimientos industriales,
archivos, museos, etc.), derechos (emergentes de un contrato de
propiedad intelectual, de propiedad industrial), la fuerza hidráulica, los
bienes afectados por el concesionario para la prestación del servicio
público, el espacio aéreo, los cadáveres de seres humanos, las iglesias,
etcétera. En ese sentido el art. 4º de la LE dice: "Pueden ser objeto de
expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la
satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica,
pertenezcan al dominio público o privado, sean cosas o no".
a) Bienes de embajadas extranjeras. En principio se los excluye de la
expropiación ante la imposibilidad de promover juicio expropiatorio, por
la presumible negativa del Estado extranjero expropiado a comparecer a
juicio sin su consentimiento, luego de haber rechazado el avenimiento o
la cesión amistosa. Sin embargo, no se debe identificar expropiación con
juicio expropiatorio. Si declarada la utilidad pública de un bien inmueble
perteneciente a una embajada extranjera, el Estado titular de ella se
aviene a su desapoderamiento sin necesidad de proceso judicial, se
opera la expropiación sobre la sede de una representación extranjera.
Cuando se concreta el procedimiento extrajudicial de avenimiento, hay
expropiación sin juicio, pero expropiación al fin.
b) Bienes del dominio público. Hay que distinguir, en razón de la
organización política, entre bienes de las provincias y bienes de la
Nación.
1) De las provincias. La LE, en el art. 4º prevé la expropiación de
bienes del dominio público. Se refiere concretamente a los bienes
dominiales de las provincias, puesto que la Nación no podrá expropiar
sus propios bienes. El art. 3º, al establecer que "la acción expropiatoria
podrá promoverse contra cualquier clase de persona de carácter público
o privado", da sustento legal a esta interpretación, ya que, a su vez, esa
competencia de la Nación encuentra su fundamento en los arts. 31 y 75,
inc. 32, de la Constitución.
2) De la Nación. La hipótesis opuesta, es decir, la expropiación por las
provincias de bienes del dominio público nacional, no ha sido
contemplada por la ley 21.499 dado su carácter de ley federal. Se
admite excepcionalmente ese supuesto, cuando se trata de preservar el
derecho de las provincias a su existencia integral y el interés local vital
prevalezca sobre los fines del Estado federal.
3) Inmuebles destinados al culto católico. Hay que partir de la base
de que estos bienes son enajenables con arreglo a las normas del
Código de Derecho Canónico. Los templos no pueden ser expropiados
sin consentimiento de la autoridad eclesiástica competente.
c) Subsuelo y propiedad horizontal. A pesar de algunas disposiciones
del Código Civil, que niegan la expropiación del subsuelo (arts. 2518 y
2617), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la
expropiación del subsuelo con independencia de la superficie.
La expropiación de bienes inmuebles sometidos al régimen de la
propiedad horizontal ley 13.512 ha sido reglamentada por el art. 6º, § 2º,
de la LE.

d) Expropiación parcial. Es posible que para la satisfacción de la
utilidad pública no se requiera la desposesión total de un inmueble. El
expropiado sufre, en este caso, la pérdida de sólo una parte de su bien.
Esta hipótesis plantea dos situaciones diversas; si la parte restante no le
impide una utilización normal o, si por el contrario, el remanente le
resulta inútil. En este segundo caso el llamado sobrante inadecuado o
remanente inútil, genera para el propietario el derecho de requerir la
expropiación total del inmueble.
Se establece que la superficie inadecuada será determinada, en cada
caso, por las partes expropiante y expropiado de común acuerdo, si
media avenimiento, o por el juez, tratándose del juicio expropiatorio. De
ello se infiere que la expropiación total podrá solicitarse tanto en sede
administrativa como en sede judicial.
En caso de no lograrse el avenimiento, el expropiado puede, a su
opción, reconvenir en el mismo juicio expropiatorio o promover una
acción de expropiación irregular (art. 51 y ss., LE).
En los terrenos urbanos se considerarán sobrantes inadecuados
aquellos que, a consecuencia de la expropiación parcial, quedaran con
frente, fondo o superficies inferiores a las que autorizan para edificar las
ordenanzas o usos locales. Si el inmueble es rural, se tendrá en cuenta
la explotación realizada por el propietario para establecer en cada caso
las superficies inadecuadas.
El art. 9º de la LE establece un supuesto especial de expropiación
parcial de bienes, sometidos al régimen de la propiedad horizontal. La
particular configuración física de estos inmuebles determina que, a los
efectos expropiatorios, los departamentos situados en cada piso sean
considerados como una unidad orgánica. Por eso, en el caso de
expropiarse un departamento, los propietarios de unidades del mismo
piso están habilitados, bajo determinadas condiciones, para demandar la
expropiación total. Para esos fines, la ley les otorga la acción de
expropiación irregular.
Esta acción puede ser promovida por uno solo de los propietarios, sin
necesidad de contar con la conformidad de los demás para exigir la
expropiación de su unidad (CNCiv, Sala C, 8/3/73, "Ramas, Leonor
c/Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", ED, 48-255;
íd., Sala F, 15/3/73, Transvaal SCA c/Municipalidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires", ED, 48-252).
4.3. Elemento subjetivo: expropiante y expropiado. Los sujetos
necesarios de la relación jurídica expropiatoria son expropiante (sujeto
activo) y expropiado (sujeto pasivo). Puede haber un tercer sujeto,
voluntario, el beneficiario, cuando el bien no se expropia para el
expropiante sino para terceros.
a) Sujeto activo o expropiante. Es quien ejecuta la declaración de
utilidad pública, impulsa el trámite para consumar el desapropio y paga
la respectiva indemnización.
En casos de excepción, el procedimiento expropiatorio es instado por el
expropiado. Cuando media una ley que declara la utilidad pública de un
bien y exige un agravio al derecho de propiedad, por comportamientos
indebidos del expropiante o situaciones de hecho, que impidan disponer
de él en condiciones normales, el afectado acude a la llamada acción
de expropiación irregular. Si bien el propietario es el actor, ello no
significa que se convierta el expropiado en expropiante.
La Nación y las provincias son los únicos titulares de la competencia
expropiatoria, pues ejercen por sí mismas y directamente la facultad de
declarar la utilidad pública. Es ésta una atribución constitucional privativa

y excluyente, dado que ninguna otra persona física o jurídica, pública o
privada, goza de competencia para calificar la utilidad pública.
La calificación la realiza siempre el órgano legislativo correspondiente,
pero la promoción de la expropiación pueden hacerla personas distintas
del Estado, como las entidades descentralizadas (autárquicas,
municipalidades, empresas del Estado) y particulares, todos ellos
autorizados por ley. Se opera así, en cuanto a la promoción
expropiatoria, un desdoblamiento en la categoría de sujeto activo:
originario y derivado.
Además de la Nación y las provincias (sujetos activos originarios),
pueden promover la expropiación entes públicos (estatales y no
estatales), o privados (sujetos activos derivados), que obran en virtud de
una delegación autorizada por sujetos originarios. Esta delegación
comprende sólo la facultad para promover la expropiación. En ese
sentido pueden actuar como expropiantes todos los organismos
descentralizados, sociedades anónimas del Estado, sociedades del
Estado, etcétera. El art. 2º de la LE contempla también la posibilidad de
que los particulares, sean personas de existencia visible o jurídica,
puedan actuar como expropiantes cuando estuvieren autorizados por la
ley o por acto administrativo fundado en ley.
Los administrados que con mayor frecuencia están facultados para
promover la expropiación, son los concesionarios de obras y servicios
públicos y contratistas de obras públicas, dado que tanto la ejecución de
una obra como la prestación de un servicio público, pueden requerir la
utilización de bienes de terceros. La expropiación puede realizarla el
Estado por sí mismo o por medio de un ente estatal o de un particular
concesionario de obra o de servicio público, quienes en tal caso actúan
por delegación estatal (v.gr., los concesionarios del programa de
mejoras, reparación, construcción, conservación, ampliación,
remodelación y mantenimiento de la red vial nacional, art. 6º, decr.
2039/90).
La interpretación sobre la existencia de autorización debe ser restrictiva
y a esos efectos la Corte Suprema ha sostenido que: "en materia de
interpretación de concesiones no existen, en general, derechos
implícitos", agregando que: "toda duda debe ser resuelta en sentido
adverso al concesionario, porque nada debe tomarse como concedido
sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia
igualmente clara" (CSJN, 1929, "Fisco Nacional c/Compañía Dock Sud
de Buenos Aires Ltda.", Fallos, 155:12).
b) Sujeto pasivo o expropiado. Es el titular del bien objeto de la
declaración de utilidad pública. La LE establece que la acción
expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de personas de
carácter público o privado (art. 3º).
No existe impedimento para que el sujeto expropiado pueda ser también
una persona pública estatal. El art. 4º, que alude a la pertenencia del
bien al dominio público o privado, así lo ratifica. Si el sujeto expropiado
es un incapaz, sujeto a tutela o curatela, la transferencia del bien por
cesión amistosa o avenimiento debe ser autorizada por el juez.
c) Sujeto beneficiario. Es aquél a quien se destina el objeto
expropiado. Si es el Estado quien expropia, lo habitual es que el bien
desapropiado se incorpore a su dominio, público o privado, según el fin
que se le asigne. Aquí, el expropiante y el beneficiario se identifican.
Pero puede ocurrir que el Estado o alguno de sus entes jurídicos
menores (entidades autárquicas, empresas del Estado, etc.) no acudan
a la expropiación con la finalidad de retener el bien en sus patrimonios,
sino a fin de transferirlo a otra persona. En este caso, el sujeto activo no
expropia para sí, sino para terceros, generalmente particulares.

La Constitución no prohíbe este proceder; lo ineludible es la
concurrencia de los requisitos exigidos por la constitución para la
procedencia de la expropiación: utilidad pública calificada por ley formal
e indemnización previa. Cumplidos estos recaudos es indiferente que el
bien se incorpore a un patrimonio estatal o a uno privado, siempre, por
supuesto, que sea afectado a la finalidad prevista por el legislador; en
ese sentido la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de expropiar
inmuebles para destinarlos a planes de colonización (CSJN, "Nación
Argentina c/Argal SA", Fallos, 237:707; SCBA, 3/3/64, "Bonfante
c/Provincia de Buenos Aires", ED, 14-274, nº 179).
También puede suceder que el sujeto expropiante sea el Estado, para
facilitar las tareas encomendadas a uno de sus concesionarios, y el bien
se incorpore al patrimonio del Estado o de sus entes menores. Este
método ha tenido acogida en el pliego de bases y condiciones para la
concesión de la explotación del sector de la red ferroviaria nacional
denominado "Corredor Rosario-Bahía Blanca" (res. MOSP 336/90, art.
32.5, Expropiaciones).
4.4. Elemento material: indemnización. La competencia constitucional
para adquirir el dominio sobre el bien desapropiado está subordinada a
la condición de que el patrimonio de su propietario quede indemne, es
decir, sin daño. Una expropiación sin indemnización, o con
indemnización injusta importa una confiscación o despojo carente de
sustento jurídico.
La indemnización es una compensación económica debida al expropiado
por el sacrificio impuesto en el interés público. Como lo expresa la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, significa restituir integralmente al
propietario el mismo valor económico del que se le priva, cubriendo los
daños y perjuicios que sean consecuencia de la expropiación [CSJN,
7/10/76, "Agros SA c/Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y
de Reconstrucción de San Juan (Instituto Nacional de Prevención
Sísmica)", ED, 70-167; íd., 22/12/71, "Provincia de Buenos Aires
c/Bonabello, Ricardo", ED, 43-566].
La indemnización expropiatoria, en nuestro ordenamiento jurídico, debe
ser: previa y justa (art. 17, CN, y art. 2511, CC) y conforme con la LE,
única (arts. 27 y 28), y en dinero en efectivo (art. 12). No es precio, sino
el resarcimiento del daño sufrido con motivo del acto expropiatorio.
a) Indemnización justa. La indemnización debe ser integralmente justa.
Si bien la Constitución no lo declara de modo expreso, ello surge del
carácter y sentido de la indemnización, como modo de resarcimiento.
Indemnizar quiere decir dejar indemne o sin daño. Equivale a dar al
expropiado en dinero, el mismo valor de la propiedad que se le priva. La
expropiación no debe empobrecer ni enriquecer al expropiado, sino
dejarlo en igual situación económica. La indemnización, para ser justa,
debe ser objetiva, actual e integral.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avala lo aseverado en el
caso "Provincia de Santa Fe c/Nicchi, Carlos A." (CSJN, Fallos,
268:112): "no es constitucional ni legal una indemnización que no sea
justa", afirmando en otros casos, reiteradamente, que la indemnización
debe ser integral para lo cual es menester que comprenda, conforme a
las reglas de la justicia conmutativa, el pago del valor del bien
expropiado y el de los daños y perjuicios causados por el
desapoderamiento, manteniendo económicamente incólume el
patrimonio del expropiado.
No todo perjuicio es indemnizable según la normativa nacional, sino
aquéllos que sean una consecuencia directa e inmediata de la
expropiación. Establecer cuándo un daño ha de considerarse
consecuencia directa e inmediata de la expropiación, constituye una
cuestión de hecho a resolver según las circunstancias del caso. A título

de ejemplo, mencionaremos que, según la jurisprudencia, son perjuicios
indemnizables, por ser directos, los gastos de mudanza realizados por el
dueño de la casa expropiada que vivía en ella, lo que el expropiado a
raíz de la expropiación, abonó por despido a su personal, los derivados
de una expropiación parcial por el fraccionamiento sufrido por las
propiedades que conserva el expropiado, el alejamiento en que algunas
fracciones han venido a quedar de los centros de comercio, las
dificultades del transporte, el encarecimiento de la explotación por
separado.
Integran la indemnización de conformidad con el régimen legal: a) el
valor objetivo del bien; b) los daños que sean consecuencia directa o
inmediata de la expropiación; c) la depreciación monetaria, y d) los
intereses. En cambio, no se indemnizan: 1) las circunstancias de
carácter personal; 2) los valores afectivos; 3) las ganancias hipotéticas;
4) el mayor valor que confiera al bien la obra a construir, y 5) el lucro
cesante.
1) Valor objetivo. Es lo que la cosa realmente vale para la generalidad
en el mercado de los bienes de esa especie, correspondiente al lugar
del bien expropiado y al tiempo de la desposesión (CSJN, 1950,
"Consejo Agrario Nacional c/Mosso", Fallos, 217:804).
2) Valor justo. Supone que el expropiado debe recibir un valor
equivalente a aquel del cual se lo priva, de modo actual e integral.
Dicho valor debe representar una suma al contado o en término
razonablemente equivalente, por lo cual el dueño del bien, deseoso de
vender pero no obligado a hacerlo, hubiera vendido su propiedad a un
comprador deseoso de ello, pero no obligado a hacerlo.
3) Valor actual. Para fijar el valor del bien expropiado debe tomarse el
que dicho bien tiene, en el momento de la desposesión, según el
sistema del costo de reproducción o reposición, es decir, considerando
la suma que debe invertirse para obtener, al mismo tiempo, un bien
igual al que se desapropia.
4) Valor integral. Implica que el expropiado será resarcido de todo
aquello de que se lo priva, no pudiendo ser disminuida la indemnización
por deducciones que lesionen ese principio. El resarcimiento debe incluir
la depreciación monetaria y los intereses, estando exento de toda
deducción que vulnere la integridad; por ejemplo, por la imposición de
gravámenes, tributos, compensaciones, etcétera.
La desvalorización monetaria es considerada parte integrante de la
indemnización expropiatoria merced a la labor pretoriana de los jueces,
y los intereses tam bién forman parte de la indemnización (art. 10, LE),
sin necesidad de un pedido expreso para que se los incluya como
rubros de la reparación.
El reconocimiento de la depreciación monetaria tiene como finalidad
actualizar el valor de la moneda utilizada para evaluar el bien
expropiado, mientras que los intereses compensan el perjuicio sufrido
por la privación de un capital, es decir, el valor del bien expropiado.
La ley establece que los intereses se liquidarán desde el momento de la
desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o
sobre la diferencia, según corresponda.
5) Valor de mejoras. Las mejoras necesarias realizadas en el bien
objeto de la expropiación después de la afectación a la utilidad pública
son indemnizables (art. 11, LE, y art. 591, CC).
Como la ley permite que el bien esté afectado a la utilidad pública, pero
la expropiación y por lo tanto la indemnización puede aún no haberse

cumplido, no es razonable entorpecer el derecho del propietario a
realizar las mejoras que desee y obtener resarcimiento por ellas, si la
expropiación finalmente se realiza.
Según el régimen vigente, sólo se indemnizan, por tanto, las mejoras
necesarias, quedando excluidas las útiles y voluntarias. Mientras en la
expropiación, el propietario sólo se resarce de las mejoras necesarias,
en la retrocesión tiene derecho al reintegro del valor de las mejoras
necesarias y de las útiles (art. 42, inc. c, LE).
6) Valor excluido. Quedan excluidos de la indemnización las
circunstancias de carácter personal y los valores afectivos. Esta
restricción es razonable, puesto que no sería justo que el Estado tuviera
que reparar valores, tal vez muy apreciables en el fuero íntimo, pero
carentes de relevancia en el ámbito externo.
Las ganancias hipotéticas (es decir las eventuales o de realización
incierta) y el lucro cesante (beneficios por la explotación futura del bien)
de los cuales el expropiado se ve privado a consecuencia de la
expropiación, tampoco son indemnizables.
7) Valor llave. En la expropiación de establecimientos comerciales o
industriales se cuestiona la indemnización del valor llave y del valor
empresa en marcha.
El valor llave, considerado como la situación de preferencia otorgada por
la clientela de una empresa con relación a sus competidoras, ha sido a
veces negado por la jurisprudencia, que lo considera incluido dentro del
rubro lucro cesante. Si bien en él hay algo de hipotético o de esperanza
de lucro, es cierto que hay también un valor positivo y actual, que se
computa y pondera en cualquier venta de negocio, acrecentando el valor
de inventario; de ahí que corresponde que se lo incluya entre los rubros
que integran la indemnización.
El valor empresa en marcha, que diferencia a una empresa ya
establecida y en plena producción, de otra similar que esté por iniciarse,
a pesar de haber sido reconocido en algunas ocasiones, es a veces
excluido por asimilárselo a una ganancia hipotética [CSJN, Fallos,
176:363; 208:143; 209:303 (admiten); 228:231; 221:187; 241:267;
242:254; 256:232 (niegan)].
8) Valor histórico y panorámico. La LE elimina la prohibición de
indemnizar los valores históricos y panorámicos que contenía el art. 11
de la ley 13.264. Actualmente ambos valores integran la indemnización.
9) Indemnización y tributos. La LE establece que los rubros que
forman parte integrante de la indemnización estarán exentos del pago
de impuestos o gravámenes (art. 20, § 4º).
Es evidente que la deducción de una suma en concepto de impuestos
lesiona la integridad de la indemnización o del precio.
10) Valor de disponibilidad. La doctrina y la jurisprudencia señalan la
imposibilidad de disminuir la indemnización mediante el llamado
"coeficiente de disponibilidad" o "coeficiente de reducción por
disponibilidad", por hallarse ocupado el bien a desapropiar.
La integridad de la indemnización se verá gravemente lesionada, si el
expropiado recibe el valor asignado al bien con la reducción que importa
la aplicación de un coeficiente por encontrarse ocupado; por su parte el
expropiante lograría con ese proceder un beneficio injusto, ya que el
estado de ocupación no le es a él oponible, dado lo prescripto por el art.
26 de la LE.
b) Indemnización previa. El art. 17 de la Constitución dispone que la

expropiación debe ser previamente indemnizada. Es el único de los
caracteres de la indemnización contemplado expresamente por la norma
suprema. El propietario seguirá siendo tal, mientras no perciba
íntegramente su indemnización.
La LE ajusta sus normas a la Constitución y la transferencia del dominio
sólo se opera después del pago total de la indemnización judicialmente
señalada.
c) Indemnización única. La LE adopta el sistema de indemnización
única, lo cual implica que el monto que tiene que abonar el expropiante
es uno sólo, resultando beneficiario exclusivo de él el expropiado.
Excluye de la relación jurídica generada por la expropiación a todo
tercero afectado.
Este principio se complementa con la disposición del art. 28, que señala
que los derechos del tercero reclamante se considerarán transferidos de
la cosa a su precio o a la indemnización.
d) Indemnización en dinero. La LE en su art. 12 prescribe que la
indemnización se pagará en dinero efectivo, salvo que medie
conformidad del expropiado en el sentido de aceptar otra especie de
valor, v.gr., títulos públicos. "...La indemnización también debe ser fijada
y pagada en dinero efectivo. Es que, en nuestro orden jurídico, salvo
conformidad del expropiado, la referida indemnización no puede hacerse
`en especie' ni mediante títulos, bonos o papeles de crédito público.
Semejante forma de pago no está autorizada por la Constitución
Nacional, ni es la manera normal de extinguir obligaciones. Para la
expropiación, los títulos o papeles de crédito público, no son medios de
pago de la respectiva indemnización, constitucionalmente admisibles. La
ley formal no puede obligar a que el expropiado, a título de
indemnización, reciba otra cosa que dinero efectivo, pues la materia
expropiatoria está sustancialmente regida por la Constitución y no por
las leyes formales. Estas deben respetar no sólo la letra, sino también
los principios de la Constitución..." (CNCiv, Sala C, 27/10/92, "Halperín
Carrocerías SA v. Municipalidad de la Capital", JA, 1993-I-676).
En igual sentido CSJN, 5/4/95, "Servicio Nacional de Parques
Nacionales c./ Franzini, Carlos y/o propietarios de Finca "Las Pavas",
JA, 1995-IV-280).
4.5. Elemento formal: procedimiento y plazo. La legislación prevé dos
procedimientos expropiatorios: a) administrativo, de avenimiento, cesión
amistosa o extrajudicial y b) judicial, o contencioso-expropiatorio.
a) Procedimiento extrajudicial. En el caso de inmuebles, la LE indica
que el expropiante ofrece al expropiado el valor fijado por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación con prescindencia de toda otra base y para los
demás bienes el valor fijado por las oficinas técnicas competentes que
en cada caso se designen.
Cabe señalar que el Tribunal de Tasaciones de la Nación es un ente
autárquico, que se encuentra regido por la ley 21.626. Entre sus
funciones tiene a su cargo la de tasar los inmuebles sujetos a
expropiación y dictaminar acerca de su valor en los casos previstos por
la LE.
Si el expropiado acepta ese valor, no habrá necesidad de acudir a la
instancia judicial. Este procedimiento amigable, como es obvio, sólo
puede ser utilizado en aquellos casos en que el expropiado no cuestiona
la legitimidad de la calificación de la utilidad pública.
La ley prevé que en el caso de bienes inmuebles, el valor máximo
estimado sea incrementado automáticamente, y por todo concepto, en
un diez por ciento.

En la instancia administrativa, el adicional no requiere petición expresa
ni prueba alguna. Su monto ha sido determinado por ley en un diez por
ciento del valor máximo estimado del bien, sin admitir prueba en
contrario. En el proceso contencioso-expropiatorio, en cambio, el valor
adicional se manifesta bajo el rubro "daños y perjuicios" y necesita
petición expresa y aportación y producción de pruebas.
El régimen normativo ha previsto la situación de los incapaces y de
aquéllos que tuvieren algún impedimento para disponer de sus bienes,
permitiendo que la autoridad judicial autorice al representante del
incapaz o impedido para la transferencia del bien al expropiante por la
vía del avenimiento (art. 14).
La ley ha omitido referirse al perfeccionamiento del avenimiento.
Teniendo en cuenta lo estatuido por los arts. 29 y 32 de la LE,
consideramos que la expropiación, cuando se la realiza por la vía del
avenimiento, queda perfeccionada al operarse la transferencia del
dominio al expropiante mediante decreto que aprueba la cesión
amistosa, toma de posesión y pago de la indemnización.
b) Procedimiento judicial. Si no se logra el procedimiento extrajudicial
o avenimiento, el expropiante deberá acudir a la vía judicial (art. 18, LE).
El juicio de expropiación, o contencioso-expropiatorio, es la vía procesal
idónea para: a) determinar el monto indemnizatorio; b) cuestionar la
declaración legislativa de utilidad pública, y c) impugnar la
individualización administrativa del bien en el supuesto de una
declaración genérica de utilidad pública o la determinación de la
superficie expropiada en el caso de expropiación parcial.
1) Carácter sumario. El proceso expropiatorio tramita por juicio sumario,
"con las modificaciones establecidas por esta ley..." (art. 19, LE).
Las partes en el proceso contencioso-expropiatorio son el expropiante y
el expropiado. Los terceros permanecen ajenos al proceso instaurado.
Es así aun en el supuesto del adquirente del inmueble expropiado que
ha firmado boleto de compraventa, abonado el precio y tomado
posesión, mientras no se haya extendido escritura pública traslativa de
dominio a su favor. El legitimado pasivamente, en esta hipótesis, será
siempre el titular del bien que figure inscripto como tal en el Registro de
la Propiedad. Quien no sea propietario, no podrá intervenir en el juicio
de expropiación (arts. 27 y 28, LE).
2) Juez competente. El juicio expropiatorio no está sujeto al fuero de
atracción de los juicios universales.
Tratándose de bienes inmuebles, incluso por accesión, será competente,
en el orden nacional, el juez federal con jurisdicción en lo
contenciosoadministrativo del lugar donde se encuentre el bien calificado
de utilidad pública. En el supuesto de bienes que no sean inmuebles, la
competencia será del juez del lugar en que esos bienes se encuentren o
del domicilio del demandado, a elección del actor. En el orden provincial
es juez competente, por lo común, el juez civil de primera instancia, por
ser materia excluida del proceso administrativo local.
3) Traslado, contestación y reconvención. Promovida la acción de
expropiación, se dará traslado de la demanda al expropiado por el plazo
de quince días hábiles judiciales (art. 19, LE, y art. 152, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación [CPCCN]).
Si se ignora el domicilio del demandado, se publicarán edictos durante
cinco días en el diario de publicaciones legales de la Nación y en el de
la provincia correspondiente.

En cuanto a la contestación y reconvención, no existiendo norma
expresa, son de aplicación en lo pertinente las normas del CPCCN. Al
contestar la demanda, el expropiado no está constreñido a cuestionar
sólo el monto depositado, pudiendo impugnar la constitucionalidad de la
ley calificativa de la utilidad pública, la determinación administrativa del
bien o reconvenir por la expropiación total del bien en los términos del
art. 8º de la ley.
4) Posesión. De acuerdo con el art. 22 en materia de inmuebles el
expropiante, después de consignar ante el juez competente el importe
de la valuación que hubiese hecho el Tribunal de Tasaciones, obtendrá
la posesión judicial del bien. Por su parte, para lograr la posesión
judicial inmediata de los bienes que no fueran raíces, el expropiante
deberá consignar el valor que hubiesen determinado oportunamente las
oficinas técnicas competentes a tenor del art. 13.
Sólo si pierde la posesión, queda facultado el expropiado para retirar la
suma depositada, previa justificación de su dominio y que no pesan
sobre él restricciones a la libre disponibilidad de sus bienes y sobre
éstos hipotecas u otros derechos reales o embargos (art. 23).
5) Terceros ocupantes. Con la posesión judicial del bien expropiado
quedan resueltos los arrendamientos, dándose a los ocupantes un plazo
de treinta días para su desalojo. Ese plazo podrá ser prorrogado por el
expropiante cuando, a su juicio, haya justas razones que así lo
aconsejen (art. 26).
El desalojo se hará efectivo sobre los ocupantes del bien expropiado con
prescindencia de que posean o no título.
6) Anotación de la litis. El art. 24 de la LE, concordante con el art. 229
del CPCCN, prevé como medida precautoria la anotación de la litis en el
Registro de la Propiedad, quedando el bien desde ese momento
indisponible o inembargable.
7) Prueba. Si hubiere hechos controvertidos, el juez abrirá la causa a
prueba durante el plazo que estime prudencial (art. 19, § 3º).
El art. 15 establece que si no media avenimiento respecto del valor de
los bienes inmuebles, la cuestión la decidirá el juez. Este, a fin de
determinar la correspondiente indemnización y sin perjuicio de otros
medio probatorios, requerirá dictamen del Tribunal de Tasaciones de la
Nación, el que deberá pronunciarse en el plazo de noventa días.
La indemnización está integrada por rubros diversos, entre los que se
enumera el de "daños y perjuicios", que para su acreditación requiere
otros medios probatorios distintos del dictamen pericial del Tribunal de
Tasaciones. Para probar la existencia y cuantía de esos daños y
perjuicios (p. ej., gastos de mudanza, sumas por despido de personal,
etc.), el expropiado podrá acudir a todos los medios de prueba que el
derecho objetivo pone a su disposición.
El art. 17 dispone que a falta de avenimiento acerca del valor de los
bienes muebles, se deberá sustanciar prueba pericial, sin perjuicio de la
intervención de las oficinas técnicas a que hace referencia el art. 13. A
esos efectos, cada parte designará un perito y el juez un tercero, salvo
que los interesados expropiante y expropiado acordaran la designación
de uno solo.
8) Alegatos. No obstante la prohibición en el proceso sumario de la
presentación de alegatos (art. 495, CPCCN), el art. 19, § 4º, de la LE
prevé que las partes aleguen por escrito sobre la prueba dentro del
plazo común de diez días, computados desde que el secretario haya
certificado sobre la prueba producida.

9) Sentencia. Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo,
el juez llamará autos para sentencia, debiendo pronunciarla dentro de
los treinta días de haber quedado firme esa providencia (art. 19, § 5º,
LE).
El art. 19 de la LE dispone que el cargo de las costas del juicio y su
monto y los honorarios de los profesionales se regirán por las normas
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por las respectivas
leyes de aranceles.
Su contenido, además de encuadrarse en las disposiciones del art. 163
del CPCCN, se adecuará a las pretensiones planteadas en el proceso.
Si el expropiado impugna la constitucionalidad de la ley calificadora de
la utilidad pública y se admite esa pretensión, la expropiación no seguirá
su curso al carecer de sustento normativo. En caso contrario, el proceso
continuará hasta lograr la transferencia de la propiedad y el pago de la
indemnización.
Si el expropiado, en cambio, cuestiona el monto consignado por el
expropiante, la sentencia fijará la suma que le corresponda en concepto
de indemnización.
Las sentencias contra el Estado en juicio expropiatorio son ejecutorias.
Les son aplicables las normas de la ley 23.982. Respecto de ellas, el
decreto de promulgación 1652/91 expresa en sus considerandos:
"Que en el último párrafo del art. 1º del proyecto se excluye de la
consolidación al pago de las indemnizaciones por expropiación por
causa de utilidad pública o por la desposesión ilegítima de bienes
declaradas judicialmente con sentencias pasadas con autoridad de cosa
juzgada.
Que tal distinción introduce un tratamiento desigualitario entre dichos
acreedores y todos los demás acreedores del sector público alcanzados
por la consolidación a quienes se les hubiesen reconocido judicialmente
sus créditos. También discrimina entre los mismos acreedores de
indemnizaciones por expropiaciones por causa de utilidad pública, según
que existiere o no sentencia firme, con anterioridad a la vigencia de la
ley proyectada.
Que la exigencia constitucional respecto al tratamiento que les
corresponde a las indemnizaciones previas que impone el art. 17 de la
Constitución como requisito al desapoderamiento, se cumple
sobradamente si el monto indemnizatorio surgido de la tasación oficial
se paga antes de la desposesión, remitiendo el pago del saldo
indemnizatorio que se hubiese reconocido, o se reconociere
judicialmente, al sistema general del proyecto de ley, ya que en tal
supuesto tendría similar naturaleza jurídica que cualquier otro crédito
declarado tal por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
atento al concepto de propiedad acuñado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Sin el agregado del último párrafo del art. 1º, el proyecto de ley cumple
con todos los requisitos para su validez constitucional, al establecer una
reglamentación del derecho a usar y gozar de la propiedad, proporcional
a una objetiva situación de emergencia que declara. Lo que se ve
ratificado por la posibilidad que se brinda a los acreedores de
instrumentar sus créditos en títulos de la deuda pública que tendrán un
tratamiento preferencial para diversos actos jurídicos de relevancia
económica".
Con estos fundamentos el Ejecutivo observa el párrafo del proyecto de
ley que excluía del régimen de la consolidación el pago de las
indemnizaciones por expropiación. El principio contemplado en el
proyecto es de naturaleza constitucional. Por lo tanto, sostenemos que,

a pesar de la observación la exclusión debe imperar por mandato
constitucional (art. 17, CN), pues lo contrario sería admitir la sustitución
de la propiedad privada por bonos de consolidación, a través de una
permuta decidida por la voluntad unilateral del Estado Nacional. En este
sentido se pronunció la jurisprudencia, declarando inconstitucional la
aplicación a la indemnización debida por una expropiación de la ley de
consolidación 11.192 de la provincia de Buenos Aires por vulnerar la
garantía del derecho de propiedad (C.Civ. y Com. San Isidro, Sala 2ª,
20/4/93, "Indutec SA. v. Prov. de Buenos Aires", JA, 1993-IV-128. Ver
tam bién C. Fed. La Plata, Sala 4ª, 11/8/92, "Harguindeguy, Juan C. y
otros v. Dir. Nac. de Vialidad", JA, 1993-I-660, ídem, CSJN, 18/7/95,
"Estado Nacional c. Textil Escalada SA", en SJDA, Bs. As., La ley,
25/10/96, p. 22).
Pronunciada la sentencia, el juez determinará el plazo dentro del cual el
expropiante deberá hacer efectivo el pago de la indemnización. La ley
nada dice al respecto; empero, los precedentes judiciales mayoritarios
señalan que el plazo generalmente otorgado es de treinta días. Este
criterio ha sido estimado razonable, habida cuenta del carácter sumario
del proceso.
10) Desistimiento. El art. 29 de la LE, faculta al expropiante a desistir
de la acción mientras la expropiación no haya quedado perfeccionada,
siendo las costas a su cargo. Es decir, que mientras no se haya
operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia
firme (inscripta si se trata de bienes inmuebles, art. 32, LE), toma de
posesión y pago de la indemnización, se puede desistir.
El desistimiento es admitido hasta el perfeccionamiento de la
expropiación. La mera posesión del bien y el depósito de una suma
provisoria no impiden, en la legislación vigente, el desistimiento de la
acción por el expropiante.
Si a consecuencia del desistimiento realizado por el expropiante, se
ocasionan perjuicios al propietario, éste tendrá derecho a ejercer las
acciones legales correspondientes para obtener el respectivo
resarcimiento. Si al recuperar el propietario la posesión se comprueban
daños derivados de la situación anterior, podrá accionar contra el
expropiante en tutela de las garantías constitucionales establecidas en
favor de los particulares.
11) Caducidad de instancia. La LE, en su art. 30, establece la
improcedencia de la caducidad de instancia cuando el expropiante ha
tomado posesión y el expropiado sólo cuestiona el monto de la
indemnización. Complementando esta disposición, el art. 52 veda al
propietario la acción de expropiación irregular cuando, después de
obtenida la posesión judicial del bien, el expropiante paralice o no active
los procedimientos.
En este caso, no siendo posible disponer la caducidad de la instancia
dado lo prescripto por el art. 30, al expropiado sólo le restará viable
para sus derechos impulsar el juicio de expropiación (CSJN, 22/12/71,
"Provincia de Buenos Aires c/Bonabello, R.", ED, 43-566).
Antes de la posesión judicial es procedente la caducidad de la instancia
y eventualmente la acción de expropiación irregular. Después de
obtenida la posesión judicial no corresponde ni la caducidad de la
instancia ni la acción de expropiación irregular.
12) Plazos y abandono. El efecto primordial del abandono se traduce
en la imposibilidad de que se produzca el desapoderamiento de los
bienes alcanzados por la ley no ejecutada, después de vencidos los
respectivos plazos. Si el proceso no se promueve dentro de los plazos
legales, la declaración legislativa de utilidad pública es inexistente y, por
lo tanto, los bienes que aquélla afectaba cesarán de ser expropiables. Al

caducar esos plazos, los bienes no pueden ser desapoderados.
Los plazos de expropiación son: dos años, cuando la expropiación afecte
a bienes individualmente determinados; cinco años, en el supuesto de
expropiarse bienes comprendidos dentro de una zona determinada y
diez años, cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración
genérica, plazos que se computan a partir de la vigencia de la ley que
autoriza la expropiación.
5. Abandono de la expropiación.
Supone una inercia del Estado que, contando con una ley calificadora de
utilidad pública, deja transcurrir los plazos sin promover la acción
judicial.
El abandono de la expropiación no se vincula al proceso expropiatorio,
ya que su presupuesto básico lo constituye la falta de iniciación del
respectivo juicio de expropiación.
5.1. Diferencia con otras figuras jurídicas. En alguna medida el
abandono se relaciona con la retrocesión, pues en ambas figuras puede
decirse que ha desaparecido la causa real de utilidad pública. Pero su
diferencia es evidente: la retrocesión tiene lugar cuando el expropiante
afecta el bien expropiado a un uso o utilidad distinto del que determinó
la expropiación, o cuando no le da destino alguno; en suma, requiere
que la expropiación se haya consumado, que esté producida la
alteración en el destino del bien, y que el expropiado inicie la acción
correspondiente. En tanto que el abandono se produce automáticamente
por el transcurso del tiempo y cuando el proceso no se ha iniciado.
El abandono no equivale al desistimiento. Aquél trasunta una inercia
total del Estado respecto del cumplimiento o ejecución de la ley que
dispuso la expropiación; el desistimiento se produce en el juicio
expropiatorio, y el expropiante desiste expresamente renunciando a la
acción expropiatoria. El desistimiento debe ser anterior a la sentencia
firme y al pago o consignación de la indemnización definitiva, y requiere
que se indemnice todo perjuicio sufrido por el expropiado hasta ese
momento.
Por último, tampoco ha de confundirse el abandono con la expropiación
irregular. En los supuestos de abandono, el expropiado no puede
demandar al expropiante para que indemnice el valor del bien y lo
incorpore a su patrimonio. Mientras que en la expropiación irregular, el
expropiado, cuando se produzcan actos que impliquen desposesión,
ocupación o restricción sustancial a sus derechos, puede accionar por
expropiación contra el sujeto expropiante (cfr. CSJN, "Villona c/Consejo
de Reconstrucción de San Juan", Fallos, 266:34).
5.2. Régimen legal. La LE, en su art. 33, dispone que la expropiación se
tendrá por abandonada cuando el expropiante no promueva el juicio de
expropiación dentro de los dos años de vigencia de la ley, si se trata de
bienes individualmente determinados; de cinco años si se trata de
bienes comprendidos en una zona determinada y de diez años si se
trata de bienes comprendidos en una enumeración genérica. El
dispositivo legal contempla excepciones a la aplicación de abandono: 1)
cuando mediare una ley especial que establezca disposiciones
contrarias, y 2) en los supuestos en que las leyes orgánicas de las
Municipalidades autoricen a éstas a ex propiar la porción de los
inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas,
en virtud de las respectivas ordenanzas. Otra excepción la constituye la
reglamentación de la expropiación diferida contenida en el art. 34 de la
ley.
5.3. Efectos. El efecto principal del abandono es la imposibilidad de que
el sujeto expropiante, una vez transcurridos los plazos legales, pueda
ejercer la competencia expropiatoria; en suma, por el transcurso de los

plazos legales los bienes han de ser expropiables, y por ende no
pueden ser desapoderados. El abandono afianza la seguridad jurídica y
la certeza del derecho de propiedad, pues impide que el titular del bien
sujeto a expropiación, quede en un estado de incertidumbre acerca de
la efectividad o no de la expropiación.
6. Expropiación diferida.
Constituye una excepción al abandono. Se configura cuando para la
instrumentación de planes urbanísticos, que tienen que ejecutarse en
plazos considerables, se reservan inmuebles previa su calificación de
utilidad pública, que permanecerán en poder de sus propietarios,
quienes podrán transferirlos en las condiciones fijadas por la ley, hasta
que el expropiante los requiera.
6.1. Objeto expropiable. Sólo pueden ser sometidos al régimen de
expropiación diferida o de reserva, los bienes inmuebles. Tal limitación
se justifica por el hecho de que los inmuebles son los únicos que
pueden afectarse a los planes de urbanización y cuya expropiación
inmediata resulta casi siempre de imposible realización por razones de
orden financiero.
6.2. Procedimiento. Se inicia con la ley que califica al bien sujeto a
expropiación por causa de utilidad pública y su afectación a obras o
planes de ejecución diferida. El expropiante debe solicitar dictamen al
Tribunal de Tasaciones de la Nación a fin de valuar los bienes, quien
comunicará al propietario el valor resultante. Si el mismo es aceptado
por el propietario, cualquiera de las partes podrá pedir su homologación
judicial y, una vez homologado, dicho valor se considerará firme para
ambas partes, pudiendo reajustarse sólo en la forma prevista por el art.
10 de la ley (cfr. art. 34, incs. b y d, LE). En este caso el procedimiento
se concluye por avenimiento que, a diferencia del empleado en la
expropiación inmediata, requiere homologación judicial.
A falta de avenimiento, el procedimiento expropiatorio se convierte en
contencioso. En este caso el expropiante deberá solicitar judicialmente la
fijación del valor del bien, de conformidad con las disposiciones de los
arts. 10 y 11 de la ley. Si durante la tramitación del caso y antes de que
se dicte la sentencia definitiva el expropiante necesita disponer
inmediatamente del inmueble, regirá lo dispuesto en los arts. 22, 23 y
24 de la ley 21.499.
6.3. Disponibilidad del bien. El expropiado conserva en su poder el bien
y puede transferirlo en las condiciones fijadas por la ley. Los inmuebles
afectados podrán ser transferidos libremente a terceros, a condición de
que el adquirente conozca la afectación y consienta el valor fijado, si
éste está determinado. Con tal finalidad, una vez firme dicho valor, será
comunicado de oficio por el ente expropiante o, en su caso, por el
juzgado interviniente, al Registro de la Propiedad Inmueble que
corresponda. Los certificados que expidan los Registros en relación con
el inmueble afectado, deberán hacer constar ese valor firme. En las
escrituras traslativas de dominio de los inmuebles comprendidos, los
escribanos que las autoricen deberán dejar expresa constancia del
conocimiento del adquirente de la afectación, o de su consentimiento del
valor firme, según corresponda.
7. Expropiación irregular.
Es la acción por la que el sujeto expropiado está legitimado para iniciar
el procedimiento expropiatorio, en virtud de existir una ley que declara
de utilidad pública un bien de su propiedad, ante la ausencia de
iniciación de la acción expropiatoria (omisión) por parte del ente
expropiante que ejecuta actos que importan desposesión, ocupación o
indisponibilidad del bien (comisión).
7.1. Presupuestos. Los requisitos de la acción son:

a) Declaración legislativa. Que el bien haya sido objeto de una
declaración de utilidad pública, a los efectos de su expropiación. Sin la
declaración de utilidad pública no puede haber expropiación, pues ésta
requiere por imperio constitucional dicha declaración (art. 17, CN) (cfr.
CSJN, "Escalante c/Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", Fallos, 191:424). Sin la existencia de este requisito el afectado
tendrá derecho al resarcimiento de los perjuicios, pero no podrá exigir la
expropiación.
b) Omisión administrativa. Es decir, ausencia de iniciación de la
acción expropiatoria por parte del ente expropiante.
c) Comisión administrativa. Que el expropiante realice actos o hechos
que impliquen desposesión, ocupación del bien o impidan el libre
ejercicio y la disponibilidad plena de la propiedad afectada, por ejemplo,
ocupación material del bien; imposición de restricciones tales como
modificación de la línea de edificación con negativa del permiso para
construir en la línea anterior; prohibición de edificar, imposibilidad de
disponer de los bienes. Los tres recaudos deben cumplimentarse
conjuntamente, no de modo alternativo.
7.2. Régimen legal. La LE establece que procede la expropiación
irregular cuando:
- Existe la ley que declara de utilidad pública un bien y el Estado toma
la posesión sin haber cumplido con el pago de la indemnización (art. 51,
inc. a).
- Con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una
cosa mueble o inmueble resulta indisponible por evidente dificultad o
impedimento para disponer de ella en condiciones normales (art. 51, inc.
b).
- El Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una
indebida restricción o limitación, que importe una lesión a su derecho de
propiedad (art. 51, inc. c). En este supuesto, a pesar del silencio legal,
consideramos que hay que interpretar que existe una ley que declara al
bien de utilidad pública, por las consideraciones realizadas
anteriormente.
- La expropiación de un inmueble incide sobre otros con los que
constituye una unidad orgánica; el propietario o los propietarios de estos
últimos están habilitados para accionar por expropiación irregular, si se
afecta su estructura arquitectónica, su aptitud funcional, o de algún otro
modo resulta lesionado el derecho de propiedad (art. 9º).
- La ley faculta al propietario de un bien ocupado temporalmente de
manera normal, a intimar su devolución después de vencidos los dos
años (plazo máximo de la ocupación temporal normal).
Una vez transcurridos treinta días desde la intimación sin que el bien
haya sido devuelto, el propietario podrá exigir la expropiación del bien,
promoviendo la acción de expropiación irregular (art. 64).
La expropiación irregular no procede cuando el Estado paraliza o no
activa procedimientos después de haber obtenido la posesión judicial del
bien (art. 52).
Las normas del procedimiento judicial en materia de expropiación
regular, rigen también para la expropiación irregular, en cuanto sean
aplicables (art. 55).
La ley exime a quien accione por expropiación irregular de interponer
reclamo administrativo previo (art. 53). Solución concordante con lo
dispuesto por el art. 32, inc. e, de la Ley Nacional de Procedimientos

Administrativos (LNPA).
El valor de la indemnización se fijará en la misma forma que para el
juicio de expropiación regular (art. 54).
La acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años,
computados desde la fecha en que realizaron los actos o
comportamientos del Estado que hacen viable la referida acción (art.
56).
8. Acción de retrocesión.
Desde un punto de vista formal, la acción de retrocesión es el medio
jurídico procesal por el que el propietario de un bien expropiado por
procedimiento contencioso o por avenimiento pretende su recuperación,
por destino distinto o por destino frustrado a la utilidad pública
primeramente invocada en la ley expropiatoria (art. 35, LE). La
retrocesión, no sólo podrá lograrse por acción judicial, sino también
mediante avenimiento o gestión administrativa.
Sustancialmente, la retrocesión es el derecho del expropiado al reintegro
del bien del que ha sido privado por causa de utilidad pública,
restituyendo, a su vez, el importe de la indemnización recibida, cuando
dentro del plazo fijado no se cumple el destino que determinó la
expropiación.
En cuanto a sus efectos importa volver las cosas al estado anterior al
acto que originó el desapoderamiento, toda vez que constituye una
garantía para hacer efectivo el libre ejercicio del derecho de propiedad,
cuando es menoscabado por una desposesión carente de causa legal
expropiatoria.
Tal acción opera como un derecho patrimonial transmisible, que puede
ser ejercido tanto por su titular (el expropiado) como por sus sucesores
a título universal o singular.
El expropiado no está legitimado para exigir al expropiante el
cumplimiento de la ley que calificó al bien de utilidad pública. El
reconocer el efecto o condición resolutorios para el caso de
incumplimiento del destino de utilidad pública (cargo expropiatorio),
limita al expropiado al derecho para accionar por resolución
expropiatoria, pero no para exigir su cumplimiento. Por otra parte, y
como consecuencia de lo anterior, no puede resolverse la retrocesión en
una acción de daños y perjuicios.
8.1. Fundamentos. Al producirse la cesación del derecho que la causa
expropiatoria atribuye al expropiador, por falta de destino o destino
distinto, justifícase, en tutela del derecho de propiedad, el reintegro del
bien expropiado. En suma, la razón resulta de que cessante causa legis,
cessat lex aut cessat effectus, por cuanto se ha violado el límite que la
declaración de utilidad pública pone al poder expropiador en cuanto a la
afectación del bien expropiado. Al violarse o no cumplirse la condición
que funda la expropiación, se infringe también la garantía constitucional
de inviolabilidad de la propiedad, habida cuenta de que ésta se sacrifica
sólo ante la utilidad pública declarada legalmente.
Pendiente el cumplimiento del destino, el derecho que adquiere el
expropiador es un dominio menos pleno o imperfecto y, por tanto,
revocable, por haber posibilidad de su privación "por una causa
proveniente de su título", tal como es la no afectación del bien a utilidad
pública. En suma, el acto expropiatorio, válidamente formado, pero sin
haberse afectado el bien a utilidad pública, está subordinado a un cargo,
con efecto o condición resolutorios en caso de incumplimiento.
Consecuentemente, hasta la realización del destino, el derecho de
propiedad del expropiado no se extingue de una manera absoluta, ya
que existe posibilidad de retrotraerlo en caso de incumplimiento. El

dominio, mientras tanto, sólo se ha transmitido interinamente y la
afectación está pendiente, por lo que el bien todavía no se encuentra
fuera del comercio.
8.2. Presupuestos de la acción. Como en toda acción procesal, depende
ella de los presupuestos procesales (de admisibilidad de la demanda) y
presupuestos sustanciales (de admisibilidad de la pretensión).
Los presupuestos procesales o de admisibilidad de la demanda son los
previos que permiten la habilitación de la instancia. En el caso
específico de la acción de retrocesión son: a) reclamo administrativo
previo, si al bien se le hubiere dado un destino diferente al previsto; b)
intimación fehaciente al expropiante para que le asigne al bien el destino
que motivó la expropiación si no se la hubiese hecho en un lapso de
dos años; c) denegación o transcurso del plazo legal de la intimación, y
d) pago o depósito previo, si está expresamente previsto en la ley.
Los presupuestos sustanciales o de admisibilidad de la pretensión, en el
caso de la acción de retrocesión, son los recaudos necesarios para la
recuperación de la propiedad de carácter intrínseco, de los que depende
en definitiva la viabilidad de la acción:
- Legitimación, es decir, la situación jurídica subjetiva vulnerada del
accionante, que en en proceso de retrocesión está constituida por el
destino distinto o el destino frustrado, al fin de utilidad pública que el
bien expropiado fue destinado.
- Plazo, es decir, que no haya caducado ni prescripto el término para la
interposición de la acción.
- Que la expropiación haya quedado perfeccionada por transferencia del
dominio al expropiante, toma de posesión y pago de la indemnización.
Todos los requisitos procesales y sustanciales son obligatorios.
8.3. Reclamación e intimación administrativa previa. El ex propietario
deberá interpelar al expropiante para que comience los trabajos
preparatorios a fin de dar al bien el destino previsto dentro del plazo
legal. Si al bien se le hubiere dado un destino diferente al previsto,
deberá formularse reclamo administrativo previo.
Aunque la regulación procesal no lo exija expresamente, este recaudo
no puede ser omitido por los accionantes y su falta injustificada hace
viable, por tanto, la excepción de falta de acción.
No puede interpretarse que sea un requisito innecesario, aduciendo una
voluntad negativa o implícita del Estado, exteriorizada o presumida su
exteriorización, por otros actos, hechos u omisiones. Por inequívoco que
se presuma el cambio de destino o la falta de destino de utilidad pública,
que tuviera la ley expropiatoria, corre siempre a cargo del impugnante la
prueba de la frustración de él. Y entre esas pruebas y medidas previas,
la interpelación o reclamación administrativas y su consiguiente
denegación por transcurso del plazo, configuran una etapa obligatoria
ineludible que opera como control administrativo del obrar estatal.
Por otra parte, la interpelación produce efectos jurídicos específicos,
como son: 1) la prueba de si el bien se encuentra o no en el patrimonio
del expropiante; 2) la fijación del plazo para promover la acción, el cual
se computa a partir del vencimiento del plazo de reclamación; 3) la
determinación del acto impugnable, pues el cambio de destino puede
producirse por actos, hechos u omisiones administrativos, que requieran
previamente el agotamiento de la vía administrativa y la determinación
concreta de la voluntad administrativa impugnable, y 4) la posibilidad de
que se evite una contienda judicial, merced a una retrocesión dispuesta
en sede administrativa, en oportunidad de expedirse la Administración

sobre la reclamación administrativa previa, o la intimación en su caso,
pues nada obsta a que como la expropiación, la retrocesión se opere
por cesión amistosa o avenimiento.
Deben distinguirse dos supuestos:
- La retrocesión por falta de destino que requiere una intimación
fehaciente previa, sin necesidad de reclamación administrativa previa.
- La retrocesión por destino distinto que requiere reclamación
administrativa previa, sin necesidad de intimación fehaciente previa.
De no haber regulación específica en la ley de expropiaciones sobre el
procedimiento de intimación previa, o de reclamación administrativa
previa, serán aplicables, en lo pertinente, las normas de la ley general
de procedimientos administrativos. En ambos casos, el trámite de la
intimación o de la reclamación, según el supuesto, suspende el curso
de la prescripción de la acción (art. 50, LE).
8.4. Denegación. Vencido el plazo sin que se hubieran comenzado los
trabajos preparatorios, el expropiado podrá pedir la retrocesión; es decir,
transcurrido el plazo legal o judicial fijado en su caso, desde esa
intimación sin que el expropiante le asignara al bien ese destino, o sin
que hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá mantener
conforme a los planes de obra aprobados, la acción de retrocesión
quedará expedita.
Además de la intimación o reclamación previa, es necesario acreditar,
para la admisibilidad del proceso incoado, la denegación por parte de la
Administración. Transcurrido el plazo de ley sin que el órgano
competente dicte resolución sobre la reclamación o ejecute los actos y
hechos preparatorios para el cumplimiento del fin de utilidad pública, hay
denegación tácita que habilita la acción de retrocesión. El silencio
administrativo debe interpretarse como negación del derecho reclamado.
La reclamación previa, o interpelación administrativa o judicial, por la
que se emplaza al expropiante a dar destino dentro del plazo legal, se
tiene por cumplida con el comienzo de los trabajos preparatorios, los
cuales quitan efecto a la eventual acción de retrocesión. Ahora bien, un
criterio o concepto interpretativo amplio de trabajos preparatorios hace
ilusoria toda acción de retrocesión, más aún cuando la determinación de
si se ha cumplido o no con el destino del bien expropiado y el alcance
de los actos preparatorios, es cuestión de hecho. Por tanto, es acertado
el criterio legislativo que señala que la iniciación de los trabajos deberá
ser conforme a los planes de obra aprobados.
8.5. Pago o depósito previo. El ex propietario podrá pedir la retrocesión
depositando judicialmente el valor de la indemnización que hubiere
percibido, o un porcentaje del mismo como garantía de las costas e
incidentes que pudieran corresponderle.
El depósito o pago previo, exigido por algunas legislaciones provinciales
(v.gr., Buenos Aires) es también denominado a veces consignación
previa (SCBA, 31/12/73, "El Cimarrón c/Provincia de Buenos Aires", LL,
156-432).
No hay que confundir el depósito previo, que es un presupuesto de
admisibilidad de la demanda, con el pago definitivo, exigido
sustancialmente para la admisibilidad de la pretensión procesal en caso
de que judicialmente se disponga el reintegro del bien expropiado por
vía de retrocesión.
El decr. ley 1447/75 de Mendoza y la LE, no establecen el depósito
previo como recaudo procesal, sino que sólo exigen el pago definitivo y
total después de la sentencia, en el plazo que fije el tribunal (en el

ámbito nacional) o dentro de los noventa días computados desde la
sentencia firme (en Mendoza).
8.6. Propiedad del expropiante. También se requiere, para que el
accionante pueda solicitar la retrocesión, que el bien se encuentre en el
patrimonio del expropiante.
Este presupuesto procesal atañe a la legitimación pasiva del
demandado y alude a la oportunidad en que debe intentarse la acción, a
fin de no pecar de prematuridad por no haberse operado aún la
transferencia de la titularidad del dominio pleno y perfecto al
expropiante, o por extemporaneidad o caducidad por haber enajenado el
expropiante el bien, por cualquier título. En todo caso, es viable como
medida previa o precautelar la anotación de la litis y la medida de no
innovar, a fin de que no se vulnere fácilmente el derecho del propietario,
con una simple y rápida enajenación del bien expropiado.
La transferencia del bien a un tercero antes de la promoción de la
acción o anotación de la litis no impide el ejercicio de ella, salvo que
también deberá demandarse al tercero afectado, quien tiene legitimación
para intervenir como tercerista coadyuvante.
Es indipensable que el acto expropiatorio esté ya válidamente formado,
con todos los requisitos que atañen a su existencia: calificación por ley,
concertación directa o sentencia en juicio y pago de la indemnización.
La desposesión del bien que se realiza regularmente previa
consignación del importe de la valuación fiscal, no implica la pérdida del
dominio por parte del expropiado. Si hubo sólo desposesión podría
pedirse "retroposesión" pero no una "retropropiedad".
Los bienes que comprende son todos aquellos que hayan sido objeto de
expropiación, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, se encuentren o
no en el comercio, aunque este principio no se aplica en el caso de
bienes muebles en poder de terceros de buena fe, caso en el cual no se
considera viable la retrocesión.
8.7. Cambio de destino. Uno de los supuestos de la legitimación
sustancial requerida, es que al bien expropiado se le haya asignado otro
destino diferente o distinto del previsto por el legislador al disponer la
calificación de utilidad pública. Lo contrario significaría que el Legislativo
puede delegar en el Ejecutivo la calificación de utilidad pública, lo cual
realmente ocurriría si pudiera "cambiar el destino del bien".
Se opera el cambio de destino cuando al bien no se le da el destino
específico dispuesto por el legislador u otro que tenga una evidente y
directa conexidad, correlación o interdependencia con aquél. Si existe
conexidad con el destino afectado y aunque fuere distinto del previsto
originariamente, la retrocesión es improcedente. La determinación del
cambio de destino o su interdependencia con el destino que le dio el
legislador, es una cuestión de hecho que debe dilucidarse en cada caso.
En el cambio de destino conexo no hay un cambio sustancial, sino sólo
formal, porque el bien se destina igualmente a utilidad pública, causa
subsistente que posibilitó la expropiación.
Tampoco es procedente la retrocesión si los bienes, habiendo sido
expropiados y debidamente afectados al fin que determinó la
expropiación, posteriormente, por haber cumplido su destino y no ser ya
necesaria la satisfacción de la respectiva actividad, son desafectados
por el Estado y utilizados para otro fin, toda vez que la afectación al
destino de utilidad pública dispuesto en la ley expropiatoria no puede
ser perpetuo ni permanente; basta que sea definitivo, no temporal, en el
momento de la expropiación y durante un término posterior razonable.
Si el cambio de destino lo dispone una nueva ley y la sustitución tiene

por finalidad la satisfacción de un interés público, también desaparece el
derecho de retrocesión, pues carece de objeto el reintegro del dominio
que será afectado por una nueva acción expropiatoria.
También es inadmisible la retrocesión en el caso de cambio parcial de
destino, si a una parte del bien expropiado se le asigna un fin
complementario que tiende a facilitar e integrar el fin principal previsto
por la ley.
Tampoco es viable la acción de retrocesión promovida por quien
rechazó el reintegro del inmueble que le fuera ofrecido por quien lo
adquirió por expropiación.
8.8. Destino frustrado. También procede la acción cuando al bien
expropiado el expropiante no le da destino alguno de utilidad pública
(destino frustrado). Trátase de una pasividad similar a la del abandono.
En principio el cumplimiento del destino debe realizarse dentro del plazo
señalado por la ley. De no existir plazo legal o no haberse legislado
expresamente el derecho de retrocesión, entendemos que debe
recurrirse a las normas que rigen el cargo o modo del derecho civil, por
su perfecta asimilación con la obligación del expropiador de destinar el
bien a utilidad pública. Corresponde, por consiguiente, que el plazo lo
fije el juez.
El plazo para cumplir el destino comienza una vez concluido el acto
expropiatorio, o sea una vez pagada la indemnización fijada en la
sentencia, por ser éste el momento en que comienzan a producirse los
efectos de la expropiación. No obstante, algunas legislaciones suelen
indicar que el plazo comienza desde la desposesión, aunque el acto
expropiatorio no se encuentre aún concluido.
8.9. Plazo. Para la promoción de la acción de retrocesión las normas
procesales regulan los siguientes plazos:
a) Plazo para el cumplimiento del fin de utilidad pública. Será el
fijado por la ley expropiatoria específica, y si no lo hubiera fijado, será el
que fije la legislación general.
b) Plazo para interponer la acción. La facultad de solicitar la
retrocesión prescribe en el plazo legal respectivo, computado desde el
perfeccionamiento de la expropiación.
8.10. Pago definitivo. Otro presupuesto sustancial para la retrocesión, lo
constituye el pago por parte del expropiado del precio fijado en la
sentencia. Esta fija el precio que debe pagar como reintegro el ex
propietario y ordena su depósito dentro del plazo improrrogable fijado en
ley o en su defecto en la propia sentencia, a contar desde la fecha en
que la misma queda firme.
Si dentro del plazo previsto el ex propietario no deposita el importe
fijado en la sentencia, la facultad de hacer efectiva la retrocesión caduca
de pleno derecho.
En cuanto al monto del reintegro, en principio, hay que partir del "monto
que recibió el expropiante", y si el bien ha sufrido alteración en su valor,
que lo disminuya o aumente, el expropiado deberá devolver en la
misma proporción a la disminución operada o a las mejoras
introducidas, pues de lo contrario habría enriquecimiento sin causa para
alguna de las partes.
No obstante, hay que distinguir que si el bien hubiere aumentado de
valor por causas naturales, el reintegro de dicho valor no se exigirá al
accionante; y que si el bien hubiera disminuido de valor por causas
naturales el monto de esa disminución no se deducirá del valor que

deba reintegrar el accionante.
El expropiado tampoco debe satisfacer intereses o frutos por la suma
que abonará, ya que éstos se compensan con los frutos producidos o
que pudo producir el bien, frutos cuya percepción corresponde al
expropiante.
La LE fija el reintegro del precio o indemnización, con la actualización
que correspondiere (art. 42).
Delega la fijación de tal actualización en el Poder Judicial, quien goza
de amplia discrecionalidad al efecto, pues la ley no fija índices ni otras
pautas, ni tampoco la imperatividad del reajuste.
El expropiado no debe devolver el valor actualizado del bien, sino que la
corrección por depreciación de la moneda se refiere sólo y
exclusivamente a la sufrida por la indemnización recibida
oportunamente, resultando de aplicación la ley 23.928. El mayor valor
que adquiere el bien por sí mismo no es susceptible de reclamación por
parte de quien, por una causa legal, debe restituirlo a su antiguo
propietario (arts. 548, 588, 2328, 2571 y concs., CC).
Una vez fijado definitivamente el precio de la retrocesión, el demandante
consignará el importe correspondiente en el plazo legal, y si no lo
hubiere, en el que fije el juez bajo apercibimiento de caducidad de la
acción. Consignado el precio, el juez declarará transferido el bien y
señalará un término prudencial para su devolución.
8.11. Legitimación activa y pasiva. La titularidad de la acción de
retrocesión corresponde al propietario expropiado y a sus sucesores
universales y singulares.
En cuanto a la legitimación pasiva, la retrocesión podrá ser demandada
contra el expropiante o contra éste y los terceros a quienes se hubiere
transferido el bien. Es decir, que en el supuesto en que el bien objeto
de la acción de retrocesión hubiere sido enajenado por cualquier título, a
favor de un tercero (cualquier otro sujeto de derecho público o privado,
estatal o no estatal) distinto de la entidad expropiante, el sujeto pasivo
de la acción será conjunto, pues intervendrá como tercerista y
coadyuvante de la Administración expropiante el nuevo titular del bien
expropiado oportunamente.
8.12. Procedimiento. El trámite procesal de la retrocesión se rige, en lo
pertinente, por las reglas del juicio de expropiación.
8.13. Sentencia. Si en la sentencia se hiciere lugar a la acción, se
establecerá la suma que debe reintegrar el accionante por retrocesión y
el plazo en que ha de hacerlo. Asimismo, se establecerá el plazo en
que el expropiante debe devolver el bien expropiado.
La resolución del acto expropiatorio no tiene lugar ipso iure, sino que
requiere sentencia judicial que resuelva el negocio y revoque el dominio
adquirido por el expropiador y lo retrotraiga a favor del expropiado o de
quien lo suceda en sus derechos. No es necesaria la tradición restitutiva
para la readquisición del dominio por parte del expropiado.
En cuanto a la devolución del bien expropiado, habrá de hacérsela libre
de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbres que hubieren
tenido lugar después de la desposesión. Los contratos celebrados y los
derechos reales constituidos por el expropiante no serán oponibles al
expropiado.
8.14. Tribunal y ley aplicable. La demanda de retrocesión se deducirá
ante el mismo juez que intervino en el juicio de expropiación.

Cuando la expropiación se hubiere realizado mediante avenimiento, la
acción de retrocesión deberá promoverse ante el juez que debería haber
entendido, si hubiera existido juicio de expropiación.
En cuanto a la ley aplicable, la jurisprudencia ha señalado, a veces, que
debe aplicarse la ley vigente en el momento de trabarse la relación
jurídico-procesal, y en otras ocasiones que debe aplicarse la ley vigente
al producirse la desposesión. Estimamos que el primer criterio es el
ajustado a derecho.
8.15. Prescripción. Las normas de derecho público pueden regular un
régimen específico para la prescripción de las acciones administrativas.
Al respecto, tanto la Nación como las provincias tienen competencia
legislativa para normar sobre la materia en sus respectivos ámbitos
jurisdiccionales. Así, la LE fija en tres años el plazo de prescripción de
la acción de retrocesión. Algunas leyes locales establecen un plazo aún
menor, v.gr., decr. ley 1447/75 de Mendoza (art. 50), que fija en un año
el plazo de prescripción.
A falta de norma expresa de derecho público, rigen las normas del
Código Civil, y por aplicación analógica de su art. 3999 el plazo sería de
diez años.
En cuanto al cómputo del tiempo, como principio general corre desde
que la expropiación quedó perfeccionada, cuando al bien se le dio
destino ajeno; y cuando no se le dio destino alguno, se computa cuando
hubieren transcurrido los plazos de interpelación previa. El trámite de la
interpelación previa suspende el curso de la prescripción.

V. Ocupación temporánea
La LE prevé este instituto limitativo de la propiedad (arts. 57 a 70). En el
ámbito legislativo provincial se ha plasmado una regulación expresa
sobre la "ocupación temporal", "temporánea", "temporaria", "expropiación
de uso", como también se designa en la práctica doctrinaria y legislativa.
Hay que reconocer en el Código Civil (art. 2512) la fuente primigenia de
este instituto.
1. Concepto.
Es el derecho real administrativo, titularizado por un ente público, por el
que adquiere, por razones de interés público, en forma transitoria o
provisional, el uso y goce de un bien, de persona no estatal.
1.1. Es el derecho real administrativo. Es decir, que se trata de un
derecho "real" sobre un bien determinado. Tal derecho es de índole
pública, administrativa, por que el derecho privado no conoce esta figura
de la ocupación temporánea, a pesar de la previsión normativa del art.
2512 del Código Civil.
1.2. Titularizado por un ente público. El sujeto titular de la ocupación
temporánea es siempre una entidad pública, estatal o no estatal, que ha
recibido por vía legal transferencia de potestades públicas y habilitación
legislativa de competencias.
1.3. Por el que adquiere el derecho. La limitación ocupacional, de
naturaleza real y contenido patrimonial, se traduce en un derecho de la
entidad pública, que lo incorpora a la dominialidad pública, para el uso y
goce.
1.4. Por razones de interés público. Es la nota final justificativa de la
limitación administrativa. Si así no fuera, sería una desposesión lisa y
llana, resistible por el propietario. Tal elemento se requiere también por
analogía con la expropiación.

1.5. En forma transitoria o provisional. El carácter temporal es de la
esencia del instituto. En efecto, la transitoriedad o provisionalidad de la
limitación es la que lo diferencia de la expropiación y la servidumbre,
que son, por principio, permanentes.
1.6. Al uso y goce de un bien. Es también de la esencia de la ocupación
temporánea, que la restricción o el desmembramiento del dominio sólo
alcanza al uso y goce del bien, total o parcial, pero siempre temporal.
En esto justamente radica la diferencia con la expropiación, en que la
privación es siempre total y definitiva, y con las servidumbres, en que la
privación es siempre parcial y definitiva.
La ocupación tempóranea, como su nombre lo indica, tiene siempre una
duración limitada, provisional, transitoria, pudiendo consistir sólo en la
privación total o parcial del ius utendi y del ius fruendi de un bien. En
cambio, la expropiación determina la pérdida de la propiedad, la
extinción del dominio, el desapoderamiento total, definitivo, tanto de
usos, frutos, como de disponibilidad.
Por otra parte, la ocupación recae sobre los mismos bienes o cosas que
pueden ser objeto de expropiación. Se ha superado así el criterio
limitado que consideraba como único objeto posible de la ocupación
temporánea los bienes inmuebles.
1.7. De persona no estatal. La limitación ocupacional sólo puede afectar
a bienes privados, no estatales, y a bienes públicos, no estatales, pero
no a bienes privados o públicos estatales, pues en este caso, el Estado
mismo, por su propio poder de imperium o por vía de contratación
interadministrativa, puede disponer, según las necesidades, del uso y
goce de sus bienes, sin necesidad de acudir a esta excepcional
limitación.
2. Tipos.
La normativa prevé dos tipos de ocupación temporánea: anormal y
normal.
2.1. Anormal. Tiene por causa inmediata una necesidad urgente,
imperiosa, súbita, y por finalidad mediata la utilidad pública.
Es dispuesta directamente por la autoridad administrativa, sin
intervención judicial y sin declaración legislativa.
No genera derecho a indemnización (art. 59, LE), salvo la reparación de
los daños o deterioros que se causen a la cosa o el pago de los daños
y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres
ajenos a los que determinaron su ocupación.
La duración se limita al tiempo estrictamente indispensable para
satisfacer la respectiva necesidad.
Los casos que pueden motivar la aplicación de esta figura son los
denominados de estado de necesidad (incendios, inundaciones,
terremotos, etc.), que exigen soluciones urgentes.
2.2. Normal. La causa inmediata es una necesidad normal, no inminente,
y la causa mediata la utilidad pública.
Es requisito indispensable la declaración legislativa de utilidad pública.
Declarada la utilidad pública de un bien, para la ocupación normal, la
Administración Pública puede acudir al procedimiento extrajudicial o
avenimiento para lograr un acuerdo con su propietario. En caso de no
lograrse la "cesión amistosa", el ocupante se encontrará ante la
necesidad de iniciar una acción judicial sustancialmente similar a la
acción de expropiación.

La ley otorga al afectado por una ocupación normal el derecho a
resarcimiento. Son aplicables subsidiariamente, en esta materia, las
reglas vigentes para la expropiación.
El resarcimiento comprende, pues, el valor de uso del bien por todo el
tiempo que dure la ocupación normal, y los daños y perjuicios
ocasionados al objeto ocupado. Se indemnizan, asimismo, los materiales
que hayan debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo
de la ocupación (art. 62). No integra la indemnización como en la
expropiación el lucro cesante.
Para la fijación del valor del uso y por aplicación de las normas
establecidas en materia expropiatoria, tomarán intervención el Tribunal
de Tasaciones en el caso de bienes inmuebles (sin perjuicio de otros
medios probatorios que pudieran ofrecerse), y los peritos designados por
las partes o el juez, según corresponda (sin perjuicio de la intervención
de las oficinas técnicas competentes) en caso de bienes muebles.
El plazo máximo de duración de la ocupación normal se ha fijado en dos
años, transcurridos los cuales, y en caso de no restituirse al propietario
el bien ocupado, su titular puede recurrir a la expropiación.
El art. 64 regula el procedimiento para obtener la restitución del bien. Si
venciere el plazo fijado por la ley y el bien no fuere restituido a su
legítimo propietario, éste podrá intimar su devolución. La intimación
deberá hacerse por medio fehaciente, administrativa o judicialmente.
Vencido el plazo de treinta días desde la fecha en que se hizo la
intimación sin resultado positivo, queda abierta para el propietario la
acción de expropiación irregular.
El bien afectado por la ocupación normal no puede destinarse a un fin
distinto del que se persiguió al establecer la ocupación. Un
comportamiento semejante importaría una violación al orden jurídico y
permitiría al propietario afectado acudir a una acción judicial similar a la
de retrocesión.
3. Derechos de terceros.
Los terceros que gozan de algún derecho sobre el bien ocupado en
virtud de contratos celebrados con el propietario y vean lesionado su
patrimonio jurídico por la ocupación, pueden hacer valer sus derechos
que se consideran transferidos sobre el importe de la indemnización, no
siendo oponibles frente al expropiante (art. 67, LE).
4. Prescripción.
Las acciones que corresponden al propietario del bien ocupado, para
exigir el pago de la indemnización o solicitar la devolución del bien de
su propiedad, prescriben a los cinco años (arts. 69 y 70, LE).
Se entiende que a falta de mención expresa, el plazo de cinco años
fijado para la prescripción de la acción tendiente a obtener la
indemnización, se aplica también a la acción cuyo objeto sea demandar
los daños y perjuicios ocasionados por la ocupación.
El cómputo se hará, en el caso de la acción personal, desde que el
ocupante tomó posesión del bien, y en el supuesto de la acción real,
desde que el ocupante debió devolver el bien y no lo hizo.
En cuando al plazo de prescripción de la acción real, es decir, la que
tiene por objeto obtener la devolución del bien, se ha sostenido, con
legítimo fundamento, que tal disposición es violatoria de la Constitución,
porque importa la pérdida del derecho de propiedad en plazos más
breves que los establecidos por el Código Civil para la prescripción
adquisitiva.

VI. Requisición
La requisición es la ocupación o adquisición coactiva de un bien por el
Estado, quien lo dispone por situación de generalidad y a efectos de
satisfacer exigencias de utilidad pública reconocida por la ley e
indemnizada.
1. Concepto y caracteres.
El alcance de la limitación, a veces llamada requisa, es variado; puede
abarcar: 1) prestación de servicios; 2) adquisición de cosas muebles, y
3) utilización de inmuebles y semovientes.
Los caracteres que tienen que concurrir para la conformación de la
figura en examen son: utilidad pública; indemnización y procedimiento
escrito: "orden de requisa".
La requisición es, pues, un procedimiento administrativo unilateral de
cesión forzada de bienes, principalmente muebles, para satisfacer
urgentes necesidades de utilidad pública, mediante la indemnización
correspondiente; es decir, comprende una operación unilateral de
gestión pública por la cual la Administración exige de una persona, ya la
prestación de la actividad (carga o prestación forzosa), ya la provisión
de objetos mobiliarios, ya el abandono temporal del goce de un
inmueble, o de empresas, para hacer, con un fin determinado, un uso
conforme al interés general.
2. Tipos y diferencias.
La requisición comprende dos especies: a) en propiedad, y b) de uso.
2.1. Expropiación y requisición en propiedad. La requisición en
propiedad tiene por objeto exclusivamente cosas muebles o derechos;
no se aplica a los inmuebles. Si bien es verdad que la expropiación tiene
por objeto toda clase de bienes, no lo es menos que éstos deben tener
un carácter de unicidad e infungibilidad; el objeto de la expropiación
debe ser siempre determinable; por el contrario, las cosas fungibles no
se expropian, se requisan. Los bienes objeto de requisición son, en
todos los casos, típicamente fungibles, y además existen en el comercio
en cantidades indeterminadas, y no se individualizan con indicación del
propietario.
Otra nota diferencial separa estas figuras. La declaración de utilidad
pública condición sine qua non tanto de la expropiación como de la
requisición tiene efectos jurídicos distintos. En la expropiación, esa
declaración, por sí sola no hace al bien indisponible; es necesario que el
expropiante haya consignado el precio de la expropiación. En la
requisición en propiedad, la declaración de utilidad pública, per se, hace
indisponibles los bienes sujetos a ella; la indisponibilidad asegura los
fines del legislador e impide el agio y la especulación, previos a la
indemnización. Puede decirse que los bienes quedan implícitamente
consignados a la orden del requisador.
2.2. Ocupación temporánea y requisición de uso. La ocupación
temporánea tiene en todos los casos carácter de derecho real; la
requisición implica para el propietario la obligación de tenerlo a
disposición del requisador. La requisición de uso crea un derecho
personal que se convierte en real, en el momento de la toma del objeto
por el requisador.
La requisición consiste, en una limitación impuesta a la propiedad
privada por razones de interés público, que tiene por objeto la
adquisición coactiva o el uso coactivo temporáneo de bienes, mediante
indemnización. Se diferencia de la expropiación y la ocupación
temporánea, en que éstas son medios jurídicos de aplicación particular a

través de los cuales se resuelve o satisface una necesidad de utilidad
pública determinada por una actuación individual y aislada (v.gr.,
expropiación de un inmueble para construir una escuela, ocupación de
un inmueble para depósito de materiales de una obra pública a
construir).
En cambio, la requisición es, por principio, una medida de aplicación
general que se concreta sobre bienes de cualquier persona, por razón
de trastornos económicos (requisición civil), estado de guerra
(requisición militar), etcétera.
Las requisiciones civiles no han sido reguladas orgánicamente y la
legislación nacional a este respecto está dispersa en leyes de agio y
especulación. Las requisiciones militares, por su parte, constituyen un
complemento de los poderes de guerra.
3. Régimen normativo.
Ninguna requisición es procedente sin ley que la autorice. La propiedad
puede ser limitada por requisiciones, siempre que la ley que la imponga
respete los principios del art. 17 de la Constitución. La Constitución
condena y repudia aquella requisición que más que tal sería un acto de
pillaje o de despojo, pues la prohibición no se refiere a los cuerpos
armados regulares de las fuerzas armadas cuando la ley limitativa los
habilita.
La competencia para legislar sobre requisiciones tanto militares (arts. 75,
inc. 25, y 99, inc. 15, CN) como civiles (art. 75, incs. 12, 13, 18, 19 y
32, CN) es de la Nación (CSJN, Fallos, 243:276).

VII. Decomiso
El decomiso traduce una limitación a la propiedad privada en interés
público que se hace efectiva como medida de policía de la propiedad,
con forma jurídica de sanción judicial (penal) o administrativa (policial o
contravencional), principal o accesoria, o como medida administrativa de
prevención (destrucción de edificios, muros, etc.), por violación de
disposiciones reglamentarias, o por razones de seguridad pública.
1. Concepto y caracteres.
Es la privación coactiva de los bienes privados por razones de interés
público. Funciona como sanción penal, aduanera y de policía. El
decomiso, como instituto de derecho público, no tiene por finalidad
esencial afectar la cosa decomisada a usos públicos. La cosa no
cambia, por el desapoderamiento, su condición jurídica de res privata,
salvo que el legislador la consagre al dominio público. En principio,
tratándose del decomiso por motivos de seguridad, moralidad o
salubridad públicas, las cosas caídas en comiso peligrosas per se
pueden ser destruidas. En ese sentido el decomiso es la pérdida
definitiva de un bien, sin indemnización, por razones de seguridad,
moralidad o salubridad públicas. No implica indemnización, porque en
estos casos la propiedad privada no se toma para destinarla a uso
público, y además tal derecho no se halla en estado legal.
2. Tipos y diferencias.
Hay que distinguir el decomiso como "sanción penal", "sanción
aduanera", "sanción económica" y "sanción de policía".
2.1. El decomiso como sanción penal. El art. 23 del Código Penal
dispone: "La condena importa pérdida de los instrumentos del delito, los
que, con los efectos provenientes del mismo, serán decomisados, a no
ser que pertenecieren a un tercero no responsable. Los instrumentos
decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse. Pueden
aprovechar sus materiales los gobiernos de provincia o el arsenal de

guerra de la Nación".
La doctrina considera este decomiso como sanción accesoria. En
realidad, es una sanción que afecta al condenado en su patrimonio, pero
al mismo tiempo tiene una finalidad de prevención. La destrucción no es
obligatoria, toda vez que los instrumentos pueden ser aprovechados por
el Estado.
Además, como lo tiene declarado la jurisprudencia, el decomiso de los
objetos que ocasionalmente han servido para la comisión del delito es
improcedente, salvo que se trate de instrumentos especialmente
fabricados para delinquir. Por esa razón la pérdida de ellos no
corresponde en los casos de condena por delito culposo.
2.2. El decomiso como sanción aduanera. La ley de represión del
contrabando 21.898 establece el comiso judicial de todo medio o
vehículo de transporte, animal, y demás elementos y utensilios de
propiedad de los autores, instigadores, cómplices, financiadores,
beneficiarios y encubridores que fueren empleados para la comisión del
delito de contrabando.
Además, e independientemente de la sanción que recaiga en la causa
criminal, la autoridad aduanera dispondrá el comiso irredimible de las
mercaderías o efectos de contrabando y los efectos empleados para la
comisión del delito permanecerán secuestrados a la orden de la
autoridad judicial competente, los que podrán ser vendidos de inmediato
si ofrecieren peligro de deterioro o disminución de valor, en cuyo caso
su producto se depositará a la orden del juzgado que correspondiere.
Finalmente, el particular que adquiere para su uso o consumo
mercaderías o efectos de contrabando se hará pasible de su comiso,
pudiendo además imponérsele una multa del doble de su valor. Los
comerciantes y particulares quedarán exentos de las penas, comisos y
multas si probaren que la adquisición la hicieron de buena fe y en la
creencia de que podrían razonablemente vender la mercadería.
2.3. El decomiso como sanción económica. La ley de control de
producción, distribución y consumo 20.680 es una ley nacional de policía
económica que, sin perjuicio de las penas que ella establece multa y
prisión y de la clausura definitiva o temporal de los locales, dispone que
la autoridad competente podrá ordenar el secuestro y/o comiso de los
efectos motivo de la infracción (art. 5º, inc. e, ley 20.680).
2.4. El decomiso como sanción de policía. En el decomiso la propiedad
no se toma para usos públicos. Y si la cosa es nociva per se o puede
constituir un peligro público, su decomiso es impuesto por ley y en
determinados casos será procedente su destrucción, por razones de
seguridad, moralidad o salubridad públicas.
Por ejemplo, un muro que amenaza inminente peligro de
desmoronamiento, sustancias alimenticias en estado de descomposición,
un panfleto inmoral o un animal hidrófobo, constituyen cosas
eminentemente peligrosas u ofensivas, y su decomiso o destrucción
inmediata se impone por razones de policía. Estos desapoderamientos
no dan lugar a indemnización. La sanción funciona en principio como
accesoria de la condena contravencional.
3. Régimen normativo.
La raíz sustantiva del decomiso como límite a la propiedad por razones
de interés público, resulta de la Constitución, art. 14, que estatuye el
ejercicio de derechos "conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio".
En consecuencia la propiedad es un derecho constitucional de "ejercicio
legal". Nadie tiene derecho a poseer cosas nocivas o peligrosas para la

seguridad, salubridad o moralidad públicas (art. 1071, CC). En su
consecuencia, por ley formal puede imponerse a través del decomiso la
pérdida de la propiedad (arts. 14 y 17, CN).

VIII. Confiscación
La confiscación de bienes es un instituto extraño al ordenamiento
jurídico argentino. Los constituyentes de 1853 la repudiaron
categóricamente; así el art. 17 de la Const. Nacional preceptúa: "La
confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal
argentino".
1. Concepto y caracteres.
La confiscación implica el desapoderamiento de los bienes de una
persona, que pasan al poder del Estado sin compensación
alguna. Constituía la fuente más ordinaria y abundante de las res
fiscales; era una verdadera pena que incidía sobre el patrimonio del reo
y se aplicaba a los proscriptos y a los condenados por crímenes
ordinarios ajenos a la política.
En algunas legislaciones el vocablo se ha utilizado como equivalente a
"comiso", pero éste no comprende "todos" los bienes, sino
"determinados" bienes.
Las notas características de la confiscación son las siguientes:
- Puede ser resultante de medidas de carácter individual (personal) o de
carácter general (colectivo).
- Puede configurarse a través de medidas penales, civiles,
administrativas y fiscales.
- Puede resultar tanto de requisiciones militares, como de las
autoridades civiles.
2. Tipos.
La confiscación, como despojo prohibido de bienes, puede ser explícita
o implícita. La confiscación penal es explícita y está prohibida por el art.
17 de la Constitución.
La prohibición de la confiscación civil, administrativa o fiscal es implícita,
pues la sanción desproporcionada que absorbe parte esencial del
capital, que excede de un porcentaje razonable, resulta agraviante a la
garantía de inviolabilidad del derecho de propiedad. Se la considera,
entonces, "confiscatoria", por ser violatoria de los arts. 14 y 17 de la
Constitución, en cuanto aseguran el derecho de usar y disponer de la
propiedad (art. 14) y su inviolabilidad (art. 17) (CSJN, "Rosa Melo de
Cané", 1911, Fallos, 115:111; íd., "Martín Pereyra Iraola c/Provincia de
Buenos Aires", 1923, Fallos, 138:161; íd., "Lucini c/Grimberg", 1967,
Fallos, 268:385; íd., "Manuel Faramiñán c/Municipalidad de La Plata
s/inconstitucionalidad de ordenanzas municipales", 1906, Fallos, 105:50;
íd., "Griet Hnos. c/Provincia de Tucumán por devolución de sumas de
dinero provenientes del cobro de impuestos fiscales al azúcar", 1922,
Fallos, 137:212).

IX. Secuestro
Por último, veremos el secuestro que es otra limitación administrativa a
la propiedad.

1. Concepto.
Es una medida procesal civil o penal que implica la custodia temporánea
de la cosa ajena por la autoridad judicial o administrativa, sin
prejuzgamiento acerca de la propiedad de la cosa secuestrada.
2. Caracteres y diferencias.
El decomiso implica la pérdida definitiva de la cosa, en tanto que el
secuestro sólo su custodia temporánea. Ordinariamente el secuestro
inicia la vía del decomiso, pero no todo secuestro implica de suyo el
decomiso consiguiente.
Por otra parte, el decomiso es siempre una sanción. El secuestro no es
una sanción, sino que importa la indisponibilidad temporánea de la cosa
como medio procesal para asegurar pruebas o hacer ciertos los
eventuales resultados del juicio. Finalmente, el secuestro no autoriza la
enajenación de la cosa.
El secuestro importa la incautación provisional de un bien, al paso que
el decomiso implica la pérdida definitiva. El secuestro afecta sólo a
bienes muebles; los inmuebles no se secuestran, y su indisponibilidad se
logra por medios específicos: embargo, anotación de litis, inhibición.
El secuestro, como limitación administrativa a la propiedad en interés
público, traduce una indisponibilidad transitoria y no indemnizada de
bienes muebles o semovientes (CSJN, "SA Lucini y Cía. c/SRL José
Grimberg", Fallos, 268:385; íd., 12/8/21, "Samuel Sáenz Valiente
c/Provincia de Corrientes s/cobro de pesos", Fallos, 134:401).
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I. Estado y economía
Conforme a la organización política estatal y a su sistema político, será
la organización económica.
1. Economía y organización política del Estado.
A los sistemas de gobierno se los clasifica tradicionalmente en
democráticos y autocráticos. Dentro de los sistemas democráticos
encontramos al régimen democrático liberal y al régimen democrático
social. En rigor los sistemas políticos, se conforman a partir de la
concepción del hombre y del universo. Son el producto intelectual de
grandes pensadores, condicionados históricamente por las realidades
políticas y sociales. Así, se dice que en el Ensayo del gobierno civil de
Locke se define al liberalismo; en el Contrato Social de Rousseau, se
perfila a la democracia y en el Leviathan de Hobbes, se caracteriza a la
autocracia.
En términos de derecho, los sistemas políticos responden a equivalentes
sistemas jurídicos: v.gr., "Estado de derecho, "Estado social de
derecho", y "Estado colectivo de derecho", con sus correspondientes
axiologías jurídicas (v.gr., "justicia conmutativa", y "justicia distributiva",
"social" o "legal").
El derecho no es sólo un conjunto normativo, como lo entiende el
régimen liberal, no es solamente la ley. El derecho debe responder a los
valores jurídicos de justicia y libertad, en el marco de un Estado
democrático, humanista y personalista. El derecho debe reencauzarse
para ir al encuentro de los objetivos de la comunidad política, sirviendo
a los intereses nacionales.
Los matices políticos, administrativos y económicos de cada sistema de
gobierno son los siguientes:
1.1. Sistema liberal. En principio, el liberalismo procura la libertad
individual. De allí que:
- La organización administrativa sea de descentralización mínima. En el
liberalismo, en rigurosa teoría, el Estado obra por abstención: "no debe
hacer". Ese no hacer implica la obligación también de centralizar o
concentrar el poder mínimo para asegurar que "no va a hacer". Ello en
un plano de teoría, dado que la escasa descentralización del sistema
liberal se aproxima bastante al sistema autocrático, nada más que uno
es "concentrado para no hacer" (régimen liberal) y el otro es
"concentrado para hacerlo todo" (régimen autocrático).
En cuanto al alcance, la organización administrativa liberal ve
fundamentalmente la estructura administrativa en cabeza del Ejecutivo.
El que administra es el Ejecutivo. El Legislativo y el Judicial tienen otros
menesteres constitucionales.

La función de la Administración es simplemente de garantía por medio
de la policía, limitada a la fiscalización a través de las categorías
tradicionales: seguridad, moralidad y salubridad.
- La gestión económica es fundamentalmente privada y el Estado se
mueve en un marco de abstención y subsidiariedad. Existe pues una
administración autónoma de la economía.
En un sistema liberal la intervención es solamente directiva (no directa) y
facultativa (no obligatoria). Además, esa intervención debe ser
orientadora y fiscalizadora, pero jamás sustitutiva. El Estado, de
intervenir, debe hacerlo para señalar el camino, pero no para ejecutarlo.
Por eso a este tipo de intervención se le llama directiva, de carácter
facultativo y, en su caso, de realización simplemente legislativa, por
cuanto se traduce en leyes.
No es una intervención coactiva, sino de simple orientación. Como es
una economía libre, no es compatible con la planificación. El Estado no
planifica, sólo crea y asegura ciertas condiciones, pues la titularidad de
los medios de producción está en manos del sector privado, que asume
la gestión directa de las actividades económicas.
1.2. Sistema autocrático. En la autocracia la libertad es una abstracción,
pues la organización comunitaria tiene por fin primero al propio Estado.
Por ello:
- Existe una fuerte centralización del poder en todas sus instancias,
tanto políticas como administrativas. La estructura administrativa es
estatal. En verdad todo es administrar, y las funciones de jurisdicción y
legislación son funciones apéndices del sistema institucional, conformado
a través de un aparato administrativo estatal, burocrático e integrado.
No habrá necesidad de la policía, porque el Estado es policía. Todo
está controlado. La policía es el propio Estado. De todos modos existe,
por razones de policía, un aparato estatal monopolizador de la ejecución
de los servicios y de las actividades propias de las empresas públicas.
- Sólo existe administración estatal de la economía. El Estado sustituye
totalmente al individuo y a los grupos intermedios, constituyéndose en el
único gestor y ejecutor de las actividades. No existe sector privado de la
economía, pues la misma se ha socializado, al socializarse todos los
medios de producción. El Estado es su único propietario.
En la autocracia la intervención es directa y obligatoria. La acción estatal
monopólica hace a la misma esencia del régimen. Es una intervención
de dirección y conducción estatal, con la consiguiente sustitución en su
favor de las economías privadas. La acción estatal no es de orientación,
sino de ejecución; no es de concurrencia, sino de sustitución.
1.3. Sistema democrático. La democracia procura la libertad social o
libertad participativa. Por tal motivo:
- La descentralización del poder es signo de democracia y participación.
La participación no solamente se exterioriza por el sufragio, sino
también, y primordialmente, por otras instituciones que garantizan una
efectiva democracia.
Con la descentralización se transfieren atribuciones o competencias
públicas en los planos intermedios de la grada institucional del poder.
La Administración es pública. No es solamente ejecutiva ni únicamente
estatal, es más que estatal. Lo público no está solamente en manos del
Estado. El Estado no es el único dueño y soberano de lo público, pues
en la "administración de lo público" participan, también, los cuerpos

intermedios. Ellos comprenden a las corporaciones profesionales, los
sindicatos, los consorcios, las cooperativas, los concesionarios de
servicios públicos, las universidades privadas y otros modelos
organizativos que crea la sociedad, en función del pluralismo social,
para la defensa del interés de algunos que, junto al de los demás, es el
interés de todos. Pero no hay libertad sin control del ejercicio del
derecho de los demás, para una adecuación justa y de equilibrio entre
las libertades. No existe Estado democrático sin control.
La Administración tiene funciones de garantía, como la policía; de
provisión, como los servicios y empresas públicas; de fomento, para
ayudar y asistir a los cuerpos intermedios. En un sistema democrático, la
Administración tiene una finalidad prestacional, que se integra en los
niveles: control, provisión y fomento, con el propósito de abastecer
medios al servicio de la libertad.
- La gestión económica y administrativa es privada y pública (estatal y
no estatal). De allí que se hable de una administración mixta de la
economía. El Estado actúa motivado por el principio sustantivo de la
subsidiariedad, por el que se determinan las obligaciones conjuntas de
"dejar hacer", "fomentar para que se haga", y "hacer en sustitución de
actividades no hechas".
La Administración, por un lado interviene para dirigir y por otro para
ejecutar. Entonces, la intervención es directiva y directa; de orientación y
de sustitución; administrativa e incluso legislativa, según los casos.
La intervención estatal es más amplia que en el liberalismo, por ello
admite la coacción para garantizar la dirección parcial de la economía
por vía de estímulos, programas, planes y proyectos, mediante
intervención indicativa.
La planificación democrática es concertada y de ejecución
descentralizada. La planificación es una exigencia del sistema
democrático, como instrumento para programar la acción estatal y la
participación individual y sectorial. La titularidad de los medios
económicos es mixta, algunos son privados y otros son públicos.
2. Intervención económica del Estado.
Juzgamos conveniente abordar el tema de la injerencia estatal en la
vida económica, presentando sus formas de concre ción y los
instrumentos jurídicos de que se vale el Estado para llevarla a cabo. A
su vez, haremos una breve reseña histórica.
2.1. Modalidades de intervención estatal. El Estado interviene en la
economía a través de dos técnicas o modalidades:
a) Intervención directiva. Es la intervención de orientación o de política
económica estricta, también llamada "administración ordenadora". Este
proceso de intervención, generalmente legislativo, se traduce en
programas de ayuda, subvenciones articuladas en una política de
fomento y planes de desarrollo. Su objetivo es estimular la participación
privada en la actividad económica, mediante juntas, consorcios,
corporaciones, cooperativas y otras asociaciones. Los instrumentos
jurídicos de que se vale el Estado, con finalidad de regulación,
ordenación y promoción, son la planificación económica y el fomento
administrativo.
b) Intervención directa. Es la intervención de ejecución, también
llamada "administración prestacional", en la cual el Estado es un sujeto
económico más que participa y dirige actividades económicas. Es una
intervención estatal administrativa, pues generalmente traduce su obrar
por medio de empresas públicas. La intervención directa, a su vez,
puede ser: por participación en situación de competencia, o por lo
menos no sustitutiva de la actividad económica privada, y por sustitución

de actividades económicas privadas, que se incorporan al sector público,
con carácter monopólico y, por tanto, totalmente excluyente de la
participación privada.
Los instrumentos jurídicos que utiliza el Estado son la empresa pública y
el poder de policía económico.
La intervención estatal directa se viabiliza a través de dos modos de
gestión pública: por sí o por terceros. La primera comprende la realizada
por el Estado (nacional, provincial o municipal) mediante los órganos de
la Administración central (gestión directa centralizada), o por medio de
entes descentralizados, que operan como filiales de la gestión e
instrumentos al servicio de la competencia del Estado (gestión directa
descentralizada).
La gestión directa es una resultante de la transferencia de actividades
económicas, comerciales e industriales del sector privado al sector
público, que puede asumir modalidades de nacionalización,
regionalización, provincialización o municipalización. Se trata de la
transferencia de una empresa o actividad comercial o industrial al
Estado nacional, provincial o municipal, o la creación de un servicio
público o explotación de una actividad económica en forma originaria por
el Estado. La provincialización y la municipalización operan como
herramientas de reforma y transformación cuando las actividades
públicas son transferidas de la Nación a la provincia o municipio.
La gestión pública ejecutada por terceros bajo la dirección y fiscalización
del Estado es una gestión "estatal indirecta". Los particulares son
protagonistas de las prestaciones públicas de contenido económico.
Aquí cabe, precisamente, la privatización y la desregulación, como
técnicas que rescatan la iniciativa privada.
2.2. Instrumentos jurídicos. Los instrumentos jurídicos de los que se vale
el Estado para intervenir en la economía son: la planificación
económica, el fomento administrativo, la empresa pública y la policía
económica, que analizaremos más adelante.
2.3. Evolución histórica. El crecimiento desmedido del Estado argentino
en cuanto a sus actividades como empresario, productor, industrial y
comerciante, se inició hacia 1930 cuando, exigido por la crisis de las
naciones capitalistas centrales que repercutió en el país por la fuerte
dependencia respecto del sector externo, lo obligó a intervenir
intensamente con el fin de paliar los efectos de aquélla.
Por ello se impusieron severas políticas regulatorias de lo monetario,
con la fundación del Banco Central, y de la producción, con la creación
de organismos reguladores de la oferta y la demanda sobre todo en el
sector agropecuario. Surgieron así las Juntas Reguladoras de Vino,
Yerba Mate, Granos, Carnes, etc., con la finalidad de regular la oferta y
evitar la caída de los precios.
Este intervencionismo, que se correspondió con un gobierno de signo
liberal, tuvo una finalidad meramente económica y coyuntural: defender
el normal desenvolvimiento del mercado.
El intervencionismo adquirió connotaciones diferentes entre 1946 y 1955,
período en el cual el Justicialismo produjo un cambio sustantivo en la
concepción política, económica y social. Al Estado se lo instrumentalizó
en pos de la justicia social, la redistribución del ingreso y la necesidad
de producir un acelerado proceso de sustitución de importaciones. Se
instaló así, un intervencionismo estructural y permanente. El Estado no
sólo reguló sino que, a través de las nacionalizaciones, gestionó
empresarialmente estratégicos sectores de la economía.
Se impusieron, también, severos mecanismos de control de divisas. Se

estatizó el comercio exterior, se controlaron los precios y los ingresos de
los factores productivos y se establecieron subsidios a los productores
de bienes de consumo masivo y tarifas políticas para los servicios
públicos.
Es en esta etapa cuando comienza a configurarse el Estado empresario,
porque de hecho la empresa pública era un instrumento idóneo de
redistribución del ingreso y de acumulación de capital frente a la
insuficiencia del sector privado. No podemos negar que la empresa
estatal, originariamente, constituyó un medio eficaz para lograr
cometidos de desarrollo y de justicia social.
Es entonces cuando se perfila el concepto de Estado de bienestar, que
busca ser un justo medio entre el Estado de derecho liberal, que pone el
acento en lo individual, y la concepción socialista, que enfatiza lo
colectivo.
Ahora bien, a partir de 1952 se produjo una flexibilización del
intervencionismo estatal, pues se comprendió que la actividad privada es
siempre más productiva que la actividad del Estado. Este vuelco en el
rumbo económico se debió sobre todo al agotamiento del modelo
distribucionista; de ahí el repliegue de la intervención estatal y una
revalorización de la empresa privada.
El proceso de crecimiento empresarial estatal y el de otras modalidades
de intervención del Estado en la economía no se detendrían aún
después de caído el gobierno justicialista. Por el contrario, se adoptarían
nuevas formas.
Dos presupuestos orientan la política económica en el período 19581962: la confianza en el mecanismo de mercado como organizador del
quehacer económico y la función del empresario privado, y la convicción
de que sólo el funcionamiento del mercado y la libre determinación del
empresario no garantizan un proceso de desarrollo, sino que deben
realizarse cambios estructurales profundos. En consecuencia, la función
del Estado será supletoria de la actividad privada, activa, orientadora,
promotora y estimulante de la acción privada, especialmente en materia
de inversión, conforme con las prioridades fijadas por el gobierno.
Durante el período 1966-1973, junto a un pretendido liberalismo
económico, se concretó la intervención estatal en empresas privadas.
Estas se encontraban por distintas circunstancias, en situación de
insolvencia financiera, cesación de pagos o, decididamente, en proceso
de quiebra. Para preservar las fuentes de trabajo y producción y en pos
de objetivos de paz social, el Estado las tomó a su cargo para
controlarlas y administrarlas (leyes 17.507 y 18.832). De esta manera, se
incorporaron al sector público más de un centenar de empresas
privadas de distintos rubros de la producción y de los servicios. El
Estado, de esta forma, asume nuevas actividades económicas. A su vez,
se materializa el monopolio estatal en la industria siderúrgica, se crean
empresas estatales petroquímicas y la explotación del hierro queda
sustancialmente en manos del Estado.
Pero el punto más alto de concentración económica en y por el Estado
se ubica hacia 1973 cuando, a través de todo el instrumental que brinda
la política económica, se controla y dirige el mercado, la producción, el
consumo, la inversión, los precios. Se conforma, además, el máximo
grado de empresariado estatal con la creación del holding o sociedad de
control de las participaciones estatales: la Corporación de Empresas
Nacionales. A esto se suma la constitución de un nuevo modelo
empresarial público, reglado fundamentalmente por el derecho privado,
la sociedad del Estado. A través de ella se intentó incorporar criterios de
eficiencia, de eficacia, de competitividad, porque en aquel entonces el
diagnóstico ya indicaba preocupantes situaciones de déficit y de
inoperancia en las empresas estatales. El sector público económico en

1975 generaba más del 32% del PBI.
No obstante la orientación liberal y como consecuencia del pragmatismo
y del aperturismo económico, se experimentaron en el período 19761983, las intervenciones económicas más intensas que registra la
historia argentina, para lo cual basta confrontar las leyes 22.229 y
22.334 de intervención al grupo económico Greco. Mediante ellas el
Estado intervino administrativamente sociedades privadas, impuso vedas
judiciales especiales de alcance particular y dispuso la liquidación
"seudo-judicial" de aquellas sociedades previamente intervenidas.
En síntesis, cualquiera fuere el signo ideológico del gobierno,
conservador, justicialista, radical o militar, el Estado empresario fue
creciendo incesantemente.
Vemos entonces, a través de esta breve explicación, cómo el Estado
abusó de uno de los instrumentos jurídicos que posee, la empresa
pública, para intervenir en la economía. Y agotó este instrumento hasta
destruirlo, porque la empresa estatal se protegió detrás de sus
prerrogativas, de precios políticos, de eximiciones impositivas, de gastos
subsidiados por el tesoro nacional, de incrementos irracionales de
personal, de estructuras administrativas obsoletas y de prestaciones
injustas e ineficientes.
Luego, el Estado lleva a cabo una política de transformación de las
estructuras productivas del sector público que eran de su propiedad e
integraban el aparato burocrático. Esta política se traduce con forma de
derecho en la ley 23.696, llamada de "Reforma del Estado y
Privatizaciones" (LRE), que sirve de herramienta a partir de 1989 para
efectuar el proceso de privatizaciones de, entre otros supuestos, ENTel,
Aerolíneas Argentinas SE, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, Gas
del Estado SE, Ferrocarriles Argentinos.
En el tránsito de la publicización a la privatización se sirve de una
herramienta ad hoc, la emergencia económica, también con forma de
ley, dictada en 1989 bajo el n° 23.697. Seguidamente, el Estado
preserva su poder indelegable de regulación y control, y a ese fin crea
entidades autárquicas, con ese objetivo exclusivo y excluyente, con
sustento en leyes (en general LRE, y en particular, 24.076, cap. X
(ENARGAS) Ente Nacional Regulador del Gas, 24.065, cap. XII (ENRE)
Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y también en reglamentos
(decrs. 660/96, art. 31, y modificatorios (CNC) Comisión Nacional de
Comunicaciones, 999/92 (ETOSS) Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios, 375/97 y 16/98 (ORSNA) Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos).
Con la Constitución de 1994, la axiología política es gobernada y
dominada por los principios de la subsidiariedad y de la solidaridad
individual, social e institucional, que instala el nuevo texto constitucional.
De esta suerte, los principios de la subsidiariedad y la solidaridad no son
meramente declarativos, pues cobran fortaleza a través de la tutela
pública constitucional mediante la Auditoría General de la Nación (art.
85, Constitución Nacional [CN] y ley 24.156), Defensor del Pueblo (art.
86, CN y leyes 24.284; 24.379), Defensor General de la Nación (art.
120, CN y ley 24.946, art. 2 y concs.), Consejo de la Magistratura (art.
114, CN y leyes 24.937; 24.939), Oficina Nacional de Etica Pública
(decrs. 152/97 y 878/97).
3. Libertad y legalidad económicas.
En la realidad estatal la mejor forma de defender la libertad es que
exista autoridad. Esto origina un juego pendular de controles, pesos y
contrapesos para que administrados y Administración, ciudadanos y
Estado, cuenten con medios idóneos para asegurar el equilibrio entre
autoridad y libertad.

La relación vinculante entre el Estado y los individuos se materializa en
una instrumentación jurídico-formal para que los derechos se ejerzan y
los deberes se cumplan. La Constitución y las leyes delimitan las
atribuciones del poder y a ellas debe sujetarse su ejercicio. De ahí que
toda la actividad pública deba estar regulada jurídicamente y que en su
quehacer rijan ciertos principios como el de la legalidad. La legalidad
económica impone al Estado y a los particulares el respeto a la
normatividad y a la prelación jurídica, igualdad y razonabilidad, control y
responsabilidad, consecuencias todas del Estado de derecho como
modelo adoptado para la organización política.
La Ley Suprema explicita el equilibrio de estas atribuciones ya que
reconoce competencias al Estado, y derechos a los individuos. Además
de reconocer los derechos, brinda las garantías para asegurar su
ejercicio. Las garantías son las segu ridades jurídico-institucionales que
la propia ley señala para posibilitar la vigencia de los derechos y
libertades reconocidos u otorgados. Si las garantías no tienen efectiva
realización, los derechos y las libertades se desvanecen frente al
crecimiento inusitado del poder. El art. 43 de la Constitución ha
consagrado una fórmula de amparo amplia, incluyendo la protección de
derechos y garantías reconocidos no sólo por la Constitución, sino
también por los tratados o leyes. Aquélla especifica determinados
derechos tutelados: al ambiente, a la competencia, al uso y consumo y
aquéllos de incidencia colectiva, para ratificar, de este modo, la
operatividad de su guarda y custodia judicial. Por mandato constitucional
pueden ser accionantes el afectado, el Defensor del Pueblo, las
asociaciones autorizadas. Es más, el art. 43 reconoce al juez la facultad
de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda
el acto u omisión lesivo que dio origen a la acción de amparo.
En definitiva, el ejercicio de la libertad económica sólo puede ser
regulado por la ley. El principio de legalidad, consagrado
constitucionalmente, para el ejercicio de todos los derechos, es también
aplicable a la libertad económica.
Nuestro régimen democrático adhiere a un sistema de economía mixta,
en donde la economía de mercado y la libre empresa tienen pacífica
acogida, a la vez que la iniciativa pública en la actividad económica
opera como pauta de excepción, para los recursos o servicios
esenciales, pudiendo acordarse monopolios en ese sector.
La tutela constitucional de la libertad de empresa en el marco de la
economía mixta y con un régimen económico mixto, bipartito entre
sector público y sector privado, tiene lugar a través de diversos
resguardos jurídicos, que el propio ordenamiento constitucional
consagra. En definitiva, todo cercenamiento o condicionamiento al
ejercicio de la libre empresa ha de venir impuesto directamente por ley o
en virtud de autorización expresa de una ley, que está siempre sujeta a
los límites de razonabilidad que hagan compatible el ejercicio del
derecho individual con los requerimientos sociales.
El fundamento de la libertad económica reside en el derecho a la
propiedad privada. Su contenido como libertad de empresa, abarca la
libertad profesional, industrial y comercial. Y en cuanto a su alcance
comprende la libre iniciativa económica privada y la cogestión o
participación en la gestión (PTN, Dictámenes, 126:403).
La garantía de la libertad de empresa y de la iniciativa privada contiene
los límites impuestos por el bien común y la dirección general de la
economía, que debe quedar en manos del Estado.
4. Principios jurídicos del orden económico.
Existe una serie de principios de orden económico de validez universal
que se encuentran plasmados en los ordenamientos jurídicos de
distintos Estados, ya sea a través de sus Constituciones, dictadas a la

luz del moderno constitucionalismo social, o de diversas leyes que
tuvieron en consideración los citados postulados. En nuestro país, los
principios jurídicos del orden económico fueron expuestos por Juan
Bautista Alberdi en su "Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina". En esta obra Alberdi a partir de los principios
derivados de la Constitución nacional de 1853 elabora la organización
económica de la Nación. Como el propio autor señala "pertenece a la
economía aplicada, y es más bien un libro de política económica, que
de economía política".
Los principios jurídicos del orden económico no sólo han sido
reconocidos y receptados por los Estados, sino además por distintas
organizaciones sociales. En tal sentido, la Iglesia Católica en su Carta
Encíclica Centesimus Annus, promulgada el 1º de mayo de 1991,
reafirma estos principios en orden al análisis de algunos acontecimientos
de la historia reciente y a la situación actual del mundo. Los principios
jurídicos del orden económico que prevalecen en nuestro texto
constitucional son:
4.1. Propiedad privada "destinada". La propiedad privada no es un
derecho absoluto. Debe compadecerse con el destino universal de los
bienes de la tierra y con el alcance personal necesario para el desarrollo
individual y familiar, con igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna (arts. 37, 75 incs. 17, 22, 23, CN). El principal
recurso del hombre, junto con la tierra, es el hombre mismo, con su
trabajo, su inteligencia, su potencialidad productiva, su capacidad de
conocimiento. El trabajo es, entonces, fuente de la propiedad, la causa
eficiente del bienestar. A la propiedad tradicional de la "tierra" se
incorpora la propiedad moderna "del conocimiento, de la técnica y del
saber". Al trabajo individual clásico se suma el trabajo social
contemporáneo disciplinado, creativo, imaginativo, de espíritu
emprendedor y de capacidad de iniciativa. El hombre trabaja no sólo en
favor suyo, sino también en favor de su familia, de la comunidad de la
que forma parte, de la Nación y, en definitiva, de toda la humanidad, en
una cadena se solidaridad.
4.2. Trabajo personal "dignificado". La dignidad del trabajo es un valor
moral entendido. El trabajo es una actividad ordenada a proveer a las
necesidades de la vida, y en concreto a su conservación. El trabajo,
como fuerza inherente a la persona, pertenece por tanto a la vocación
de su realización. Consecuencia de la "dignificación del trabajo" fueron
los reconocimientos sucesivos de los derechos a crear asociaciones
profesionales de obreros, limitar las horas de trabajo, acceder al legítimo
descanso, dispensar un trato diferencial a los niños y a las mujeres en
cuanto al tipo y a la duración del trabajo, contar con condiciones
higiénicas del ambiente, lograr un salario justo y adecuado para el
mantenimiento del trabajador y su grupo familiar, acceder a los
programas de propiedad participada, principios contemplados en la
normativa de los arts. 14 bis y 75, incs. 22 y 23, de la Constitución.
4.3. Libertad de mercado "limitada". Es un principio básico de la
democracia económica el derecho que tiene toda persona humana a
definir, por su propia iniciativa, el ámbito del ejercicio de la libertad. Así
se puede salvaguardar una economía libre, que presupone una cierta
igualdad entre las partes.
La economía de "empresa" o de "mercado" no puede ser absoluta, pues
la mayoría de los hombres no disponen de los medios que les permitan
entrar de modo efectivo y humanamente digno en un sistema de
empresa. El libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los
recursos y responder a las necesidades. Sin embargo, esto vale sólo
para aquellas necesidades solventables con poder adquisitivo y para
aquellos recursos que son vendibles a precio conveniente. La sociedad
no se opone al mercado. Sólo necesita que éste sea controlado
oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, para garantizar

la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad. Por
consiguiente, habrá que romper las barreras y los monopolios para
permitir al hombre participar en el desarrollo y tutelar la existencia de
bienes colectivos, que no son ni pueden ser considerados simples
mercancías.
La competencia "defendida" es presupuesto de la libertad económica y
de la protección de los usuarios y consumidores. Garantiza la libre
concurrencia a los mercados y evita toda conducta que limite, restrinja,
monopolice, abuse o distorsione la libre competencia y que resulte
perjudicial para el interés económico general.
Para poder hacer efectiva la máxima constitucional de la libre elección
es necesario que el Estado ejerza su control en defensa de la
competencia, procurando, de ser posible, evitar los monopolios. La
Constitución prescribe en su art. 42 que las autoridades proveerán a la
defensa de la competencia contra toda distorsión de los mercados y al
control de los monopolios naturales y legales.
Caracterizamos como monopolio a aquella situación que se verifica en el
mercado cuando, ya sea por la actuación preponderante de un operador
del mismo, por decisión de la autoridad, o por condicionamientos
materiales, la competencia se encuentra suprimida o acotada, de tal
forma que determina condiciones rígidas en la oferta de bienes y
servicios.
Así, la Constitución se refiere al control de los monopolios naturales y
legales. Los primeros serán aquellos en los que, por las condiciones en
que debe hacerse la provisión de bienes y servicios, no resulta posible
la concurrencia de otros prestadores en competencia. Es la situación
que habitualmente se presenta en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de saneamiento, gas, y electricidad, en los que la
complejidad técnica de las instalaciones no permiten la concurrencia de
más de un prestador en una misma área. Los monopolios legales, no
presentándose los inconvenientes técnicos anteriores, son establecidos
por el Estado, generalmente con fundamento en consideraciones de
economía de escala.
La manifestación más excelsa de la libertad económica se traduce en la
iniciativa privada. Es incuestionable el papel del trabajo humano
disciplinado y creativo con iniciativa y espíritu emprendedor. Ello hace
posible la otra forma de propiedad, la propiedad de la técnica y del
saber. El individuo no puede quedar sofocado ni por el Estado ni por el
mercado, pues no es un objeto de la Administración ni un mero
consumidor. Es el ser que busca la verdad en libertad y se esfuerza por
vivirla y realizarla. Por ello se privilegia el emprendimiento individual en
el orden económico democrático.
4.4. Intervención estatal "restringida". En el legítimo ámbito de libertad
de la actividad económica no debe intervenir el Estado. No obstante, es
su obligación salvaguardar los principios de subsidiariedad y solidaridad.
La intervención de la autoridad pública se justifica, entonces, por el
apoyo que brinda a los indefensos y necesitados. El deber de intervenir
del Estado permanece con su obligación de crear condiciones que
aseguren oportunidades de trabajo, estimulándolas donde sean
insuficientes (cfr. arts. 75, inc. 19 y 125, CN) y asistiendo en momentos
de crisis; controlando los casos particulares de monopolio que
obstaculizan el desarrollo y procediendo en función de suplencia
excepcional por razones de urgencia y bien común. Sin embargo, un
Estado asistencial excesivo provoca la pérdida de las "energías
humanas" y el aumento de los aparatos públicos burocráticos.
4.5. Crecimiento económico "necesario". El crecimiento económico debe
ser entendido bajo una dimensión humana integral y no de manera
exclusivamente económica. El crecimiento pleno de la persona humana

en el trabajo no sólo no contradice, sino que más bien favorece la mayor
productividad y eficacia del trabajo. La empresa no es sólo una sociedad
de capitales. Es también una sociedad de personas. Por eso el otro
nombre de la paz es el desarrollo y existe la responsabilidad colectiva
de promoverlo, como presupuesto para generar las condiciones
suficientes del bien común, del bienestar general participado y
compartido. De ahí que el art. 75, inc. 19, incorpora una nueva cláusula
del progreso que complementa lo pautado inicialmente por el
constituyente de 1853 en el clásico art. 67, inc. 16 (hoy art. 75, inc. 18).
La cláusula del nuevo progreso, con base en la dimensión humana
integral, establece tres aspectos: el del nuevo progreso social, el del
nuevo progreso económico y el del nuevo progreso educativo y cultural.
El nuevo progreso social se manifiesta al disponer que se proveerá lo
conducente al desarrollo humano, al crecimiento armónico de la Nación
y al poblamiento de su territorio y a la promoción de políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
las provincias y de las regiones.
Se procura así lograr el desarrollo pleno de las potencialidades
humanas, proveyendo desde lo institucional el marco más adecuado
para lograrlo.
Respecto de este aspecto al cual debe propender la gestión pública, y la
actividad conjunta de los individuos, la doctrina social de la Iglesia
sostiene que hay que promover el humanismo pleno, que es el
desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres.
El desarrollo no es el simple crecimiento económico. Por ser auténtico,
debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo
hombre.
Este humanismo procura el pleno desarrollo de las potencialidades
humanas y diseña un contexto institucional definido como el modelo de
la democracia con justicia social, que se impone como única variable
para el trabajo digno, la participación comunitaria y la justicia.
La nueva cláusula emplea un término de largo arraigo liberal: progreso,
adjetivándolo de económico y equilibrándolo con la justicia social. No
habrá progreso económico sin justicia social.
El tema de la productividad, el de generación de riqueza es otro
presupuesto del nuevo progreso. El proveer la productividad es un
medio para hacer posible los otros fines del desarrollo y del crecimiento.
Un aspecto del nuevo progreso económico, como obligación del Estado
y la comunidad, es la generación de empleo, herramienta dinamizadora
de la producción. Por ello, se valora la preparación técnica de los
trabajadores para posibilitar su participación en la producción y el
desarrollo.
En nuestro caso, ese crecimiento económico "necesario" ha debido partir
del proceso de las privatizaciones. La reducción del papel del Estado en
la economía y su reemplazo por el sector privado en el manejo de las
empresas que pertenecían a aquél, ha hecho posible que el crecimiento
económico comience a existir efectivamente a partir de la "reconversión"
de los cometidos del Estado y del mercado.
4.6. Participación obrera "obligada". La participación obrera es un
predicado del nuevo orden económico. Comprende la participación en
las nuevas propiedades de la técnica y del saber, en las comunidades
de trabajo, en los bienes comunes de la humanidad, en los seguros
sociales, en las organizaciones de trabajadores contra los sistemas
económicos absolutos del socialismo o del capitalismo y en los
beneficios, como índice de la buena marcha de la empresa. Los

beneficios son un elemento regulador de la vida de una empresa. De ahí
que sea legítimo y justo permitir al obrero su participación en el
desarrollo y en las ganancias, a través de la propiedad social
participada (arts. 14 bis, 75 inc. 19 y 125, CN).
4.7. Mercado común "integrado". Es un objetivo importante para los
países introducirse en la interrelación general de las actividades
económicas a nivel internacional. El problema reside en obtener un
acceso equitativo al mercado internacional, basado en la explotación de
los recursos naturales y en la valoración de los recursos humanos. Así,
el art. 75, inc. 24 de la Constitución prevé la integración con Estados de
Latinoamérica y otros Estados. Estos tratados de integración con
delegación de competencias deberán hacerse en condiciones de
reciprocidad e igualdad. La transformación incesante de los modos de
producción y consumo devalúa día a día conocimientos y tecnología,
exigiendo un esfuerzo permanente de reactualización. Los países que no
logran ir al compás de los tiempos quedan fácilmente marginados. Esa
creciente internacionalización de la economía bajo reglas de comunidad,
integración y concertación debe orientarse a la prosecución del bien
común, "cosa que un Estado solo aunque fuese el más poderoso de la
tierra no es capaz de lograr".
4.8. Ambiente "racionalizado". Los bienes económicos de propiedad
colectiva (el ambiente natural y el ambiente humano), generados por la
naturaleza o por la cultura, por el orden dado o por el orden creado,
deben tener una tutela especial en salvaguarda de los intereses
públicos, colectivos, indirectos o difusos, que demanda la explotación
racional de la naturaleza y la defensa del ecosistema.
Las autoridades deben proveer a la defensa y tutela del ambiente
natural y del ambiente humano, cuya garantía no está asegurada por los
simples mecanismos del mercado.
Las autoridades, ya sea el Estado o los concesionarios a los cuales el
Estado haya delegado prerrogativas de poder público, son las
encargadas de proveer todo lo conducente a la preservación del
ambiente. Proveer no sólo es disponer respecto de, sino que significa
promover en su caso, reglamentar en su medida, impulsar en cuanto
corresponda, intervenir directa o indirectamente cuando fuera menester
y actuar directamente como modo de intervención cuando las
circunstancias lo demanden. Entendemos que la Constitución en su art.
41 prevé que las autoridades no sólo tendrán responsabilidad de
planificación legislativa del ambiente, sino también responsabilidades
directas y activas de policía ambiental, de fiscalización y control
administrativo del ambiente.
La concepción del ambiente, el deber de preservación, la incorporación
del daño ambiental y la obligación de recomponer, implican que las
autoridades deben asumir responsabilidades activas y éstas no pueden
limitarse a la planificación, sino que las compromete en la articulación
de concretos mecanismos de tutela. En síntesis, las autoridades deben
proveer a la protección del derecho al ambiente, a la utilización racional
de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, a la
preservación del patrimonio natural y de la diversidad biológica, a la
preservación del patrimonio cultural, a la información, a la educación.
4.9. Economía "moralizada". La ética democrática exige revitalizar los
principios morales del obrar privado y público, para evitar que la
desconfianza y la apatía de la sociedad corroan al sistema democrático.
La falta de seguridad jurídica, la corrupción de los poderes públicos, la
proliferación de fuentes impropias de enriquecimiento y de beneficios
fáciles, constituyen los obstáculos principales para el crecimiento
económico. Por ello, la seguridad jurídica y la moralidad pública son
predicados axiológicos de la actividad económica, que ratifican la
confianza en la energía humana como productora del trabajo y de la

cultura, y como única fuente legítima del progreso social.
El art. 36, § 5º, de la Constitución sostiene que también se atentará
contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso
contra el Estado y que ello importe enriquecimiento, no siendo necesario
como contrapartida que el Estado se empobrezca. Con criterio amplio la
norma alcanza no sólo a los funcionarios públicos, sino también a toda
otra persona, ya sea autor material, partícipe o cómplice que incurra en
los comportamientos lesivos previstos. Devendrá, como consecuencia
directa, la inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos por el
tiempo que las leyes lo determinen.
También trata de prevenir conductas delictivas que persigan el logro de
aumentos patrimoniales valiéndose de la condición de funcionario. Lo
que se castiga es el hecho de enriquecerse ilícitamente y la no
justificación del incremento patrimonial es la condición de punibilidad. En
definitiva, lo que se procura es eliminar a los funcionarios corruptos.
La Constitución también en su art. 36, § 6º, establece que el Congreso
de la Nación deberá sancionar una ley sobre ética pública para el
ejercicio de la función.
La sanción de esta norma es de vital significación para la vida
institucional, pues tendrá como objetivo la instrumentación de
procedimientos para lograr la diafanidad del obrar público,
fundamentalmente en el manejo de los fondos, del patrimonio y de los
procedimientos de actuación y decisión gubernativa.
En este marco se inscribe, además, la orientación señalada por la
Encíclica Veritatis Splendor, cuando indica que "En el ámbito político se
debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y
gobernados; la transparencia en la administración pública; la
imparcialidad en el servicio de la cosa pública el uso justo y honesto del
dinero público, son principios que tienen su base fundamental ... en el
valor trascendente de la persona y en las exigencias morales objetivas
del funcionamiento de los Estados" (§ 101).
4.10. Inversión "optativa". Invertir implica colocar el capital en
aplicaciones productivas, conllevando una reactivación de la economía
allí donde se efectúa. Pero para coadyuvar a esa decisión deben
reunirse ciertas condiciones mínimas y esenciales: seguridad jurídica,
estabilidad política y moralidad pública, porque no es dable exigir al
inversor que arriesgue su capital.
Dada la situación adecuada a la inversión, ésta se convierte en una
opción de real efectividad. La decisión de invertir capitales, bienes y
tecnología en otro país, es así una opción moral y cultural. La alternativa
de invertir en un lugar y no en otro, es una variable ética y social.
4.11. Orden económico "juridizado". La economía exige una legislación
adecuada para proteger la libertad de todos. En consecuencia, requiere
una reglamentación a partir de principios claros que precisen las reglas
de juego jurídico reglamentario sobre las ideas directivas de una
legalidad con libertad, estabilidad, razonabilidad, responsabilidad y
solidaridad que garantice la ecuación entre interés privado e interés
público, entre libertad y "marcos regulatorios", que no ahogue ni
conculque la libertad de ser, creer y crecer (PTN, Dictámenes 123:457).
La desregulación jurídica de las actividades económicas es un
requerimiento de la iniciativa privada en el marco de la libertad
económica por la cual se derogan normas que traban irrazonablemente,
so pretexto del poder de policía, el funcionamiento de los mercados y la
competencia responsable. Implica la simplificación reglamentaria, la
desburocratización de trámites y el reordenamiento de procedimientos y
comportamientos administrativos en procura de lograr el destrabe de la

actividad económica y superar los obstáculos burocráticos a la
competencia eficiente. En ese marco se inscriben los decrs. 1842/87 de
desmonopolización, y 2284/91 y 2488/91 de desregulación, para terminar
con el ritualismo del "formulario" y la "máquina gubernamental de
impedir".
4.12. Usuario y consumidor "protegidos". La planificación y
administración racional de los recursos económicos frente a múltiples
demandas sociales replantea, para garantizar la dignidad humana y la
justicia social distributiva, "una necesaria y urgente obra educativa y
cultural para usuarios y consumidores". Se deben recrear "hábitos
racionales de consumo", "estilos de vida", que privilegien la salud física,
moral y espiritual y la dignidad del hombre, "sentido de responsabilidad
social de los productores", y "capacidad de elección de los
consumidores". No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado
cuando está orientado a tener y no a ser. La economía debe estar
subordinada al sistema cultural y a la dimensión ética del consumo. Se
debe educar para consumir mejor, no para consumir más.
Además de la "autoprotección" cultural de los consumidores, o llamada
protección personal o interna, está en subsidio la protección institucional
externa, en manos y bajo responsabilidad del Estado, tutor y custodio
del bien común, por sí o por sus delegados en la prestación de servicios
y actividades públicas.
La protección y la tutela de los derechos de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen jerarquía constitucional (art. 42, CN). Es un
derecho de amplio espectro porque, en alguna medida, todos los
ciudadanos, sin distinción de edades, son consumidores o usuarios. El
objetivo de la norma es lograr una mejor calidad de vida.
Los ciudadanos tienen el derecho al control de calidad de los alimentos,
medicamentos, servicios y bienes en general que consumen, en orden a
que estos no sean perjudiciales a su integridad psico-física. La norma
es congruente con la protección de la persona humana, pues la
protección de la salud es un corolario del propio derecho a la vida y a la
integridad física de la persona humana.
La integridad física y la seguridad individual o personal de los
consumidores es otro de los bienes constitucionales tutelados. En tal
sentido, frente a la magnitud y variedad de productos y servicios que
ofrece el mercado, resulta necesario arbitrar los medios que determinen
la responsabilidad por la calidad de aquellos, de modo que no pueda
derivarse un daño para los consumidores. Así, normas de fabricación y
estándares de calidad y la aplicación del principio de responsabilidad
objetiva, son los presupuestos jurídicos básicos para la debida
protección del consumidor.
La relación de consumo implica sustantivamente una relación de
intereses económicos, más aún en la economía de mercado, del juego
de la oferta y la demanda, donde precios y tarifas constituyen la
contraprestación del consumidor por la provisión, que debe guardar
siempre una relación básica de justicia contractual o reglamentaria,
pública o privada, con la ecuación de razonabilidad y proporcionalidad
entre prestación y precio.
Un derivado obligatorio del derecho a la protección de los usuarios y
consumidores, es el derecho a una información adecuada y veraz. Es
obligación, entonces, de los proveedores de bienes y servicios brindar la
información adecuada, proporcionada, clara, una información basada en
hechos serios y ciertos. Saber qué consumo, qué es lo que pago y por
qué lo pago.
Cuando hablamos de contenido sustantivo del derecho a la información,
hacemos referencia al derecho que asiste a los eventuales consumidores

o usuarios de bienes o servicios, frente a los obligados (quienes lo
producen, facilitan, suministran o expiden, cualquiera sea su naturaleza,
pública o privada) a que los bienes o productos incorporen o lleven
consigo la información técnica y económica a disposición de los
interesados, antes de ser adquiridos, utilizados o disfrutados.
El propio texto constitucional dispone que el proveedor o quien brinde
los bienes, servicios o prestaciones debe hacerlo en condiciones de un
trato equitativo y digno. Equitativo, sobre bases de principios análogos
para prestaciones análogas; es decir, el derecho a recibir igual bien o
servicio por igual pago o contraprestación. Digno, en tanto y en cuanto
el trato dispensado a los consumidores de bienes o usuarios de
servicios sea respetuoso, considerado, de conformidad a los usos
sociales, a las costumbres del decoro comercial, a la dignidad personal
o a las reglas éticas del honor y discreción de la libertad y de la
intimidad humanas.
4.13. Deuda externa "posible". Un problema grave y aún no resuelto, es
la deuda externa de los países más pobres. La respuesta de la Carta
Encíclica Centesimus Annus es la siguiente: "Es ciertamente justo el
principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio,
exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho
opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a
poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas
sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es
necesario... encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de
la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la
subsistencia y al progreso".
4.14. Emergencia económica "admisible". El Estado puede ejercer
funciones de suplencia, justificadas por razones urgentes que atañen al
bien común. Estarán limitadas en el tiempo, para no privar de sus
competencias a los sectores sociales y para no ampliar de modo
excesivo el ámbito de intervención estatal. La aplicación de medidas
"asistencialistas" y "restrictivas" se justifica en el nuevo orden económico
por razones superiores de bien común y dignidad humana.
4.15. Tributación "equitativa". La democracia económica exige la tutela
de dos patrimonios, el público, común a todos, el del art. 4º de la
Constitución (tesoro de la Nación), y el privado, el particular de cada
uno, el del art. 17 de la Constitución (propiedad privada). Por ello, la
contribución y participación de todos los ciudadanos en la conformación
del tesoro del Estado debe hacerse bajo reglas equitativas, de
contribución proporcional a la capacidad contributiva, a las condiciones
personales y objetivas de cada contribuyente, en razón de tiempo, lugar
y actividades imponibles. Pero siempre toda imposición tributaria debe
respetar los principios de legalidad, igualdad y razonabilidad.
En ese orden, debe existir obligada participación parlamentaria tanto al
crearse los impuestos como al decidir las excepciones a los mismos. En
este sentido, es de práctica que las exenciones se fundamenten en la
cláusula del progreso, pero ellas, por alterar el principio de igualdad,
deben siempre ser temporales (art. 75, inc. 18, CN).
Por su parte, es discutida la aplicación analógica en materia tributaria,
en cuanto resulta a veces una necesidad frente a una realidad
económica y jurídica cambiante y, en este sentido, la extensión
analógica encuentra su límite en los principios de equidad, razonabilidad,
igualdad y seguridad jurídica, valorando cada situación concreta.
4.16. Ingreso "distribuido". La contracara de la contribución equitativa la
constituye el ingreso distribuido. La justicia distributiva debe imperar
tanto en la política de "ingreso" como de "egreso" fiscal. El presupuesto
es la herramienta institucional del gasto administrativo y la inversión
social. La democracia económica se explicita en materia de egresos

fiscales como la contrapartida de un ingreso social compartido y
justamente distribuido. El ingreso "distribuido" se extiende al régimen de
coparticipación federal, procedimiento previsto en el art. 75, inc. 2 de la
Constitución. Esta afirma que la distribución entre la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre éstas será
equitativa. La Constitución incorpora, de este modo, el valor de la
equidad, de la solidaridad, con lo cual podemos hablar de un
federalismo solidario, un federalismo de asistencia, de protección; no de
un mecanismo de caridad. Es el deber compartido para que la
solidaridad no sea solamente una solidaridad individual, personal, sino
que sea también una solidaridad institucional entre las provincias que
componen la Nación.
Establece además, una pauta de prioridad. Da prioridad al logro de un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional. Principios análogos a los de
la distribución de la renta pública deben imperar en la distribución de la
renta privada.
4.17. Crédito "accesible". Una política de desarrollo y crecimiento, en el
marco participativo de la democracia económica, requiere del crédito
como palanca de inversión, productividad y riesgo empresario. No hay
desarrollo sin productividad, ni productividad sin inversión, ni inversión
sin financiamiento. Por ello el crédito debe ser "posible", "accesible" a
quienes lo requieren. La especulación corroe el sustento de la economía
de la producción. El crédito debe existir y asistir, pero no bajo cánones
de expoliación especulativa o de expropiación industrial, sino como
predicado inseparable de la productividad eficiente.
4.18. Ahorro "promovido". El crecimiento económico descansa en el
crédito "accesible" y en el ahorro "promovido". El afianzamiento del
proceso de desarrollo de la economía se alcanza, entre otras cosas, con
el incremento del ahorro con finalidad social. Deberá preservarse la
estabilidad monetaria y una tributación equitativa; esto último, sobre
todo, en lo que hace al ahorro privado.
4.19. Ciencia y técnica "asistidas". El conocimiento científico y
tecnológico es un factor fundamental de crecimiento, de bienestar
general, de transformación socio-económica y cultural de una Nación.
La tarea científico-tecnológica es esencialmente trabajo humano muy
especializado, pero trabajo al fin, y como tal tiene un valor
eminentemente cultural.
La ciencia y la técnica deben ser promovidas y estimuladas, para lograr
una productividad eficiente y competitiva. En tal sentido, la Constitución
Nacional encomienda al Congreso proveer lo conducente a la
investigación y al desarrollo científico y tecnológico y a la formación
profesional de los trabajadores y recomienda a las provincias promover
la ciencia, el conocimiento y cultura (arts. 75, inc. 19 y 125, CN,
respectivamente).
4.20. Solidaridad "requerida". Es principio básico de la organización
social y política democrática establecer límites a las libertades, en
defensa de los más débiles. El concepto solidaridad es la expresión de
un nuevo valor político, que se manifiesta en la defensa y tutela de los
bienes individuales y colectivos.
La economía social de mercado, de contenido humanista y popular no
es ajena al compromiso solidario ni a los sacrificios compartidos.
La Constitución prevé cláusulas de la solidaridad en cuanto instituye,
entre otras, el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones

futuras (art. 41); en cuanto dispone que los consumidores y usuarios
tienen el derecho a un trato digno y equitativo (art. 42); en cuanto
establece que las autoridades provean a la defensa de la competencia
contra toda distorsión de los mercados (art. 42); en cuanto consagra la
doctrina de los intereses difusos (art. 43); en cuanto indica que la
coparticipación federal impositiva debe ser equitativa y solidaria (art. 75,
inc. 2); en cuanto encarga al Congreso a proveer lo conducente a la
generación de empleo, a la defensa del valor moneda y a equilibrar el
desigual desarrollo de provincias y regiones (art. 75, inc. 19).
5. Administración jurídica de la economía.
La dirección pública de la economía estará determinada por el régimen
político de cada Estado.
La política implementada por el Estado conllevará, entonces, un modo
propio de dirección económica, la cual deberá optar entre distintas
alternativas que responderán al mayor o menor grado de intervención
estatal en ese campo.
Entre esas alternativas podemos enumerar: centralización o
descentralización; economía pública o economía mixta; estatización o
privatización; nacionalización o provincialización; regulación o
desregulación; monopolización o desmonopolización; emergencia o
permanencia; economía de Estado o economía de mercado; propiedad
privada o propiedad participada; aislamiento económico o integración
económica; o economía concertada.
En nuestro Estado, para armonizar el derecho y la economía, aquél
debe dar las herramientas para una economía de mercado. En un
momento, la administración jurídica de la economía tenía por
herramientas a la policía y a la empresa pública. Hoy la economía está
puesta, fundamentalmente, en manos privadas; estabilizada en la
ecuación gasto público-ingreso público, con reglas legales de
convertibilidad y reserva federal.
Además, por ser descentralizada y tener como protagonistas a los
particulares, o en su caso a entes intermedios, como cooperativas,
consorcios, uniones vecinales, municipios, exige regulación jurídica
compatible. La desregulación, que es circunstancia obligada de la
economía de mercado, demanda regulación y reglamentación a ese fin.
La desregulación no significa no regulación. La desregulación es una
regulación diferente que busca garantizar la libertad por servir a una
economía de mercado, más que a proteger la autoridad de una
economía de Estado.
En consecuencia, el Estado tiene el irrenunciable cometido de
fiscalización, de policía de los servicios públicos, de control del interés
público. Por su misión como distribuidor debe acometer tareas de
asistencia, fomento, tutela o promoción de actividades privadas o
públicas, estas últimas por razones superiores de interés público, todo
ello en el marco de la adecuada competencia. Por eso, hoy la
administración de la economía se materializa a través de la
concertación, la descentralización, la estabilización, la regulación, la
fiscalización, la promoción y la competencia.
5.1. Concertación. La concertación se basa en el principio de
participación. El Estado deja de ser el tutor y administrador excluyente
del proceso económico, teniendo necesariamente que incorporar a las
organizaciones representativas de la comunidad. Las organizaciones
económicas y sociales de los trabajadores, de los empresarios, de la
industria, del agro y del comercio constituyen la intermediación
necesaria entre el individuo y el Estado, por lo que deben incorporarse
al gobierno, con el objeto de asesorar, colaborar y concertar las
decisiones en esta materia.

La institucionalización de la participación en el proceso económico
garantiza que éste no quede librado a la acción de los burócratas ni de
los tecnócratas, sino conducido por los verdaderos protagonistas del
proceso productivo.
También se manifiesta la concertación en la planificación. El Estado
debe planificar, es decir, elegir conscientemente las prioridades
económicas. La planificación es necesaria para obtener una mayor
producción y más equitativa distribución de la riqueza.
El Estado orienta al sector económico sin que por ello intervenga en la
acción individual que corresponde al industrial, al comerciante, al
consumidor. Estos, conservando toda la libertad de acción, ajustarán
sus realizaciones a los planes que trace el Estado para lograr los
objetivos nacionales.
La primera condición de un plan es la participación, la cual debe
organizarse de modo que el pueblo, sujeto y objeto de la administración
democrática del desarrollo, sea parte de la dinámica del cambio y
comparta su proceso a través de la consulta, la toma de decisión y la
ejecución.
La integración, como instrumento de la concertación, es un medio eficaz
para coordinar una respuesta común a los retos de nuestro tiempo. Es
una manera de discutir problemas comunes y tomar, conjuntamente,
decisiones eficaces.
5.2. Descentralización. La descentralización se impone como instrumento
de la organización, tanto administrativa como política y económica. Con
ella se evita la intervención estatal excesiva, tanto en el sector público
como en el privado, de la economía.
La redistribución supone la descentralización económica del Estado
hacia las provincias, las regiones y los municipios; hacia la comunidad,
las asociaciones intermedias y hacia los particulares, el sector privado,
las empresas. La descentralización económica es reconocer libertad e
iniciativa individual y social y es exigir participación responsable como
respuesta al Estado que descentraliza.
La privatización, como modo de descentralización económica, es un
medio para liberar las energías materiales y morales del país a través
del talento, de la iniciativa, de la capacidad. Ella va en busca de la
competencia y de la desmonopolización que tutela, justamente, la
defensa de la competencia.
5.3. Estabilización. La estabilización económica presupuestada en la
estabilidad jurídica y en el resguardo de los derechos adquiridos se vale
de variados medios.
La racionalización constituye uno de ellos, tanto en lo que hace a la
administración centralizada como a la descentralizada.
También la observancia de las disposiciones constitucionales, en cuanto
a la presentación en tiempo oportuno de la ley de presupuesto y su
sanción, es fundamental.
Otro medio de esta estabilización es la protección jurídica de los
administrados que encuentra en la responsabilidad del Estado su
garantía. La protección jurídica de los administrados para efectivizar esa
responsabilidad del Estado se ejerce en sede administrativa a través del
procedimiento administrativo y en sede judicial por la figura de acciones
administrativas, civiles y constitucionales contra el Estado.
La capitalización, es decir la conversión de deuda, es otro signo de
estabilización. La conversión de la deuda no es rematar los activos de

propiedad estatal, entregar el patrimonio nacional o enajenar la
soberanía. Por el contrario, es la posibilidad de concretar la reforma
estatal, incorporando capital y creando trabajo.
En los procedimientos de privatización se previó la utilización del
mecanismo de capitalización de la deuda pública externa argentina para
abonar parte del precio (LRE y decr. 575/90).
La conversión de la deuda (capitalización) se acompañó con la
conversión de la moneda (convertibilidad). Con este propósito se dictó la
ley 23.928 "de convertibilidad", cuyos objetivos son dotar a la República
de una moneda nacional que sea, a su vez, unidad de cuenta, reserva
de valor y común denominador de las transacciones.
Con la reforma integral del régimen legal de la moneda se adoptó la
convertibilidad como garantía de solvencia en base a su respaldo en un
100% con reservas de libre disponibilidad, y se hicieron caducar todos
los mecanismos indexatorios, respecto de los cuales nadie podría alegar
derechos irrevocablemente adquiridos.
Por otra parte, se admitió la circulación de moneda extranjera, y así
quien acepte una obligación en ella la debe cumplir dando aquello a lo
que se comprometió, y también la capitalización periódica de los
intereses devengados e impagos. Ambas soluciones facilitan el
renacimiento del crédito en el país.
Finalmente, el reordenamiento de la deuda interna, a través de un
régimen de consolidación, completa el andamiaje imprescindible para la
estabilización económica en un marco de seguridad jurídica. Ello
principió con la financiación y compensación en el pago de la deuda
pública interna, incluida en la Ley de Emergencia Económica (LEE)
23.697 (de emergencia económica) y en el decr. 1757/90, y se continuó
con la ley 23.982. Por ésta, se consolidaron en el Estado Nacional
obligaciones a pagar sumas de dinero devengadas hasta el 1º de abril
de 1991, luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o
judicial.
5.4. Regulación. La redistribución de la economía debe ir acompañada
del reordenamiento de las reglamentaciones, la simplificación de los
procedimientos y la modificación de los comportamientos
administrativos, en procura de lograr el destrabe de la actividad
económica, superando los obstáculos burocráticos que impiden un
dinámico desenvolvimiento.
En materia económica, la decisión y la ejecución tienen un tiempo, un
ritmo, que no deben estar atados a la morosidad, a la lentitud, a la
ineficacia del aparato administrativo. ¿Por qué? Porque implica costos y
porque desalienta las iniciativas.
Hablar en materia económica de desregular no significa suprimir sin más
todo tipo de reglamentación. Por el contrario, se demanda legalidad,
seguridad jurídica, reglas estables. Ello nos exige una nueva y distinta
reglamentación a partir de claros principios y reglas operativas en
materia de tributación; regulación reglada y discrecional; licitación;
contratación; prestación de servicios públicos, y desregulación.
5.5. Fiscalización. La fiscalización económica actúa de contralor de la
economía con medidas concretas de intervención, limitación, restricción
y control propiamente dicho.
En cuanto a las medidas jurídicas de intervención económica, en la
misma proporción que decrece el protagonismo de la empresa pública,
aumenta la significación del poder de policía económico.
Actualmente todos los órganos del Estado ejercen policía en el concepto

moderno de "fiscalización". El intervencionismo estatal impuso ese
trámite imperativo de la "policía como órgano" a "la policía como
función".
El presupuesto de estas limitaciones en el orden económico está dado
porque es exigencia esencial de su propia naturaleza y finalidad el logro
del bien común.
Las condiciones para la promoción del bien común exigen la
intervención del Estado en procura de lograr el equilibrio en las
relaciones económicas, estableciendo una racional utilización de los
medios de producción y una equitativa distribución de la riqueza.
En la economía de mercado descentralizada, la intervención se inicia
con la reglamentación de las actividades financieras y el manejo del
instrumento del cambio económico: "la moneda".
El Estado tiene el deber indelegable de garantizar el ejercicio de los
derechos, permitiendo la vida en libertad. No obstante, el Estado debe
controlar, pero sin coartar, desnaturalizar, alterar o extinguir los
derechos.
La libertad individual está delimitada por la libertad del otro. ¿Cómo,
pues, se entrelaza o se conjuga este encuentro? Es necesario alguien
que, desde fuera, delimite con justicia la distribución equitativa de los
bienes. Eso es claro y necesario.
En suma, la autoridad (Estado) y la libertad (libertad económica) son
perfectamente compatibles; son casi interdependientes, se articulan y
son imprescindibles para el engranaje armónico del conjunto social.
5.6. Promoción. La promoción económica, como pauta de la dirección
pública de la economía, se materializa por conducto del fomento, la
inversión, la transmisión tecnológica, la financiación y la reconversión de
la industria y de la producción.
El fomento es una actividad de la administración que trata de ayudar,
encauzar y orientar la iniciativa privada cuando ésta se muestra
insuficiente. Mediante el fomento, la administración persigue los fines
públicos sin el empleo de la coacción y sin la realización de
prestaciones públicas "per se".
Resulta necesario promover la iniciativa privada, estimular la inversión y
el trabajo. La inversión es un resorte fundamental para el crecimiento y,
como tal, incentiva el empleo y consolida la igualdad de oportunidades.
A su vez, la capacidad ociosa debe ser "interesada" para el crecimiento,
pues al margen de la reanimación "espontánea" del mercado, se deben
instrumentar políticas para que se produzcan frutos a corto o mediano
plazo.
El proceso económico no se consolidará sin tecnología, o sea, sin
adquirir conocimientos para aplicarlos a la producción, a la
comercialización, etc. La tecnología es un elemento que divide a los
países en desarrollados y subdesarrollados. La revolución científica y
tecnológica a la que asiste el fin de siglo, no debe pasar por la vereda
opuesta a la que nos encontramos. Las vías jurídicas que permiten su
transmisión son los convenios internacionales de cooperación
tecnológica y los contratos privados o públicos. Merece citarse en este
aspecto el decr. 270/98, por el cual se reglamentó el régimen de crédito
fiscal establecido por el art. 9° inc. b, de la ley 23.877, a fin de
compatibilizar la política del gobierno nacional en materia de estímulo al
desarrollo científico-tecnológico y a la innovación tecnológica del sector
productivo con la política gubernativa en materia fiscal.
5.7. Defensa de la competencia. La ley 22.262, de defensa de la

competencia, intenta posibilitar el acceso de consumidores-demandantes
y productores-oferentes al mercado, en condiciones de igualdad,
hallando reprochables aquellas conductas que importen un desequilibrio.
Para que una conducta pueda encuadrarse como prohibida en el marco
de la ley, es necesario que cumpla las condiciones que la misma
establece: a) que configure una limitación, restricción o distorsión de la
competencia, o que implique el abuso de una posición dominante en el
mercado y b) que represente un perjuicio, actual o potencial para el
interés económico general.
De este modo la ley procura evitar la manipulación de precios, las
acciones que limiten la distribución o producción, el desarrollo técnico o
las inversiones, en perjuicio de la economía nacional, del mercado o de
los competidores.
La norma prevé en tal sentido dos instancias: primero una
administrativa, ante la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (que se inicia de oficio o por una denuncia, y que debe
sustanciarse obligatoriamente en forma previa a la siguiente) y luego,
una judicial, que tramita ante los jueces en lo penal económico de la
Capital Federal o los jueces federales del interior del país, según cual
sea el lugar de comisión del delito.
En el marco de esta normativa, la empresa Editorial Amfin SA (empresa
dedicada fundamentalmente a la publicación de diarios, y que como tal
publica el periódico Ambito Financiero) denunció ante la Comisión de
Defensa de la Competencia a la empresa AGEA SA, Arte Gráfico
Editorial Argentino SA (que se dedica a publicar diarios y a otras
actividades relacionadas con la industria gráfica y la información en
general, siendo su principal periódico el diario Clarín), objetando su
práctica de ofrecer descuentos por exclusividad a los anunciantes del
diario Clarín.
La denuncia formulada tramitó por Expte. N° 064-005402/96, y finalizado
el procedimiento administrativo, la Comisión se expidió mediante
dictamen de fecha 18/5/98.
En el mismo se analizó la conducta de la denunciada por importar
restricción de la competencia en el mercado de publicidad en diarios de
la Capital Federal y la obstaculización del acceso de competidores.
El voto mayoritario de la Comisión tuvo en cuenta, como determinante
para la calificación de la conducta denunciada la participación
significativa en el mercado de los diarios de la Capital Federal, con
proyección nacional. De modo que sostiene que "AGEA ha
implementado una política de bonificaciones por exclusividad para los
anunciantes del diario Clarín que, al restringir la competencia, es
potencialmente exclusoria y establece asimismo una barrera a la entrada
a dicho mercado".
Asimismo, el dictamen consideró que la conducta posee idoneidad
suficiente para afectar potencialmente al interés económico general.
Primero, por cuanto "la exclusividad tiene un efecto de reducción de la
información disponible para los consumidores finales, ya que priva a los
lectores de los otros diarios distintos del Clarín de la posibilidad de
acceder a la publicidad de aquellos productos que habrían sido
publicitados en tales diarios de no implementar AGEA dicha política". En
segundo lugar, debido al "efecto que esta práctica impuesta en el
mercado publicitario puede tener sobre el mercado de diarios en sí",
provocando un "efecto nocivo sobre el bienestar de los consumidores,
que pueden ver reducida su capacidad de elección entre medios
informativos e inclusive perder la opción que más les atraía debido a la
desaparición de su diario preferido".

Se expresó que no existe ninguna razón de eficiencia que justifique
especializar un anunciante en un único diario, ya que aquél no le provee
al diario ningún servicio específico, sino que utiliza la tirada del diario
para llegar a sus propios clientes.
También se tomó en cuenta que no obstante que la situación
económico-financiera de sus principales competidores no fue afectada
por la política de exclusividad impuesta por AGEA, la misma "genera un
peligro potencial de exclusión de competidores actuales y futuros",
concluyendo que "si bien empresas como AGEA tienen derecho a
defender su posición relativa compitiendo con otras, les incumbe la
responsabilidad de no reducir aún más el grado de competencia que
existe en el mercado con sus políticas de precios, así como también la
de no imponer costos adicionales a posibles entrantes al mercado".
Sobre la base de este dictamen, se expidió el Secretario de Industria,
Comercio y Minería el 20/5/98, resolviendo "ordenar a Arte Gráfico
Editorial Argentino SA el cese de la conducta de otorgar descuentos o
bonificaciones por exclusividad en los avisos que publican sus
anunciantes, en cualesquiera de sus formas (conforme artículo 26 inciso
b] de la Ley N° 22.262)" (Res. 336/98).
6. Ordenamiento jurídico de la administración de la economía.
Administración, derecho y economía constituyen una tríada inseparable
que articulan los instrumentos de gobierno de carácter administrativo,
jurídico y económico, de conformidad a los principios que les indica la
política.
En nuestro país a partir de las reformas del Estado (LRE), de la
economía (LEE) y de la Constitución Nacional en 1994, se ha construido
un ordenamiento jurídico de la administración de la economía, con base
en:
- Desregulación económica (decr. 2284/91, ratificado por ley 24.307, art.
29, y modificatorios).
- Convertibilidad (ley 23.928).
- Consolidación (ley 23.982).
- Empleo (ley 24.013).
- Riesgos del trabajo (ley 24.557).
- Sistema integrado de jubilaciones y pensiones (ley 24.241 y
modificatorias).
- Desregulación de obras sociales (decr. 1157/96 y modificatorios).
- Regionalización a través de los acuerdos entre la Nación y las
provincias (Federal Minero, ley 24.228; Federal Previsional, decr.
1602/92; Federal de Impuestos, leyes 20.221 y 23.548).
- Coparticipación federal (ley 23.548).
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (ley 24.623).
- Franquicias para Privatizaciones Provinciales (ley 24.537).
- Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (leyes
24.671, 24.699, 24.762).
- Integración (Mercosur, ley 23.981 y demás normativa consecuente,
protocolos, acuerdos, decisiones, resoluciones y directivas).

- Defensa de la competencia (ley 22.262).
- Defensa del consumidor (ley 24.240 y modifs.).
- Federalización de hidrocarburos (leyes 24.145 y 24.474).
- Desarrollo regional y generación de empleo (ley 24.855, decrs. 924/97;
228/98).
- Pacto Federal Educativo (ley 24.856).
- Negociaciones comerciales multilaterales (OMC, ley 24.425).
- Marcos regulatorios de las actividades privatizadas (leyes 24.065,
24.076, decr. 999/92, entre otros).
Esta intervención del Estado en la economía se complementa, a efectos
de hacerla "mínima" y "eficaz", con las leyes dictadas en materia de
cheque, concursos y quiebras, factura conformada, leasing inmobiliario,
patentes de invención, todo lo cual moviliza y colabora a reconducir las
relaciones de crédito y comercio. Ahora bien, en cuanto al cálculo de
recursos y la necesaria previsión de gastos que debe efectuar el Estado
nacional, debemos enumerar las últimas leyes de presupuesto, la
complementaria permanente en la materia y la ley de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional (art.
75, inc. 8, CN; leyes 23.990; 24.061; 24.191; 24.307; 24.442; 24.447;
24.624; 24.629; 24.764; 24.938; 24.947; 11.672 [t.o. decr. 1486/97 y
modifs.]; 24.156, respectivamente).
A este plexo normativo se le suma un sistema de control público con
fundamento constitucional. Es el propio texto de la Constitución el que
garantiza la seguridad jurídica, por los nuevos controles que incorpora a
su texto, tales como la Auditoría General de la Nación (art. 85),
Defensor del Pueblo (art. 86), Defensor General de la Nación (art. 120),
Consejo de la Magistratura (art. 114), Jurado de Enjuiciamiento (art.
115), entes reguladores (art. 42), en el orden institucional, y el
reconocimiento a las asociaciones de consumidores y usuarios (arts. 42
y 43), en el orden social.
También el Poder Judicial ha acompañado con la jurisprudencia el orden
normativo, a través de sus pronunciamientos judiciales, declarando la
constitucionalidad de la reforma del Estado (CSJN, "Videla Cuello,
Marcelo sucesión de c/ Prov. de La Rioja s/ daños y perjuicios",
27/12/90); del peaje (CSJN, "Estado Nacional c/ Arenera El Libertador
SRL s/ cobro de pesos", 18/6/91); de la emergencia económica (CSJN,
"Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional", 27/12/90); además,
declaró la inaplicabilidad de la ley de fondo de comercio al sistema de
privatizaciones (CNFedContAdm, Sala II, "Guía de la Industria SA c/
ENTel", 6/11/90).

II. Planificación económica
La planificación es la técnica instrumental y operativa que indica el
proceso idóneo que debe seguirse respecto de acciones futuras,
orientadas a la concreción de objetivos por medios óptimos.
1. Concepto.
El Estado debe planificar, es decir, elegir conscientemente las
prioridades económicas. La planificación es necesaria para obtener
mayor producción y más equitativa distribución de la riqueza. La
planificación es, pues, la manifestación de la pretensión humana para
ordenar racionalmente su convivencia.

Su aplicación exige determinadas condiciones:
- Que haya elementos de racionalidad que posibiliten la mejor utilización
de los recursos disponibles.
- Que los objetivos sean debidamente explicitables, pudiéndoselos
cuantificar. En el supuesto en que se dé una variada gama de objetivos,
éstos deberán permitir compararlos sobre la base de un criterio
homogéneo.
- Que en la relación de complementación entre diversos objetivos, debe
existir una cierta jerarquización y ordenamiento prioritario.
- Que la acción que haya de realizarse, permita utilizar instrumentos
alternativos para concretar un mismo objetivo.
La planificación debe ser lo suficientemente flexible como para poder
introducir los ajustes que correspondan.
Sólo cuando se planifica adecuadamente se logra el aprovechamiento
óptimo de los recursos disponibles.
Lo más importante del proceso de elaboración del plan es la
preparación de proyectos, sin los cuales los planes no pasan de ser
expresión de deseos de buen gobierno y jamás llegan a ejecutarse
operativamente.
Ni la planificación compulsiva, basada en la creencia ciega en
resultados cuantitativos que nunca se alcanzan, ni la concepción que
cree en el automatismo natural del mercado, dirigido por una mano
invisible, son adecuadas.
La planificación debe ser indicativa y concertada, establecida en un
marco de racionalidad legitimado democráticamente, que reduce la
incertidumbre y premia a quienes asignan mejor los recursos en función
de criterios acordados entre los protagonistas del proceso productivo.
2. Principios.
La planificación se sustenta sobre determinados principios básicos.
2.1. Racionalidad. El principio fundamental de la planificación, del cual
derivan los otros, es el de la racionalidad. Este principio tiene su
completa aplicación en la tarea de selección de alternativas de acción.
La variedad de posibilidades exige que se realice un estudio científico
para la mejor administración de la razón, de las ventajas y costos de
cada una de las alternativas, debiendo escogerse aquella que posibilite
maximizar los recursos empleados. En otros términos, si tenemos
diversos instrumentos que alcancen un determinado objetivo, debemos
optar por el que sea más eficaz.
2.2. Previsión. La planificación actúa temporalmente para el futuro. Es
un obrar en prospectiva inmediata o mediata (planes a corto, mediano o
a largo plazo), que traduce la previsión sobre la actividad administrativa.
La previsión es un anticiparse con suficiente antelación a los
acontecimientos. Este anticiparse a los acontecimientos surge de una
actividad intelectual previa, que forma parte de una de las etapas del
proceso de planificación: el diagnóstico.
La previsión nos dice que, por ejemplo, dentro de cinco años la
economía deberá crear diez mil nuevos empleos pues, de acuerdo con
la tasa de crecimiento demográfico, la población económicamente activa
aumentará en una proporción tal que exigirá la creación de esos cargos
para evitar la desocupación.
2.3. Universalidad. La planificación llevada a cabo por el Estado, debe

abarcar todos sus sectores y actividades. De esta forma el plan
adquiere coherencia.
Los planes parciales no favorecen la obtención de la coherencia. Si bien
en un principio es difícil la universalidad del proceso de planificación,
puesto que normalmente no se cuenta con las estructuras orgánicas y
funcionales ya creadas o con suficiente experiencia en la materia, es
aconsejable desde el primer momento propender a la aplicación de este
principio, cuyos frutos se cosechan después de cierto tiempo de
funcionamiento del equipo planificador.
2.4. Unidad. Como resultado de la universalidad, surge el principio de
unidad de la diversidad. El plan, coherentemente integrado, constituye
un todo orgánico y compatible. Para que el plan en su integridad
constituya un cuerpo unitario, es necesaria la ejecución de actividad
coordinada, y coordinadora de órganos específicos de la Administración
que permita compatibilizar el cuerpo de proyectos con sus respectivos
programas y éstos en consecuencia con los planes nacional y regional.
2.5. Continuidad. La planificación es un proceso continuo y permanente
compuesto por fases que se repiten en el transcurso del tiempo. En
efecto, las etapas del plan siguen este orden lógico y cronológico:
diagnóstico, elaboración, discusión y decisión, ejecución, evaluación y
revisión; después viene un proceso reiterativo de las etapas enunciadas.
Por lo tanto, desde el punto de vista lógico e instrumental la
planificación es un proceso que no tiene fin. Es decir, se cumple un
plan, y a continuación se pone en ejecución el siguiente. O bien se
evalúa y revisa periódicamente y se le agrega un nuevo período,
manteniendo así la secuencia de la acción.
2.6. Inherencia. Debe ser entendida en el sentido de que toda
organización sociopolítica y económica recurre de una u otra forma a la
técnica de la planificación, pues tanto el problema de la escasez de
recursos como la aceleración del proceso de crecimiento económico
exigen que se actúe con sujeción a planes, programas y proyectos. Hay
que aclarar, entonces, que la inherencia es de carácter técnico, no de
carácter ideológico-doctrinario, y que por lo mismo, la planificación no es
exclusiva de ningún sistema político en particular.
3. Tipos.
Cada sistema político tiene sus formas específicas de planificación. Así,
pues, la planificación concertada e indicativa se aplica en los sistemas
políticos pluralistas y democráticos. La planificación compulsiva e
imperativa se utiliza en los sistemas colectivistas, aunque las
denominaciones son diversas, pues a la primera también suele
calificársela de occidental, descentralizada, no socialista, flexible, parcial,
concertada y democrática, y a la segunda, por oposición, de oriental,
centralizada, socialista, rígida, total, compulsiva y autocrática.
En razón del factor ideológico determinante, los tipos de planificación se
clasifican: 1) por su ideología: autocrática o democrática; 2) por la
elaboración: centralizada o descentralizada; 3) por los efectos: rígida o
flexible; 4) por el origen: unilateral o concertada; 5) por el cumplimiento:
imperativa o indicativa; 6) por el ámbito espacial: nacional o regional.
4. Elementos.
Cualquiera que sea el nivel de la Administración (nacional, provincial,
municipal) así como también su grado de complejidad, en el proceso de
planificación participan un conjunto de elementos:
4.1. Sujeto. El sujeto planificador, sea cual fuere el sistema sociopolítico
imperante, es siempre el Estado, el que toma a su cargo las tareas
fundamentales de la planificación en la que actúan órganos técnicos de
consulta y asesoramiento y órganos políticos de decisión y ejecución.

4.2. Objetivos. Todo sistema de planificación comprende un conjunto de
objetivos.
Existen objetivos finales que se caracterizan por ser elásticos,
explicitados en forma de propósitos, y no en seguir un orden de
preferencia.
Estrechamente relacionados con los objetivos finales, existen los
objetivos instrumentales, los cuales tienen la característica general de
ser fácilmente materializables por medio de acciones concretas.
Normalmente suele presentarse el inconveniente para el planificador de
que un mismo objetivo instrumental pueda tener distintos contextos
referenciales: en uno puede constituirse exclusivamente en un
instrumento y en otro ser un definido objetivo final de la política pública.
Los objetivos se pueden clasificar también, según su relación, en: a)
complementarios, cuando la obtención de uno coadyuva a la obtención
del otro, o bien la obtención de uno exige la concreción del otro, y b)
competitivos, cuando para obtener uno hay que sacrificar total o
parcialmente la concreción del otro. Esta situación puede cambiar con el
tiempo, y así dos objetivos que en el período anterior eran
complementarios, pueden ser después competitivos y viceversa.
Según el grado de continuidad en el tiempo, los objetivos pueden ser:
permanentes o transitorios.
En cuanto al plazo de la acción a desarrollar, los objetivos pueden ser:
a) de corto plazo (un año); b) de mediano plazo (dos a cinco años), y c)
de largo plazo (más de cinco años).
Finalmente, los objetivos cuantificados a fechas precisas se llaman
metas y la acción de cuantificarlos en el tiempo se llama proyección
(proyección intencional o de probabilidad).
5. Alcance.
Se puede distinguir una dimensión espacial y otra sectorial en la
planificación. La primera está dada por los alcances territoriales del plan,
y así tenemos planes nacionales, regionales, provinciales, municipales.
La dimensión sectorial hace referencia al contenido del plan, y así
existen planes estrictamente especializados, como, por ejemplo, plan
energético, siderúrgico, vial, etc., que en un proceso de sumatoria
sectorial conforman el plan nacional.
6. Medios.
Son las herramientas con que el órgano planificador encara su tarea
específica. En este sentido los podemos clasificar, desde un punto de
vista general, en:
6.1. Normativos. Son las normas estatales por las que se institucionaliza
la función administrativa de planificación, se organiza el proceso
planificador, así como también se especifica y reglamenta dicha
actividad en el orden operativo.
6.2. Metodológicos. Son los medios instrumentales que permiten la
formulación de diagnosis, prognosis, proyecciones y asignación racional
de recursos, como: 1) técnica modelística; 2) sistema de cuentas
nacionales y regionales; 3) presupuestos por programas; 4) investigación
operativa y método Pert.
7. Condiciones y niveles.
El funcionamiento del mecanismo planificador parte de ciertas
condiciones generales en relación a la organización sociopolítica y
administrativa del Estado como estructura jurídico-política de la

sociedad. Tales supuestos son los siguientes:
- Existencia de una estructura y organización administrativas que
posibiliten el proceso de planificación de la manera establecida y por los
órganos específicos. Tal organización administrativa estará fundada en
principios jerárquicos, por actividades o por funciones, con un adecuado
grado de descentralización y delimitación de responsabilidades.
- Existencia de un nivel máximo de toma de decisiones políticas,
representativas de los intereses generales a cargo de los poderes
Ejecutivo y Legislativo.
- Existencia de estructuras y mecanismos institucionales que permitan la
participación de la población en orden a ciertos criterios de
representatividad.
Independientemente de estas condiciones generales que atañen a
cualquier modelo de planificación, existen otras que tienen especial
relación con el proceso en un sistema descentralizado de gobierno y
administración:
- Que exista en el país un sistema federal de gobierno que posibilite a
los estados provinciales tener administración autónoma y que, por tanto,
puedan realizar convenios interestatales.
- Que a nivel de gobierno nacional la administración funcione con un
adecuado grado de descentralización.
- Que existan organismos regionales de desarrollo que operen con una
adecuada autonomía en relación al organismo central de planificación.
A su vez, en el proceso de planificación pueden intervenir distintos
niveles que hacen de él una actividad dinámica entre los órganos del
Estado y la sociedad. Ellos serían:
7.1. Nivel de decisión política. Constituye la instancia máxima del
gobierno y de la Administración, representado por el Poder Ejecutivo en
su carácter de responsable político de la administración general del país
y por el Poder Legislativo.
7.2. Nivel de consulta política. Constituye el Consejo Económico y Social
que viene a representar los distintos sectores de la sociedad en lo
cultural, educativo, productivo y laboral, dando por tanto status
institucional a las organizaciones sociales que actúan para la defensa de
sus intereses sectoriales.
7.3. Nivel de consulta técnica. Constituye el órgano de apoyo técnicocientífico, que participa en el aspecto técnico del proceso de
planificación, asesorando y presentando alternativas a los otros niveles.
Asimismo, se considera que dicho servicio de planificación podrá
disponer de oficinas sectoriales (que pueden corresponder a cada uno
de los ministerios y secretarías de Estado), y de oficinas regionales.
7.4. Nivel de consulta sectorial. Constituyen las comisiones verticales y
horizontales que asesoran al nivel político sobre problemas de
equipamiento y modernización y que mantienen estrechos contactos con
el Consejo Económico y Social.
7.5. Nivel de ejecución de proyectos. Constituyen las corporaciones
públicas, mixtas y privadas, que tienen a su cargo la implementación de
los proyectos específicos que resultan de la disgregación del plan
nacional en programas y éstos a su vez en proyectos.
8. Evolución.

La planificación, como instrumento directivo de intervención, es utilizada
tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, tanto por gobiernos
autocráticos como por gobiernos democráticos.
Por ello, ya durante la Primera Guerra Mundial, las potencias aplicaron
una economía planificada de guerra, como técnica para la
administración de los recursos económicos. Después hicieron uso del
instrumental planificador, en épocas de paz, tanto en momentos de crisis
económico-sociales como en oportunidades en que lo requería el
subdesarrollo o el superdesarrollo.
La planificación ha sido empleada en proyectos políticos autocráticos,
como la planificación soviética de 1917, de carácter integral, general,
centralista y colectivista, a raíz de la cual se inicia la etapa de las
socializaciones de industria y comercio conforme a la economía de los
planes quinquenales; y la planificación nacional-socialista, estatizante,
cuatrienal e imperativa (1936) que, bajo la orientación política de Hitler,
procurara una planificación corporativa y rígida con un control estatal
absoluto en materia de comercio exterior y en todos los estamentos
industriales interiores, por medio de un circuito planificador dirigista y sin
participación ciudadana, aunque con gran promoción publicitaria y
psicológica.
También se la utiliza en proyectos políticos democráticos, como lo
fueron la planificación americana del New Deal (1932) y la T.V.A.
(1933), que se inspiraron en criterios regionalistas integradores y
pragmáticos bajo la orientación política de Roosevelt. Ellos anticipan, de
alguna manera, la planificación flexible e indicativa que sigue el
constitucionalismo de la segunda posguerra, con la Constitución
francesa de 1946, y su implementación, primero a través de planes de
modernización y equipamiento (hasta 1962) y después de planes de
desarrollo económico y social.
Aún sigue vigente la lucha ideológica sobre la neutralidad o no de la
herramienta planificadora. La reacción neoliberal, que inaugura Hayek en
Camino de servidumbre (1943) y en Los fundamentos de la libertad
(1959), plantea la antinomia "planificación vs. libertad" o "planificación
vs. democracia", por aquello de ¿quién planifica a la planificación?, sino
un sector burocrático y en suma autocrático en todas las estructuras
estaduales, pues será imposible planificar por procedimientos, y plantea
que es más factible planear por un procedimiento democrático una
campaña militar que lograr una "asamblea democrática sobre el plan".
La democracia moderna requiere la planificación integral o general y
más aún en países subdesarrollados. Por ello, se sientan algunos
principios políticos rectores que acercan a los extremos y tanto en las
democracias propiamente dichas como en las autocracias, se plantean
hoy nuevos modelos de planificación bajo los parámetros de una
democracia menos liberal y de una autocracia más social. Las reglas
son, por ello, "competencia hasta donde sea posible" (libertad de
empresa), y "planificación hasta donde sea necesario" (planificación
integral).
9. Planificación y participación.
La primera condición de un plan es la participación universal, la cual
debe organizarse de modo que el pueblo, sujeto y objeto de la
administración democrática del desarrollo, sea parte de la dinámica del
cambio y comparta su proceso a través de la consulta, la toma de
decisión y la ejecución.
La consulta a todos los sectores de opinión es esencial. Sin ella no hay
participación, y sin participación no hay acción compartida que posibilite
una administración justa y eficiente del desarrollo nacional. La acción
compartida atañe a la esencia del sistema democrático.

La participación es un requisito fundamental para que los planes no se
limiten a un contenido y nivel puramente técnicos, sino que sean la
expresión de la voluntad de hacer del pueblo, como parte de la
dinámica transformadora de un país.
Dentro del proceso de desarrollo del plan, la población puede participar,
esto es, tomar parte de tres formas. Una es la toma de decisión en
orden a los objetivos, metas e instrumentos (nivel político), lo que hace
por intermedio de sus gobernantes, órganos administrativos y
legislativos.
La otra forma de tomar parte es la consulta. La consulta puede darse a
nivel político y a nivel técnico. Debe realizarse en todas las instancias
de cada sector y de las asociaciones intermedias, así como en las
organizaciones del sector privado, institucionalizándose las expresiones
de opinión de cada sector en todo el territorio nacional.
También se participa asumiendo la ejecución de los planes, programas y
proyectos, por medio de asociaciones privadas, mixtas o públicas. Es
entre las propias organizaciones de la Administración Pública,
centralizadas y descentralizadas, donde tiene que comenzar el proceso
de participación, para la materialización del plan por una acción
compartida.
Las organizaciones económicas y sociales de los trabajadores, de los
empresarios, de la industria, del agro y del comercio, las organizaciones
de usuarios y consumidores constituyen la intermediación necesaria
entre el individuo y el Estado, por lo que deben incorporarse al gobierno
no para sustituir las estructuras políticas, sino con el objeto de asesorar,
colaborar y, lo que es más importante aún, concertar las decisiones en
esta materia.
10. Planificación y Administración.
Administración es la capacidad para decidir la acción necesaria, y
realizarla en la oportunidad y lugar y con las modalidades que mejor
convengan al objetivo propuesto; planificación es la etapa preliminar y
preparatoria de esa decisión, aunque comprenda globalmente y en todos
sus alcances la relación de los medios y los fines de la organización en
el tiempo y el espacio correspondientes a la gestión de la autoridad
respectiva.
La planificación no define la acción ni sus propósitos, ello es tarea
administrativa y ejecutiva; pero es un método para orientar y dosificar
los medios a los fines del cumplimiento racional y eficiente de su
propósito originario.
La planificación es parte de la función administrativa pero sólo destinada
a establecer sistemáticamente y con visión de futuro las etapas de la
acción a cumplir en los plazos que el administrador determine. Por ello,
la planificación no puede considerarse ni separada ni aislada de la
Administración.
La planificación per se no tiene capacidad de mando, pero como técnica
o instrumento del administrador, es un aspecto de la dinámica
administrativa, aunque no es la Administración.
Cuando la planificación, como parte de la función de administración,
tiene sentido regional, es decir, cuando es aplicable a un espacio
definido como región-plan, su principal objetivo es el de la integración
(provincial o nacional) para alcanzar en el país un desarrollo armónico y
equilibrado.
El estudio del medio, de los factores positivos y negativos de su
ecología, provee la información necesaria para esa planificación; pero el
fin político, y en consecuencia su expresión administrativa para la

acción, son los que dan valor al dato de la geografía.
Un plan, o mejor todavía un programa o conjunto de programas, refleja
en blanco y negro la acción presente y futura que debe cumplir la
organización, y se confunde por tanto con la finalidad de la
Administración.
Es por eso que la planificación incluye las políticas, los objetivos y las
metas, junto con los medios que posibilitan la programación y sus
respectivos proyectos, e indica la oportunidad, el lugar, la duración y la
intensidad de la acción a cumplir.
Ahora bien, la planificación no puede imponer una actividad vinculante,
sino instrumentos alternativos, dentro del marco de la discrecionalidad
que titulariza la autoridad administrativa ejecutante.
11. Planificación y derecho.
Los aspectos jurídicos del plan ofrecen algunas particularidades dentro
de la teoría general del derecho administrativo, sin que pueda hablarse
de una juridicidad específica para el plan, y sin que lleguen a
constituirse categorías jurídicas distintas de las ya existentes.
La planificación es un instrumento socioeconómico que utiliza las
categorías jurídicas ordinarias del derecho público.
11.1. Regulación. La regulación jurídica del plan, como ordenamiento
procedimental del quehacer público, puede hacerse tanto a nivel
constitucional como infraconstitucional. La constitucionalización de la
planificación es una circunstancia potestativa o no obligatoria del
constituyente, que en su regulación incluso puede ofrecer un carácter
preceptivo (imperativo) u optativo (facultativo).
11.2. Forma. La forma jurídica del plan, como instrumento normativo
aprobatorio de la planificación propuesta o impuesta suele hacerse por
ley o por decreto. La primera forma es la que mejor armoniza con los
regímenes democráticos, porque la ley del plan se justifica, por varias
razones: 1) política, en mérito a la participación parlamentaria necesaria
y de suyo popular, en la determinación, definición y homologación del
plan; 2) jurídica, porque se trata de una intervención económica en la
que todas las medidas administrativas de ejecución y de limitación de
derechos, necesitan habilitación legislativa, y 3) institucional, porque la
forma jurídica de ley le confiere estabilidad normativa, imperatividad y
seguridad jurídica.
La LRE es un claro ejemplo de plan que se instrumenta legislativamente.
A través de esta norma se proyecta un profundo proceso de
transformación que abarca lo político, económico, social y administrativo.
El Poder Ejecutivo reglamentó la ley en forma integral a través del decr.
regl. 1105/89. Asimismo dictó los llamados "decretos planes" para
Ferrocarriles Argentinos (666/89); ENTel (731/89); DNV (823/89);
Canales 11 y 13 (830/89), y Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado
(1591/89). Estos decretos establecían las formas por las cuales se debía
ejecutar la privatización. Eran operativos en cuanto determinaban los
mecanismos a seguir en el proceso de transformación de los entes
estatales a que se referían.
11.3. Contenido. El contenido jurídico del plan es reglado. El equilibrio
político recomienda para los propios regímenes democráticos, una
compatibilización de la actividad vinculante con la actividad libre. Un
plan vinculante y reglado en el contenido de los principios y pautas
directrices, y libre y discrecional en la ejecución administrativa.
11.4. Procedimiento. La elaboración del plan, como toda actividad de
contenido normativo reglamentario y administrativo, se sujeta a un

procedimiento administrativo, que por su carácter específico y
dependencia de los principios comunes y generales del obrar
administrativo, se regula, por lo común, en legislaciones avanzadas,
como un capítulo especial en las leyes de procedimiento administrativo.
Las etapas procedimentales, ordinariamente reguladas, son las de
iniciativa, participación, aprobación e impugnación del plan.
11.5. Protección. La tutela jurídica de los administrados, frente al plan,
puede hacerse por vía administrativa y judicial.
Así, pues, administrativamente, son impugnables los actos de aplicación
del plan, y judicialmente, la impugnabilidad puede ser indirecta, respecto
de la revisión de los actos concretos de aplicación, como directa, por vía
de la acción declarativa de inconstitucionalidad.
11.6. Modificación. La alteración del plan, homologado por la ley del
plan, sólo puede operarse por vía legislativa. El plan no puede sufrir
modificación sino por vía de abrogación o derogación. Los controles
administrativo y judicial se limitarán a revisar el plan en sus actos
concretos de aplicación; es más, a suspender su ejecución en casos
concretos, mas no a sustituirlo por vía de la discrecionalidad
administrativa o judicial, pues ello importaría transformar al juez o al
administrador en un legislador, que pondría en crisis la división del
poder.
11.7. Interpretación. El plan no está sometido a reglas de interpretación
distintas de las leyes, y los medios y métodos previstos por la ciencia
general del derecho.
En su aplicación, la interpretación será más rígida respecto de los
principios pétreos de contenido constitucional y legal vinculantes y, en
cambio, podrá ser más flexible respecto de los contenidos operativos y
las variables discrecionales que el propio plan viabiliza en su ejecución.
12. Planificación y presupuesto.
La Constitución prescribe en su art. 75, inc. 8, que corresponde al
Congreso: "Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el
tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de
gastos y cálculos de recursos de la administración nacional, en base al
programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y
aprobar o desechar la cuenta de inversión".
El presupuesto de la Nación tendrá en la coparticipación y en la ley
convenio una incidencia fundamental. Se está apuntando en esta
materia a que el tesoro de la Nación esté virtualmente unificado con
reglas de reparto, permitiendo una mayor y más eficiente gestión fiscal.
Es decir, el presupuesto anual de la Nación tendrá en cuenta este
principio como contrapartida o garantía de las provincias. La Nación en
su presupuesto tendrá consideración directa de cuánto le corresponde
en concepto de coparticipación y, a la inversa, las provincias sabrán
automáticamente cuánto les corresponde de coparticipación en cada
ejercicio. No hablamos en porcentaje sino en cuantía de recursos.
Pero aquí agrega la Constitución, dos pautas. La fijación del
presupuesto será en base al programa general de gobierno y al plan de
inversiones públicas. Estas dos incorporaciones son muy afortunadas
porque en rigor manifiestan una seriedad institucional y así el
presupuesto pasa a ser un verdadero instrumento de gobierno y de
control.
La ley de presupuesto es la ley plan de todos los planes. En
consecuencia, la Constitución ha querido que esta ley contenga el
cálculo de los gastos y la estimación de los recursos, pensando

fundamentalmente en el plan de inversiones y en los servicios y
funciones públicas a su cargo.
Se incorporan al texto constitucional dos palabras desde hace mucho
anheladas por los administradores públicos: programa y plan. No se ha
introducido el término planificación, pero es como si estuviera dicho: el
presupuesto, el programa y el plan van a formar toda una unidad
operativa. El art. 100, inc. 7, faculta al jefe de gabinete de ministros a
hacer "recaudar las rentas de la Nación" y ejecutar la ley de
presupuesto nacional. Por su parte, el art. 99, inc. 10, confía al
presidente de la Nación la supervisión del ejercicio de la facultad del jefe
de gabinete respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de
su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.
Al jefe de gabinete, por imperativo constitucional, le corresponde,
además, enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo, en su carácter de responsable político de la administración
general del país (art. 100, inc. 6).
El análisis del presupuesto como institución básica del derecho público,
debe realizarse desde una triple perspectiva: política, como instrumento
de gobierno y control; económica, como instrumento de planificación y
desarrollo; y jurídica, como instrumento normativo.
12.1. Perspectiva política. El presupuesto, como programa u
ordenamiento racional de la actividad financiera del Estado, contiene
una autorización legislativa del Ejecutivo, que se traduce en una
expresión cuantitativa de ingresos y egresos públicos, operando como
instrumento de control.
La unidad presupuestaria es uno de los principios a los que aspira un
Estado democrático, a efectos de tener el "control integral" de las
erogaciones públicas por parte del Legislativo. La práctica administrativa
de los créditos extraordinarios y supletorios, y el régimen de leyes
especiales que suponen nuevos gastos y créditos excepcionales habían
quebrado la unidad presupuestaria y la posibilidad de control orgánico
de los gastos públicos, en mérito a su valoración, consecuencias y
oportunidad de su erogación. Hoy la Ley de Administración Financiera y
Sistemas de Control determina que la Oficina Nacional de Presupuesto
preparará y presentará anualmente al Poder Ejecutivo Nacional, el
presupuesto consolidado del sector público nacional que comprenderá
los recursos y gastos de la Administración central y de los organismos
descentralizados. Los créditos del presupuesto de gastos con los niveles
de agregación que haya aprobado el Congreso Nacional constituyen el
límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.
12.2. Perspectiva económica. El presupuesto es un instrumento activo y
positivo de la política económica. La transformación del Estado
abstencionista (liberal) en Estado intervencionista, con el consiguiente
crecimiento de las actividades industriales y comerciales del Estado
sector público de la economía trajo aparejada una nueva concepción del
presupuesto. Se abandonaron, pues, los postulados de la teoría
económica clásica (v.gr., equilibrio presupuestario), para asumir la
necesidad de que el Estado actuara como sujeto reactivante durante el
ciclo de depresión económica, todo lo cual requería que la política
económico-financiera utilizara al presupuesto como "herramienta de
reactivación" con el objeto de recuperar el pleno empleo y la estabilidad
económica. Los requerimientos de un desarrollo integrado exigen del
Estado un papel orientador y regulador de todo el sistema económico.
Para ello se utiliza la planificación global que prevé y guía, conforme a
las leyes económicas, la conducta de los agentes económicos en pos de
los objetivos. El presupuesto estatal deja de ser entonces un mero plan
de previsiones o un balance contable de lo actuado por el Estado, para
convertirse en un instrumento adecuado de la política económica (v.gr.,

leyes 24.624; 24.629; 24.764; 24.938, modif. por la 24.947).
12.3. Perspectiva jurídica. Nuestro ordenamiento constitucional
expresamente le confiere al presupuesto calidad de ley. Es pues, un
acto del Poder Legislativo, en ejercicio de una función propiamente
legislativa por razón de la materia y no sólo de mero control. En este
sentido, la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de
control, establece en su art. 20 que la ley de presupuesto contendrá
normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación,
ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte.
Así, en un caso particular nuestros tribunales consideraron que "en
virtud del art. 44 de la ley 24.624, de presupuesto para el año 1996, se
modificó la situación legal existente al momento de deducirse la
demanda" ya que "hasta la entrada en vigencia de la ley 24.624 los
actores tenían un derecho adquirido a que se les computara el
incremento en la forma que aquí reclaman" (referido a la situación
prevista en el art. 55 de la ley 19.101 para los haberes del personal
militar). Por ello, "teniendo en cuenta que el ordenamiento o sistema
jurídico debe, necesariamente, para ser tal ostentar unidad y coherencia
interna..., no cabe duda que lo dispuesto por el art. 44 de la ley de
presupuesto en relación con los decretos citados, constituye un
dispositivo que no sólo no armoniza con el resto del ordenamiento al
que está destinado a insertar, sino que produce un grave efecto
distorsivo en su armonía, toda vez que de aceptarse su virtualidad
jurídica, quedaría neutralizada la eficacia del régimen de la ley 19.101 y
sus modificatorias..." (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala I,
11/10/96, "Osses, Miguel A. y otros c/ Ministerio de Defensa", SJDA, Bs.
As., La Ley, 31/3/97, p. 11).
13. Planificación y ordenación del territorio.
La ordenación territorial, es decir la regulación del espacio geográfico,
responde también a una planificación económica integral.
Supone el ordenamiento previsor de las conductas y relaciones sobre
bases geográficas, teniendo presente los recursos existentes y la mejor
satisfacción con ellos de las necesidades humanas.
La planificación territorial no implica sólo el ordenamiento del uso del
espacio, sino también las delimitaciones de localización y
emplazamientos poblacionales, industriales y recreativos que se
relacionan íntimamente con los planes económicos. Si bien la
planificación urbana es primordialmente física, no puede ignorar los
aspectos sociales y económicos implicados en el desarrollo del espacio.
El ordenamiento territorial comprende el establecimiento de una política
sobre el uso del espacio a escala nacional y regional: v.gr.,
determinación de las localizaciones o áreas urbanas, industriales, de
turismo, parques nacionales, establecimientos, expansión o contención
de ciudades, restricciones para el uso del suelo, planificación de las vías
de comunicación.
A fin de conducir los planes político-económicos, el Estado cuenta con
diferentes instrumentos jurídicos que utilizará según sea el caso:
restricción, servidumbre o expropiación de la propiedad, urbanización o
reparcelación.
13.1. Zonificación urbana. Las normas municipales imponen limitaciones
administrativas a la propiedad privada, en mérito al poder de policía
municipal dirigido a controlar la edificación de la ciudad, que a tales
fines se divide en zonas o distritos.
En cada zona se regula, con legislación uniforme, el uso del suelo, el
destino de las edificaciones que se construyen, su altura, índice de
ocupación y el cumplimiento de las demás exigencias que

razonablemente sean necesarias para garantizar la higiene, el confort, la
salud y la seguridad de la población; la zonificación constituye la base
del urbanismo.
Esta regulación uniforme de los elementos indicados, dentro de cada
zona o distrito, es indispensable en nuestro ordenamiento constitucional
para su validez jurídica (art. 16, CN).
La zonificación y las normas dictadas en su consecuencia, por razones
de planeamiento urbano, no lesionan el derecho de propiedad; por el
contrario, reglamentan lícitamente su ejercicio, dentro del marco de
legalidad y razonabilidad con que la Constitución limita tal potestad
reglamentaria (arts. 19 y 28, respectivamente).
La zonificación puede limitarse a imponer una restricción al dominio
(terrenos parquizados), o una disminución de la propiedad (máximo de
altura y "prohibición non altius tollendi").
13.2. Fraccionamiento: espacios verdes, calles y zonas libres. Sobre el
particular la Corte Suprema de la Nación ha dicho que cuando un
"particular voluntariamente decide el fraccionamiento de su propiedad, la
autoridad puede exigirle la cesión o donación de la superficie del terreno
necesaria al efecto..." (CSJN, 7/8/70, "Río Belén SA c/Provincia de
Buenos Aires", LL, 114-429).
En su dictamen, el Procurador General de la Nación expresa "que el
deber de dejar espacios para calles que pesa sobre el propietario que
efectúa la subdivisión, es aplicable válidamente respecto de las tierras
para reserva fiscal, teniendo en vista la futura instalación y
funcionamiento de servicios públicos que serán necesarios para la
población que allí se radique...", y agrega: "...no es superfluo advertir
que tales subdivisiones o fraccionamientos entran en el ámbito de la
política de planeamiento y urbanismo".
13.3. Responsabilidad del Estado por "leyes constitucionales de
zonificación y fraccionamiento". En principio el poder reglamentario de
los derechos (art. 14, CN), tiene en nuestra hermenéutica constitucional
limitaciones internas y externas. La jurisprudencia ha señalado las
excepciones a la regla de la irresponsabilidad del Estado, por sus actos
legislativos. Una de ellas, la más importante, es cuando la ley, no
obstante ser constitucional, ocasiona un perjuicio especial.
"Las restricciones que establece el Código de Planeamiento Urbano son
perfectamente legítimas y emergen del poder de policía edilicia que
incumbe a la Municipalidad, pero existen supuestos en los que el
Estado es responsable por los daños y perjuicios que ocasione aunque
emerjan de actos lícitos; entre tales supuestos, la obligación del Estado
de indemnizar es el lógico corolario de la garantía de la igualdad ante la
ley y las cargas públicas que consagra el art. 16 de la Const. Nacional,
porque el sacrificio impuesto en forma particular a la actora en beneficio
de la comunidad, no es propio que sea soportado únicamente por
aquélla" (CNCiv, Sala D, 10/11/86, "García, Oscar M. c/Municipalidad de
la Capital", JA, 1987-IV-301, nº 15).
13.4. Responsabilidad del municipio por actos administrativos. La Corte
Suprema ha dicho que "el municipio debe estar investido de la
capacidad necesaria para fijar normas de buena vecindad, ornato,
higiene, vialidad, moralidad, etc., de la comuna y del poder de imponer
sanciones correccionales" (CSJN, Fallos, 156:323).
Los espacios verdes, parquización y zonas libres no constituyen,
generalmente, un capricho legislativo del plan urbano, sino el
cumplimiento de elementales necesidades de interés público de orden
habitacional, poblacional, sanitario, etc., ante el crecimiento
desproporcionado de las ciudades y el surgimiento de suburbios no

siempre adecuados para el normal desarrollo de la vida urbana.
Estas razones sanitarias y de seguridad están previstas al señalarse,
por ejemplo, anchura de calles, máximos de altura, zonas verdes,
parquizaciones y espacios libres mínimos, etc., lo cual revela una tutela
del interés público en lo atinente a la ordenación urbana, sanidad,
tráfico público, etc., tratando de armonizar la proporción entre espacio
libre y densidad de población.
En definitiva esta limitación de aprovechamiento urbanístico, sobre
volumen de construcción en relación a los metros de terreno, límite de
altura, longitud, frente, espacios verdes, contenidos en el plan, es
obligatoria tanto para la Administración como para los particulares.
Formulado el plan, existe ya legislación de fondo en la materia que
"regula" la actividad administrativa, excluyendo la actividad discrecional y
vinculando el obrar de la Administración, que debe proceder como
manda la ley, sin opciones ni alternativas.

III. Fomento administrativo
Es una actividad de la Administración que trata de ayudar, encauzar y
orientar la iniciativa privada cuando ésta se muestra insuficiente.
1. Concepto.
Es una acción dirigida a proteger o promover las actividades y
establecimientos de los particulares, que satisfagan necesidades
públicas o que se estimen de utilidad general.
La idea predominante es que se trata de una actividad persuasiva, o de
estímulo. La finalidad perseguida es siempre la misma: convencer para
que se haga u omita algo.
Mediante el fomento, la Administración persigue los fines públicos sin el
empleo de la coacción y sin la realización de prestaciones públicas "per
se".
El objeto sobre el cual recae el fomento son las actividades de los
particulares y de otros entes públicos. El fin del fomento es la
satisfacción indirecta de necesidades públicas.
El fomento es actividad administrativa, que puede ejercerse
concurrentemente por la Nación y las provincias, lo cual explica la
coexistencia, unas veces complementaria y otras suplementaria, de
regímenes de promoción industrial nacional y provinciales (arts. 75, inc.
18, y 125, CN).
2. Medios.
Los medios de fomento pueden clasificarse en positivos y negativos.
Son positivos los que otorgan prestaciones, bienes o ventajas, y
negativos, los que constituyen obstáculos o cargas impuestas para
dificultar, por medios indirectos, las actividades contrarias a las que se
quiere fomentar.
Sustancialmente, y a grandes rasgos, la doctrina especializada clasifica
a los medios de fomento en honoríficos, económicos y jurídicos. No
obstante considera, a veces, un cuarto medio, los psicológicos.
2.1. Medios honoríficos. Mediante ellos se trata de conseguir que los
particulares realicen determinadas actividades, utilizando como incentivo
el honor. Estos medios se concretan en títulos, condecoraciones,
menciones especiales y calificaciones. Mediante ellos se estimula el
ejercicio de actividades premiables por razones de interés público, con
lo cual el estímulo viene a ser la nota esencial.

2.2. Medios psicológicos. Los medios psicológicos consisten
fundamentalmente en la propaganda que despliegan los organismos
oficiales. Quizás en este caso pueda decirse que se satisfacen
directamente necesidades públicas; pero nos encontramos ante un
inconveniente, que lo esencial del fomento es que la Administración
estimule con algo a los particulares para que hagan esto o aquello, y en
la propaganda no existe ese estímulo en el sentido de ventaja o ayuda.
2.3. Medios jurídicos. Son el otorgamiento de una condición privilegiada
a determinadas personas que, indirectamente, les crea diversas ventajas
económicas o de seguridad. Incluyen derogaciones de preceptos de
derecho privado, ficciones jurídicas, como el beneficio de vecindad, y
concesiones de distintas prerrogativas de derecho público, como son las
prestaciones personales, la expropiación forzosa, el consumo obligatorio,
los estatutos privilegiados y los monopolios de toda clase.
Los medios jurídicos pueden reducirse a una cierta unidad, tipificados
como privilegios y dispensas. Los medios jurídicos del fomento se rigen
por los principios generales del acto administrativo.
2.4. Medios económicos. Dentro de los medios económicos se formulan
diversas clasificaciones, pero todas ellas giran en torno a la columna del
fomento: la subvención. Las ventajas económicas pueden ser reales y
financieras.
Las ventajas reales se refieren a la disposición, uso o aprovechamiento
por parte de los particulares, de bienes del dominio público o privado del
Estado.
Las ventajas financieras se clasifican en auxilios directos e indirectos.
Los auxilios directos están constituidos principalmente por la subvención,
y los indirectos por exenciones fiscales, desgravaciones y protección
aduanera.
3. Aplicaciones.
El fomento administrativo, en el orden práctico y legislativo, se aplica en
materia económica a través de la promoción, la subvención, los fondos
fiduciarios, las inversiones extranjeras y la transferencia de tecnología.
4. Promoción.
En la Constitución encontramos normas de promoción vinculadas al
progreso y al desarrollo humano. Así, el art. 75, incs. 18 y 19, contienen
las cláusulas del progreso y del "nuevo" progreso, como hemos dado en
denominarlo. De modo tal que el principio establecido en el preámbulo
de "promover el bienestar general", encuentra correspondencia en las
atribuciones concedidas al Congreso para proveer lo conducente a la
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias (art.
75, inc. 18) que se complementan con las disposiciones de proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social, a la productividad de la economía nacional (art. 75, inc. 19). En
otras palabras, "promover el bienestar general" lleva o debe llevar al
crecimiento armónico de la Nación, de toda la Nación. En tal sentido, el
propio texto constitucional dispone que las provincias, en ejercicio de los
poderes concurrentes, trabajen para el logro del desarrollo a través de
medidas de promoción (art. 125, CN).
Pero como el desarrollo y el progreso no implican sólo el simple
crecimiento económico, tanto la Nación como las provincias deben velar,
además, por el nuevo progreso social, educativo y cultural, puesto que
el desarrollo debe ser integral: todos los hombres y todo el hombre,
como ya hemos expresado.
La Nación y las provincias, cada una en su ámbito, pero teniendo en
vista el bien común del país, pueden dictar medidas de promoción del

empleo, la productividad, la industria.
Para alcanzar un equilibrado y equitativo desarrollo económico y social
de la Nación, la Constitución reconoce a las provincias el derecho para
crear regiones y establecer órganos con facultades para el cumplimiento
de sus fines (art. 124). A su vez les permite celebrar convenios
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de
la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el
crédito público de la Nación y con conocimiento del Congreso Nacional
(art. 124). Esta facultad provincial facilita el proceso de integración de
territorios de nuestro país en orden a la dinámica internacional. Sin
perjuicio de la atribución de celebrar tratados con Estados extranjeros,
las provincias mantienen la potestad de llevar a cabo acuerdos entre sí,
lo que constituye una útil y eficaz herramienta para el óptimo desarrollo
de la gestión provincial de interrelación (art. 125).
También la Constitución de la Nación establece que corresponde a las
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en
su territorio (art. 124, § último). La norma, además de definir en favor de
las provincias la cuestión, significa más federalismo porque garantiza un
presupuesto básico de su existencia: el económico, y hace posible
operativamente un sistema pluralista de concurrencia, de concertación
de sectores e intereses, como modelo de democracia federal. La
explotación, administración, gobierno, fiscalización y compatibilización se
hará por acuerdos programáticos de las provincias con la Nación, como
se han venido realizando hasta ahora. La administración
interjurisdiccional de los recursos hídricos, energéticos, mineros, etc. por
vía de la coordinación federal es sin dudas una eficaz herramienta
política de integración y participación.
Por lo expuesto podemos concluir que el fomento administrativo es
viable y operativo a través de las cláusulas constitucionales de los arts.
75, incs. 18 y 19, 124 y 125, sin desconocer el derecho a la integración
previsto en el art. 75, inc. 24.
4.1. Objetivos específicos. Las finalidades específicas de la promoción
tienden a obtener, a través de una mejora de la eficiencia con reglas de
competencia, el desarrollo regional, la protección del ambiente, las
comunicaciones, el transporte, la tecnología aplicada.
a) Mejora de la eficiencia con reglas de competencia. Se pretende
fomentar la eficiencia de la industria, por modernización, especialización,
integración, fusión, economía de escala o cambios en su estructura,
aunque cuidando de no establecer monopolios u oligopolios que impidan
la operación de las leyes del mercado por ausencia de competencia (ver
art. 42, CN).
El exceso de protección destruye el espíritu de competencia; posibilita el
desarrollo de los privilegios; debilita el estímulo a la innovación,
provocando así una cierta esclerosis en la economía; daña al
consumidor nacional, el que sólo accede a los bienes "protegidos" a
niveles de precios elevados y, con frecuencia, sacrificando también
niveles de innovación y calidad; estimula la concertación de acuerdos
que lesionan la competencia; etcétera.
b) Desarrollo regional. El objetivo es estimular el desarrollo regional,
procurando una equilibrada instalación de industrias en el interior del
país, propiciar la instalación de nuevas actividades industriales en las
áreas y zonas de frontera, facilitar el traslado de industrias ubicadas en
zonas de alta concentración urbana, promocionar la descentralización
geográfica, consolidar el arraigo de la escasa población a lo largo de
nuestras dilatadas fronteras y lograr la descompresión urbana.
c) Protección del medio ambiente. El medio ambiente se debe analizar
unido a la concreta forma de vida que se produce en cada espacio

natural por cuanto la acción del hombre siempre incide de una u otra
forma sobre su entorno; aun actividades como el pastoreo y la
agricultura, significan una alteración del medio ambiente. El desarrollo
tecnológico y el uso por el hombre de la energía no animal de la tierra
son los aspectos más significativos de la incidencia humana en la
degradación ambiental.
En tal sentido, la Constitución, como ya lo hemos indicado, consagra en
su art. 41 el derecho que tienen todos los habitantes de gozar de un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de
preservarlo.
Para que la preservación del ambiente no sea una fórmula meramente
declarativa, la Constitución se anticipa y constitucionaliza el llamado
daño ambiental y las obligaciones consecuentes. Aquí estamos ante una
nueva categoría en el campo del derecho de daños, que por su
jerarquía constitucional expande su vigencia tanto a los ámbitos del
derecho público como al del privado. Producir un daño ambiental genera
la obligación de recomponerlo.
La forma y procedimiento de la recomposición es delegada a la ley. La
palabra recomposición está señalando ya la medida de esta obligación.
No será suficiente una simple sustitución reparatoria o indemnizatoria,
aunque no se la excluye.
La Constitución es más exigente y sólo se satisface con la restauración
ex ante de la situación alterada por el daño al ambiente. Ciertamente
esta reparación se traducirá en un costo, que importará un valor
económico apreciable en dinero; cuyo monto será el necesario para que
la recomposición ambiental se concrete, pero ésta se debe producir
efectiva e inexorablemente.
La magnitud que alcance la extensión de la responsabilidad por el daño
ambiental, en los términos en que lo plantea la Constitución, actuará
como un factor disuasivo de conductas potencialmente dañosas para el
ambiente. En este sentido cabe reflexionar que la represión lleva
implícita siempre una vocación de prevención en cuanto que lo que se
pretende es evitar, precisamente por vía de amenaza que se produzcan
los supuestos que dan lugar a la sanción. En el derecho ambiental la
coacción a posteriori resulta particularmente ineficaz, por un lado en
cuanto que de haberse producido ya las consecuencias biológicas y
también socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia
moral, pero difícilmente compensará graves daños, quizá irreparables, lo
que es válido también para las compensaciones impuestas
imperativamente.
d) Comunicaciones y transportes. Las comunicaciones,
telecomunicaciones y transportes constituyen la infraestructura vital para
lograr el fin querido. La movilidad inherente a las características que
hacen a la civilización actual tornan imprescindible una articulación
eficaz entre las diferentes regiones del país y del mundo, facilitando su
intercomunicabilidad, y desembocando en complejos sistemas de
comunicaciones integrados entre sí. El actual desarrollo urbano requiere
de dispositivos adecuados para el intercambio de información y para los
desplazamientos físicos. Al Estado le compete su coordinación y
regulación.
e) Tecnología aplicada. El uso de tecnología aplicada a la industria
supone de por sí la obtención de un ahorro inversor. Puede ser
adquirida a terceros, lográndose su incorporación y disposición
inmediatas, previo pago a su productor. También puede financiarse la
investigación y producirse a su vez la tecnología, con lo que se demora
la puesta en funcionamiento, pero se mantiene la independencia

operativa. Es necesario que el Estado realice un efectivo control a fin de
evitar la adquisición de procesos tecnológicos ya obsoletos, o la
subordinación de la economía nacional a la tecnología que recepta.
4.2. Medidas promocionales. Establecen facilidades y privilegios para
ciertos sectores. Las medidas promocionales pueden ser:
- Exención, reducción, suspensión, desgravación y diferimientos (en el
tiempo) de tributos, por períodos determinados, en forma total o parcial;
además, amortizaciones aceleradas de bienes de uso, también por
períodos determinados y en forma total o parcial.
- Exención o reducción de derechos de importación sobre bienes de
capital y sus repuestos, cuando no se los fabrique localmente o cuando
los que se fabriquen en el país no reúnan condiciones de calidad, plazos
de entrega o precios razonables. El beneficio puede extenderse a partes
o incorporarse a bienes de capital a fabricarse en el país.
- Facilidades para la compra, locación o comodato de bienes del
dominio del Estado.
- Establecimiento de restricciones temporarias a la importación de
bienes similares a los que se trata de producir en el país, durante el
período de instalación y hasta la puesta en marcha, con el objeto de
evitar perjudiciales acumulaciones de inventarios.
- Determinación, modificación o exención total o parcial de los derechos
de importación para los insumos de los bienes a producirse. Este
beneficio podrá otorgarse no autorizando, para el mercado interno,
programas de fabricación por integración progresiva en condiciones más
ventajosas de importación que los que gocen las industrias ya
establecidas.
- Fijación de derechos de importación a mercaderías similares a los
bienes que se produzcan a consecuencia de la actividad promocionada,
y fijación de incentivos a las exportaciones.
La ley 23.658 dispuso la suspensión del otorgamiento de nuevos
beneficios de carácter promocional y sustituyó el sistema de utilización
de beneficios tributarios oportunamente otorgados a las empresas
promovidas al amparo de la ley 20.560, por el Bono de Crédito Fiscal
para Promoción Industrial que creó (título II).
El estado de emergencia económica declarado a través de la LEE
condujo, entre otras medidas de similar tenor, a la suspensión de los
regímenes de promoción industrial (cap. IV). Esta se extiende al 50% de
los beneficios de carácter promocional, obtenidos en virtud de este
sistema.
Dicha suspensión operará sobre los niveles porcentuales que le
hubieran correspondido a cada beneficiario durante el período de
suspensión establecido, aplicándose a distintos conceptos según el
régimen de que se trate (exención, deducción o reducción del impuesto
a las ganancias, capitales y patrimonio, valor agregado que graven las
rentas de materias primas o semielaboradas destinadas a proyectos
industriales promovidos, etcétera).
En la actualidad, el régimen de promoción industrial se rige por las leyes
19.640, 20.560, 21.608, 21.635, 22.021, 22.702, 22.973, 23.614, 23.658
y sus respectivas modificaciones y decretos dictados en su
consecuencia.
5. Subvención.
La subvención es el subsidio que se otorga a las personas públicas
subordinadas o a instituciones privadas (eventualmente personas

físicas) para la ejecución de actividades necesarias al interés público.
Es la figura típica del fomento.
La subvención traduce un auxilio económico directo o indirecto,
generalmente en dinero, que la Administración otorga para favorecer el
desarrollo de un sector de la actividad productiva, o bien puede tener
una finalidad social, en el que el efecto económico es indirecto.
Se lo ha caracterizado como una donación modal de derecho público, ya
que supone imponer una carga al beneficiario, desde que sin perjuicio
de mantener el carácter de constituir una liberalidad, su otorgamiento se
realiza en vista al cumplimiento de una finalidad de interés general,
específica y determinada. De ahí, pues, que la subvención implique una
convención sinalagmática.
Las subvenciones pueden tener su origen en la ley, en la sola voluntad
de la Administración y resultar de los contratos, tal cual sucede en este
último caso cuando surge como condición establecida para la prestación
de servicios públicos.
Las subvenciones pueden presentarse de diversas formas. En tal sentido
pueden ser directas y explícitas, cuando consisten en la entrega de una
suma de dinero o en prestaciones concretas valuables en moneda; o
bien son indirectas, cuando el subsidio consiste en evitar un gasto al
beneficiario, u otorgándole privilegios o prerrogativas, que en definitiva
tienen relevancia económica, tales como tarifas reducidas,
bonificaciones, etcétera.
La subvención puede ser revocada, si el beneficiario no cumple con la
finalidad para la cual fue otorgada, en tanto implica un derecho-deber
para el beneficiario. Derecho, a percibir el beneficio, deber, de invertir lo
percibido en cumplimiento del destino para el que fue otorgado.
6. Fondos fiduciarios.
Como un instrumento para desplegar políticas públicas de reconversión
empresaria y económica, la Administración puede recurrir a la
constitución de "fondos fiduciarios", que básicamente consisten en que el
Estado, actuando como fideicomitente (o fiduciante), destina una masa
de recursos transfiriéndola mediante un fideicomiso a una entidad
financiera (fiduciario) para que sean proporcionados a los beneficiarios
para aplicar a la finalidad que en cada caso se establezca.
La figura jurídica del fideicomiso estaba prevista en el art. 2662 del
Código Civil, así como también en la Ley de Entidades Financieras,
21.526 (arts. 22 y 24); Ley de Sociedades; Ley de Obligaciones
Negociables, 23.576; en la LRE, en relación al programa de propiedad
participada y en la ley 24.241, que estableció el nuevo sistema de
jubilaciones y pensiones. Pero con la sanción de la ley 24.441 se delineó
en forma más precisa el contorno de este instituto y las distintas formas
en que se puede articular.
Cabe mencionar que el art. 1° de la ley 24.441 define que: "Habrá
fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad
fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario) quien se obliga a
ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y
a transmitirlo al cumplimiento del plazo o condición al fiduciante, al
beneficiario o al fideicomisario".
En el ámbito público la creación con los fondos fiduciarios se ha
concretado la reestructuración y privatización de bancos provinciales y
municipales. El decr. 286/95 procedió a crear, con recursos provenientes
de créditos del Banco de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que se denominó el
"Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial", por el que se transfieren
los fondos al Banco de la Nación Argentina (fiduciario), para aplicarlos a

la finalidad de reestructuración y privatización aludida, siendo
beneficiarios de los mismos las provincias, municipios y bancos total o
parcialmente de su propiedad, que reunieran las condiciones
establecidas para acceder al mismo. Por ley 24.623, se autorizó al
Poder Ejecutivo a extender el plazo de duración de este fondo a quince
años.
También en el sector financiero, y a raíz de los serios inconvenientes
que lo afectaran derivados del llamado "efecto tequila", por la crisis
mexicana de fines de 1994, por decr. 445/95 se creó un "Fondo
Fiduciario de Capitalización Bancaria". En este caso las beneficiarias
eran las entidades financieras que debían destinarlos a la adquisición de
activos, acciones o a efectuar aportes de capital. Por decr. 298/97 se
extendió este instrumento hasta el año 2000. En este mismo orden,
merece citarse el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,
cuyo fin es asistir a las provincias y a la Nación en la financiación de
obras de infraestructura económica y social, creado por ley 24.855, arts.
3-14.
7. Inversiones extranjeras.
Una de las herramientas jurídicas de la actual política económica
argentina es el régimen de inversiones extranjeras, que encuentra
fundamento constitucional en el art. 20 de la Constitución.
Es un régimen especial de propiedad, perteneciente a personas físicas o
jurídicas que no mantienen en el país el asiento principal de su
residencia o de sus negocios.
Las leyes de reforma del Estado (LRE) y de emergencia económica
(LEE) introducen en materia de inversiones extranjeras (ley 21.382)
cinco modificaciones sustanciales, a saber:
- Excluyen y dejan sin efecto el trámite de autorización previa que, del
Poder Ejecutivo o de la autoridad de aplicación, exigía la legislación
anterior para poder hacer efectiva una inversión extraterritorial en el
país. Sólo basta ahora la inscripción en el Registro de Inversiones de
Capitales Extranjeros que lleva el Ministerio de Economía y de Obras y
Servicios Públicos (LEE, arts. 15, 16 y 18).
- Garantizan la igualdad de tratamiento para el capital nacional y
extranjero, que se invierta con destino a actividades productivas en el
país (LEE, art. 15).
- Facilitan la remisión de utilidades de inversiones o repatriación de
ganancias delegando al Poder Ejecutivo la reglamentación de la materia
(LEE, art. 16).
- Suspenden el régimen de compre nacional y limitan la preferencia en
favor de la industria nacional hasta un máximo del 10% (porcentaje que
se aplicará sobre el valor nacionalizado de los bienes importados
incluyendo aranceles; LEE, art. 23). Esta regla garantiza el principio de
igualdad jurídica de capitales nacionales y extranjeros. El mismo sentido
de igualdad tienen los principios de suspensión de subsidios,
subvenciones y promociones (LEE, arts. 2º y 4º).
- Excluyen privilegios, monopolios y discriminaciones como garantía de
inversión. El art. 10, § 2º, de la LRE dice: "...el Poder Ejecutivo Nacional
podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los
privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias
aun cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a
los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o
desregulación del respectivo servicio".
Por decr. 1853/93 se aprueba el texto ordenado de la ley de inversiones
extranjeras 21.382, modificada por la LEE y la ley 23.760.

A los fines de otorgar protección y seguridad jurídica a las inversiones
extranjeras en nuestro país se han celebrado distintos Tratados de
protección y promoción recíproca de inversiones. Podemos citar los
suscriptos con Suiza (ley 24.099), Francia (ley 24.100), Polonia (ley
24.101), Suecia (ley 24.117), España (ley 24.118), Italia (ley 24.122),
Bélgica y Luxemburgo (ley 24.123), Estados Unidos (ley 24.124),
Canadá (ley 24.125), Gran Bretaña (ley 24.184), Egipto (ley 24.248),
República Popular China (ley 24.325), Austria (ley 24.328), Hungría (ley
24.335), Chile (ley 24.342), Países Bajos (ley 24.352), y Alemania (ley
24.098).
A estas normas debemos sumar los acuerdos celebrados en el ámbito
del Mercosur, como el Protocolo de Colonia sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones (aprobado por ley 24.891) y el
Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones de Estados No
Parte del Mercosur (aprobado por ley 24.554).
En todos los casos el propósito es establecer condiciones favorables
para las inversiones en general, procurando un tratamiento equitativo, de
modo de evitarles los perjuicios que pueden surgir de un trato
discriminatorio respecto del que se da a los inversores nacionales. Se
trata de prevenir la posibilidad de expropiaciones o nacionalizaciones,
las que de ocurrir deben ajustarse a los principios de respeto de la
legalidad y del debido proceso, con la compensación correspondiente,
previa, adecuada y efectiva.
Estas normas que importan establecer y conservar inversiones
extranjeras, aseguran también la reciprocidad de trato para nuestro país,
creándose condiciones favorables para una mayor cooperación
económica entre los países que las acuerdan. Con dichas normas se
protegen las inversiones económicas en sí mismas y también las
inversiones en un sentido amplio referido a los bienes muebles e
inmuebles utilizados en la explotación, las acciones, cuotas societarias y
toda otra forma de participación societaria, derechos de autor, de
propiedad industrial o intelectual, entre otros ítems.
La "inversión" garantizada o protegida tanto por regímenes de
repatriación de utilidades, de libre disponibilidad, de reinversión de la
misma o de cambio de destino, como por regímenes tarifarios básicos y
por los marcos regulatorios, constituye el presupuesto de seguridad
jurídica fundante del riesgo empresario que conlleva toda inversión.
8. Transferencia de tecnología.
La palabra tecnología equivale etimológicamente a "tratado de la técnica
o conjunto de las técnicas". En la práctica el término hace referencia a
los conocimientos aplicados, pero comprende algo menos y algo más.
Algo menos, porque cuando se habla de tecnología nadie piensa en las
técnicas del arte, en la técnica jurídica o en la técnica docente, sino
fundamentalmente en la técnica industrial. Y algo más, porque no se
refiere sólo a las técnicas de ingeniería, sino también a las de
administración de la empresa, sobre todo en las áreas de organización
de la producción. Por otra parte, aunque las empresas industriales
suelen ser las que más tecnología utilizan, también se sirven de ella
otros sectores económicos, como el agropecuario o los servicios
públicos.
8.1. Concepto. Por tecnología se entiende el conjunto de los
conocimientos aplicados a la producción y comercialización de bienes y
servicios. Incluye sólo las técnicas que vayan encaminadas a este
objetivo económico: producir o vender más (cantidad) y mejor (calidad).
La posesión de dichos conocimientos es imprescindible para el proceso
económico, dando lugar a múltiples transacciones por cifras cuantiosas
y a la formación y existencia de un auténtico mercado internacional de

tecnología, al que concurren proveedores y adquirentes, en muchos
casos en evidente desigualdad de condiciones.
En este mercado internacional tienen un papel relevante las
denominadas corporaciones multinacionales o transnacionales. Esas
corporaciones, además de llevar a cabo una tarea organizada,
permanente y dinámica de investigación y desarrollo para la producción
de tecnología, son asimismo protagonistas principales de su
comercialización.
Como vemos, la tecnología tiene una función fundamental como factor
de producción y valor comercial como mercadería.
Además, por su significación estratégica acrecienta el desnivel existente
entre los países adelantados y el heterogéneo y extenso grupo
constituido por los países subdesarrollados. De ahí la importancia que
se ha conferido a la tan mentada "brecha tecnológica".
8.2. Clases. Jurídicamente se distinguen las siguientes:
- La tecnología puede estar incorporada a los bienes materiales,
comercializándose con la venta de ellos, o bien presentarse
desincorporada, transfiriéndose en este caso a través de documentos
(patentes, planos, diagramas, ilustraciones, etc.) o personas (asistencia
técnica, entrenamiento de personal). Esta segunda es la habitualmente
regulada por los regímenes jurídicos de transferencia de tecnología.
- Se distingue asimismo la tecnología medular de la periférica. Por
tecnología medular se entiende el conjunto de conocimientos que son
inherentes o específicos y que caracterizan un proceso productivo o la
prestación de un servicio. La tecnología periférica, por su parte,
comprende el conjunto de conocimientos que no son específicos para la
elaboración de un producto o proceso o la prestación de un servicio,
pero que son necesarios para la aplicación de la tecnología medular
dentro de actividades de producción de bienes o servicios o en la
generación de otros conocimientos.
La distinción entre ambas es esencial para su desagregación, al
incorporar tecnología desde el exterior a fin de distinguir los elementos
esenciales del proceso o productos, y determinar qué componentes
deben adquirirse necesariamente y cuáles pueden proveerse
internamente. La desagregación cumple también una función sustancial
en la determinación de la razonabilidad y la equidad del precio de las
transferencias tecnológicas.
- De acuerdo con la forma de protección de los conocimientos, se
distinguen los conocimientos protegidos por normas legales específicas
y los guardados por prácticas de confidencialidad.
El primer grupo abarca las patentes de invención, las marcas de fábrica
y los modelos y diseños industriales. Conviene aclarar, empero, que en
el caso concreto de las marcas es impropio hablar de tecnología, si bien
la licencia de su uso o explotación suele ir incluida junto con otras
prestaciones que tienen contenido tecnológico. Ello motiva que cueste
separarlas del problema de la transferencia de tecnología, habiéndose
regulado su comercialización juntamente con la de los conocimientos
tecnológicos.
En lo que concierne a las patentes de invención, es observable lo
inusual de la existencia de contratos que tengan por objeto exclusivo la
licencia de su uso o explotación. Por el contrario, ésta suele ir
acompañada de la provisión de otros conocimientos.
Ello prueba la escasa importancia de la patente en sí en la transferencia
de tecnología. Por el contrario, resalta la significación de los

conocimientos confidenciales, los que, apareciendo a veces como meros
complementos de la patente, constituyen de hecho lo más importante y
valioso de la transferencia.
Dentro del segundo grupo quedan encuadrados los demás
conocimientos que, por no gozar de protección legal específica, como
los anteriores, se amparan fundamentalmente en la confidencialidad.
Desde el punto de vista jurídico, la única clasificación válida es la que
distingue entre técnicas registradas (patentes y marcas), que gozan de
la protección dispensada a la propiedad industrial, y conocimientos no
registrados, englobados bajo la denominación general de asistencia
técnica, que puede consistir en una cesión de conocimientos o en una
prestación de servicios.
8.3. Formas de transferencia. El otro término de la cuestión es la
palabra transferencia. Término de significación jurídica de vasto alcance,
en el que caben todas las formas de transmisión de técnica, tanto en
operaciones interiores como exteriores, a título gratuito u oneroso, entre
sujetos de derecho público o de derecho privado, tanto si se contempla
el problema desde el punto de vista del receptor de la tecnología como
si se lo hace desde la parte del que la suministra. Todo esto cabe
dentro del enunciado general: transferencia de tecnología, que se opera
por medio de los contratos de licencia, cesión, asistencia o ayuda
técnica, know how, y de información técnica.
8.4. Estado y tecnología. Mientras algunos países están ya en los
umbrales de la llamada sociedad postindustrial, los países
subdesarrollados se esfuerzan por industrializarse, convencidos de que
ése es el único modo de lograr la independencia económica, la tasa de
crecimiento y el bienestar social.
A ese fin, capital y técnica son las herramientas más eficaces, y la
tecnología constituye en ese sentido la muestra ordenada del saber, que
despertó el afán de conseguirla. Para ello hay dos caminos: elaborar la
propia tecnología o adquirirla. El primero es, sin duda, el más eficaz,
pero es largo y costoso. No obstante, los Estados fijan políticas de
fomento de la investigación científica, creando centros oficiales de
investigación en conexión con las actividades académicas, y con
sistemas de subvención fiscal y tributaria.
La adquisición de tecnología es el remedio al que se tiene que recurrir,
por mucho que pese a las políticas nacionalistas. Hasta hace poco
tiempo, la tecnología constituyó un negocio privado mercantil. La
Administración no intervenía, y si lo hacía era sólo por razones fiscales,
v.gr., para evitar que los llamados contratos de asistencia técnica fueran
un subterfugio del que se valían las empresas de un mismo grupo para
disfrazar como gastos lo que en realidad eran utilidades gravables.
Pero lo cierto es que en las últimas décadas, costo, calidad, efectos en
la balanza de pagos, control tributario, etc., de la tecnología, determinó
que lo que era un negocio privado adquiriera dimensiones de interés
general justificativas de la intervención estatal. Esta, en sus grados e
intensidades, dependerá de la política que se fije, a la que se supedita
cualquier acción administrativa.
8.5. Medidas administrativas. Las medidas administrativas sobre la
adquisición de tecnología extranjera pueden ser:
a) Fiscales. Estas pueden ser de imposición o de fomento. Los pagos
que se hacen al exterior por concepto de regalías y asistencias técnicas
están sujetos, como cualquier otro ingreso que se genera en territorio
nacional, al impuesto sobre la renta y son deducibles para determinar la
base del impuesto que grava las utilidades de una empresa. Para evitar
el fraude fiscal y la ocultación de utilidades con contratos de supuesta

asistencia técnica, el módulo impositivo que grava los pagos por
concepto de tecnología es, por lo común, igual que el que se aplica a
las utilidades globales de la empresa.
Al lado de estas medidas fiscales preventivas, cabe señalar otras
encaminadas al fomento de la tecnología propia y a la protección de la
adquisición de tecnología de calidad, como el tratamiento fiscal favorable
para las inversiones que las empresas realizan en laboratorios de
investigación o plantas piloto, considerándolas gastos del ejercicio o
permitiendo su amortización acelerada. Es el caso de la exención total o
parcial de impuestos a la importación de maquinaria y equipos
destinados a producir artículos que se importan, siempre que se trate de
equipos nuevos, o si la maquinaria es usada, que su adquisición esté
justificada por la adaptación al tamaño del mercado o la proporción de
factores y beneficios fiscales para las nuevas empresas que, con
tecnología adquirida en el extranjero, produzcan artículos sustitutivos de
importaciones, con tal de que se cumplan determinados requisitos de
calidad, precio y grado de integración nacional del producto; o para las
empresas ya establecidas que incorporan a sus procesos adelantos
técnicos que se traducen en determinado ahorro de precio, duración y
servicio para el consumidor o usuario.
b) De orientación. A través de un organismo especial que sea un
verdadero servicio de información que esté al día sobre cuáles son las
tecnologías disponibles en el mundo industrializado, se orienta al sector
respecto de cuáles son las que se pueden adquirir y sus ventajas, y
cuáles son, finalmente, las condiciones en que se vende la tecnología en
el mercado internacional.
c) De control. Consiste, de un modo u otro, en someter a la
autorización y/o aprobación de las autoridades administrativas del país
receptor todo contrato que tenga por objeto la adquisición de tecnología.
La reglamentación define los actos que requieren autorización y/o
aprobación y las condiciones y los efectos de ella.
8.6. Régimen legal. La ley 22.426 establece el régimen legal para la
transferencia de tecnología. Su objetivo esencial es "cerrar la brecha
tecnológica", facilitando la incorporación de conocimientos del exterior
mediante un régimen de regulación y control de la importación de
tecnología. La norma en cuestión prevé cuatro tipos de actos de
transferencia de tecnología: los actos exceptuados de su régimen; los
actos exceptuados del deber de inscripción, pero sujetos a las restantes
disposiciones de la ley; los actos de inscripción automática, y los demás
actos que requieran la aprobación previa de la autoridad de aplicación
para su inscripción y validez. La autoridad de aplicación es el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.

IV. Empresa pública
Como ya fuera indicado, la empresa pública constituye un modo de
intervención del Estado en la economía.
1. Empresa pública e intervención económica.
Podemos hablar de "empresas públicas", como género organizativo de
la administración económica, en sentido amplio, integrado por una
diversidad de especies (empresas del Estado, sociedades del Estado,
sociedades mixtas, etcétera), tema que ya hemos tratado.
2. "Holding" estatal.
Jurídicamente constituye un ente descentralizado que ejerce el control
de las participaciones estatales en las empresas públicas que incorpora,
administra o controla. Económicamente ejecuta una política de

concentración industrial o empresarial.
Su régimen jurídico es predominantemente de derecho público en sus
relaciones con la Administración central, pero en sus relaciones con
terceros e incluso en lo atinente a las actividades económicas
interestatales, se rige por el derecho privado.
Recibe del Estado poderes de dirección pública de la economía, aunque
aquél se reserva facultades de vigilancia, supervisión y dirección
superior.
Modelos de holding, en el sector público de la economía, lo
constituyeron la Corporación de Empresas Nacionales, creada por ley
20.558 y disuelta por ley 21.800, y el Directorio de Empresas Públicas
creado por decr. 2194/86 y disuelto por decr. 831/89.

V. Policía económica
Todos los órganos del Estado ejercen policía en el concepto de
fiscalización.
1. Causas.
El Estado debe intervenir en la economía con el propósito de lograr el
equilibrio en las relaciones económicas, estableciendo una racional
utilización de los medios de producción y una equitativa distribución de
la riqueza.
La intervención estatal de fiscalización en la economía se ejerce por
medio de un instrumento jurídico: la policía económica (PTN,
Dictámenes, 116:446).
2. Ambito.
El Estado puede intervenir en el sector privado de la economía en forma
directa o en forma directiva, como ya se ha indicado. Así, la
intervención estatal en materia económica puede conducir a la
regulación en materia financiera y bancaria, de recursos humanos,
industrial, comercial, tributaria, profesional, y de servicios públicos.
Por medio de la policía económica, el Estado ejerce un particular control
en el ámbito de los derechos individuales. Hoy nos encontramos
transitando una nueva etapa en el ejercicio del poder de policía del
Estado, debido a la presencia de un nuevo poder de policía nacido con
la reforma del Estado y que se plasma en la reforma constitucional de
1994.
3. Técnicas.
Las técnicas de intervención y policía económica, limitando el ejercicio
de los derechos individuales, pueden ser:
3.1. Por la competencia: nacionales y locales. En nuestro derecho es
competencia concurrente entre Nación y provincia: promover su industria
(arts. 75, inc. 18, y 125, CN). El art. 125 faculta a las provincias para
promover su industria, lo cual sirve de sustento jurídico para limitar,
prohibir temporalmente, regular, controlar, aspectos todos incluidos
dentro de esa fórmula de contenido elástico, como es la que emplea el
constituyente cuando dice "promover su industria".
3.2. Por la naturaleza: legales y reglamentarias. El poder de policía
puede ser ejercido, en sus respectivas jurisdicciones, por la Nación o
por las provincias, como lo hemos indicado. En todos los casos nos
referimos a la "limitación legislativa" de los derechos consagrados, y
dentro de los términos del art. 14, § 1º, de la Constitución, cuando dice:
"todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...". Es decir que la
legalidad es un presupuesto de las limitaciones.
En su instrumentación, la policía se traduce en funciones administrativas
que actúan por medio de actos jurídicos ordinarios (resolución, decreto,
ordenanza, etcétera). Así tenemos, por ejemplo, las resoluciones y
circulares del Banco Central, resoluciones de la Dirección General
Impositiva, o de la Administración Nacional de Aduanas, etc., y para los
cuales no hace falta exigir en cada caso una norma legal, porque su
regulación primigenia estuvo prevista en ella y, a su vez, puede ella
habilitar al Ejecutivo para integrar la plenitud normativa.
3.3. Por los efectos subjetivos: generales y especiales. Las medidas de
policía económica pueden ser de efectos jurídicos generales o para
casos concretos. Por ejemplo, respecto de la intervención administrativa
de empresas privadas, la ley 18.832 constituye una medida de
intervención fiscalizadora del Estado para los casos análogos. En tanto
que, por ejemplo, los de la ley 22.229 son de "carácter particular", para
empresas expresamente individualizadas.
A su vez las medidas de policía económica de suspensión pueden ser
de alcance subjetivo general pero con especialidad de materias, v.gr.,
suspensión de desalojos, de ejecuciones hipotecarias, de ejecuciones de
aranceles profesionales.
También pueden ser de alcance subjetivo individual, pero con
generalidad de materias, por ejemplo la suspensión de acciones
judiciales contra una persona individualizada. En suma, en nuestro
derecho como caso concreto de "vedas judiciales" de alcance subjetivo
particular con generalidad de materias (es decir con individualidad, a
cuyo favor se suspenden los juicios y acciones judiciales en contra)
cabe indicar el previsto por el art. 10 de la ley 22.229, a favor del
llamado "Grupo Greco" intervenido por el Estado (ley 22.334).
3.4. Por el alcance objetivo: positivas y negativas. Las técnicas de
intervención estatal en la economía de acuerdo con el alcance objetivo,
pueden ser positivas o negativas.
Las primeras tienen lugar cuando se estimula y fomenta el desarrollo de
determinadas actividades (p. ej., los regímenes de promoción industrial);
se impone la obligación de hacer (entrega de cosechas, obligación de
realizar determinados cultivos); cuando para el ejercicio de una actividad
se fija como requisito la inscripción en registros especiales (registro de
exportadores, inversores, de transferencias tecnológicas, de
constructores de obras públicas); cuando se establecen condiciones
técnicas para la instalación de determinadas industrias; cuando se fijan
franquicias de carácter fiscal para nuevas industrias, etcétera.
Las medidas policiales negativas son las que establecen prohibiciones
para el ejercicio de una actividad; consisten en no dejar hacer y en fijar
medidas de carác ter sancionatorio que tienen por objeto reprimir los
comportamientos desviados de los sujetos económicos.
3.5. Por la vigencia temporal: medidas de emergencia y de
permanencia. El derecho argentino contempla el llamado poder de
policía de emergencia, que autoriza a restringir los derechos. Por este
poder, el Estado puede prorrogar contratos, congelar alquileres,
suspender juicios, conceder moratorias, reducir intereses pactados,
regular precios, aumentar salarios, prohibir plantaciones y cultivos,
detener la elaboración y comercialización de productos ya cosechados.
La premisa tácita parece haber sido siempre la de una crisis que
justificara las restricciones de emergencia. La temporalidad y la
emergencia son las notas específicas de tales restricciones fundadas en
el poder de policía.

4. Policía financiera y bancaria.
En la economía de mercado la intervención del Estado también se
produce con la reglamentación de las actividades financieras y el manejo
monopólico del instrumento del cambio económico: la moneda. Este es
un principio universal, como recaudo o presupuesto de la nacionalidad y
de la soberanía de cada Estado. No se puede dejar la decisión de fijar
el valor de la moneda en manos de los particulares. Así, por ley 23.928
se declaró la convertibilidad del austral con el dólar de los Estados
Unidos de América, estableciéndose el valor de la paridad.
A su vez, por decr. 2128/91 y de acuerdo con la facultad conferida por el
art. 12 de la ley 23.928 al Poder Ejecutivo, se dispuso reemplazar la
denominación y expresión numérica del austral, respetando la relación
de conversión de diez mil australes (A= 10.000) por cada dólar. Por ello,
a partir del 1º de enero de 1992 tienen curso legal los billetes y
monedas, emitidos por el Banco Central de la República Argentina, que
circulan con la denominación de pesos y con el símbolo $,
denominándose centavo a la centésima parte del peso.
El proceso de crecimiento económico determinó la necesidad de llevar
la intervención pública a otros ámbitos privados. Es decir, la acción
estatal no se limitó, solamente, al manejo de los resortes financieros
clásicos moneda y bancos, sino que ha llegado a controlar también la
inversión, el ahorro y los seguros.
La policía financiera se complementa con la policía bancaria, poniendo
en manos de una entidad descentralizada del Estado, el Banco Central
de la República Argentina con competencia reglamentaria delegada,
quien está autorizado, por ley, a conducir toda la política bancaria por
medio de instrucciones y circulares, que son verdaderos reglamentos
autónomos.
"Es admisible la delegación en el Banco Central del llamado poder de
`policía bancario o financiero', con las consiguientes atribuciones para
aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que lo
complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades y
aplicar sanciones por transgresiones a dicho régimen. Razones de bien
público y de necesario gobierno a que responde la legislación financiera
y cambiaria encuentran base normativa en las cláusulas del art. 67,
incs. 5, 16 y 28 (hoy art. 75, incs. 6, 18 y 32) de la Constitución
Nacional" (CSJN, 10/2/87, "Cambios Teletour SA c/ Banco Central",
C.772.XX; en el mismo sentido, CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala
I, 22/4/97, "Tecnología Integral Médica SA c/ Ministerio de Economía y
otro", SJDA, Bs. As., La Ley, 16/12/97, p. 38).
Por la ley de entidades financieras se establece la policía bancaria a
cargo del Banco Central, quedando facultado para autorizar el
funcionamiento de los bancos y ejercer la fiscalización sobre liquidez,
solvencia, contabilidad y balances. También tiene competencia
sancionatoria administrativa o contravencional, pudiendo aplicar
apercibimientos, multas, inhabilitaciones e incluso hasta la revocación o
retiro de la autorización. Esto último importa, automáticamente, la
liquidación de los bancos autorizados, la cual se realiza por un
procedimiento de liquidación administrativa, o de liquidación sin quiebra.
No se aplican, en esta materia, las normas del derecho privado
concursal, porque los bancos no son empresas privadas de interés
simple, sino empresas privadas afectadas al interés público. Podemos
decir que son "empresas reglamentadas", al igual que las compañías de
seguros.
Asimismo corresponde al Poder Ejecutivo el control y regulación del
sistema cambiario. Por decr. 1187/87 se ordena al Banco Central que
revoque la autorización a todas las casas, agencias y oficinas de
cambio. Frente a esta disposición, y a su ejecución, las empresas

afectadas iniciaron múltiples acciones judiciales destinadas a lograr el
levantamiento de las revocaciones dispuestas y evitar nuevas clausuras,
a raíz de las cuales se otorgaron las medidas cautelares solicitadas.
La LEE creó una comisión para redactar el proyecto de ley de la nueva
carta orgánica del Banco Central de la República Argentina. La ley
24.144 aprobó la carta orgánica del Banco Central, cuya misión primaria
y fundamental es preservar el valor de la moneda. Entre sus funciones
se encuentra la de vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero
y, por ende, aplicar la ley de entidades financieras y demás normas que
en su consecuencia se dicten. La carta orgánica fue modificada por ley
24.485.
Ahora bien, la Constitución, reformada en 1994, dispuso en el art. 75,
inc. 6, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir
moneda, así como otros bancos nacionales.
La moneda y la banca son instrumentos económicos que corresponden
a la actividad financiera del Estado moderno.
La cláusula histórica disponía como facultad del Congreso "la de
establecer y reglamentar un Banco Nacional en la Capital y sus
sucursales en las provincias, con facultad de emitir billetes". La reforma
modifica el inciso en dos aspectos: se habla de un Banco Federal, con
la facultad de emitir moneda.
Este inciso se relaciona con el 11 del mismo artículo: "hacer sellar
moneda" y con el art. 126 que veda a las provincias "acuñar moneda" y
"establecer bancos con facultades de emitir billetes". La moneda es uno
de los medios de los que se sirve el Estado para dirigir la economía y
como tal ha sido delegado al gobierno nacional. Ello se concilia con el
art. 75, inc. 19, que faculta al Congreso a proveer lo conducente a la
defensa del valor moneda.
Interesa resaltar que se ha suprimido en la actual redacción el asiento
del banco "en la Capital", y "sus sucursales en las provincias". Podrá el
Congreso, en cambio, establecer y reglamentar "otros bancos
nacionales".
La consagración del Banco Federal encuentra su fundamento en la
voluntad del legislador de reforzar el régimen federal, sobre el que se
estructura nuestro país.
5. Policía laboral.
El Estado se vuelca a los recursos humanos, ejerciendo también la
policía del trabajo.
5.1. Competencia. En la medida en que la policía del trabajo forma parte
de la función administrativa del Estado, es actividad de competencia
concurrente. No hay discusión alguna respecto de que la sanción de las
normas de fondo relativas al derecho del trabajo, en su aspecto tanto
individual como colectivo, corresponde al Congreso Nacional (art. 75,
inc. 12, CN).
Está vedado a las provincias dictar leyes laborales que contravengan la
competencia nacional o colisionen con ella (art. 31, CN) y las cláusulas
que perduran en las constituciones provinciales deberán entenderse
como expresiones pragmáticas (CSJN, 23/10/29, Fallos, 156:20 y JA,
31-383).
5.2. Naturaleza. La actividad laboral puede ser de dos tipos: colectiva e
individual.
Los convenios colectivos (negociación, homologación, contralor de su
cumplimiento) constituyen verdaderas fuentes normativas de contenido

legal imperativo, incluso para los no firmantes.
5.3. Objeto. La policía laboral se traduce en inspecciones, constatación
de infracciones y sanciones, para asegurar el cumplimiento de todos los
deberes legales, formales y sustanciales derivados de la relación
contractual de trabajo.
6. Policía industrial.
Así como el Estado se ocupa de reglamentar los ámbitos financiero y
laboral, también se ocupa de fiscalizar la actividad industrial.
El Estado interviene de modo directivo, de orientación, reglamentario, de
fiscalización.
6.1. Objeto. El derecho, por vía reglamentaria, con forma de ley o
decreto, fija las pautas ordenadoras y reguladoras de la actividad
industrial: 1) zonificación industrial: limitaciones a la propiedad en razón
de su uso y destino; 2) protección del medio ambiente: permitiendo y
reglamentando cinturones industriales por actividad; 3) fiscalización de
materias primas: determinando usos, cupos industriales, cuotas, límites,
precios; 4) fiscalización de la fabricación: por medio del otorgamiento de
las autorizaciones de habilitación, de transferencias tecnológicas
necesarias para la adquisición de licencias y patentes; 5) fiscalización
de volúmenes de producción; 6) control de calidad: se verifica la calidad
registrada y comprometida velando no sólo por la salud y la seguridad
de los usuarios, sino también para abrir nuevos mercados y 7)
regulando el régimen de patentes de invención y otorgando certificados
de modelo de utilidad (leyes 24.481 y 24.603, t.o. por decr. 260/96).
La nueva normativa se adapta al Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio el
Acuerdo TRIPs, adoptado en la Ronda de Uruguay en abril de 1994.
6.2. Controles. Los controles pueden ser individual, a través de
agrupaciones de consumidores, usuarios, amas de casa; social,
realizado por las empresas, e institucional, a cargo de la Administración.
7. Policía comercial.
El Estado regula también la actividad comercial. Además de la
intervención reglamentaria y directa, el Estado ha llegado a constituir
verdaderos monopolios oficiales al asumir de manera única y exclusiva
la comercialización de determinados productos.
De todos modos, por la LRE, art. 10 in fine, se dispuso la
desmonopolización, la desregulación y la privatización, como medidas de
política económica, basadas en la iniciativa privada y la libertad de
mercado.
7.1. Ambito de aplicación. Comprende el comercio exterior, el
interprovincial y el interior.
Las normas de comercio exterior muestran, al igual que sus similares
para el comercio interno, en general, un carácter coyuntural, de
excepción, que tiende a permanecer sin ser reemplazado por un código
que regule orgánicamente las disposiciones atinentes a esta actividad.
El comercio interior o exclusivamente local debe ser regulado por las
provincias (art. 126, CN), porque la normativa constitucional si bien
prohíbe a las provincias regular el comercio interprovincial, les otorga
competencia para reglar el comercio intraprovincial, es decir interno o
interior, dentro de su ámbito.
La regulación del comercio interprovincial o internacional, de las
provincias entre sí, o de Estados locales con Estados extranjeros,
corresponde a la Nación (art. 75, inc. 13, CN), sin perjuicio de los

tratados interprovinciales, o provinciales con entidades o gobiernos
extranjeros que versen sobre materia económica o de utilidad común.
7.2. Objetivos. El Estado debe controlar los procesos de
comercialización teniendo en cuenta tres objetivos: tutela patrimonial del
consumidor, tutela de la salud pública y tutela de la lealtad comercial.
7.3. Regulación. La regulación de la comercialización comprende
diversos grados de fiscalización, a saber:
a) De oferta y precio. Mediante el gobierno de las marcas y patentes;
el control de calidad y cantidad, el control de peso y medida, el control
de publicidad, de elaboración, expendio y abastecimiento; el gobierno
del monopolio, etcétera.
b) De compra y venta. Mediante la fijación de horarios para el comercio
en general, y en particular (v.gr., supermercados, farmacias y
panaderías); de reglas de promoción industrial; del fomento a la
exportación; de reglas del antidumping para evitar también la
concentración; de reglas para el transporte; de impuestos, tasas,
derechos, etcétera.
c) De pago. Mediante el control de divisas, plazos y formas de pago,
intereses, reintegros y subsidios, actualizaciones y convertibilidad.
d) De comercio interno. A fin de proteger la seguridad, la salud y los
intereses económicos de los consumidores, el Estado fija determinadas
pautas. Estos principios han sido receptados por nuestra Constitución
Nacional (art. 42) y por las Constituciones provinciales, como, por
ejemplo, las de San Juan (art. 69); Córdoba (art. 29); Formosa (art. 29);
Buenos Aires (art. 38); Chubut (art. 33); Santa Cruz (arts. 45 y 46).
e) De comercio externo. Mediante las fiscalizaciones de procedencias y
las inspecciones de los productos destinados a la exportación se
protege el prestigio de las mercaderías de origen nacional, posibilitando
así, que el tráfico hacia el exterior se realice en condiciones compatibles
con los intereses de la economía nacional.
f) De intercambios compensados. El mercado compensatorio o
intercambio compensado es la actual designación de la antigua actividad
comercial del trueque. Representa una operación recíproca de
importación y exportación. La misma debe ser controlada por el Estado,
que conserva la potestad para autorizar estos intercambios
compensados. Esta facultad se encuentra justificada: 1) por la ausencia
de divisas en la operatoria; 2) para impedir que se utilice como forma de
evasión de impuestos aduaneros; y 3) a fin de que la autoridad pueda
verificar la legitimidad de los términos de la compensación.
No obstante, algunas de estas prácticas regulatorias de la libertad
comercial, bajo el ejercicio de la policía mercantil, van en vía de
desaparecer o bien han sido derogadas directamente (decrs. 2284/91,
ratificado por ley 24.307, art. 29), o bien sustituidas por una "reregulación" y desburocratización de esas mismas materias.
8. Policía fiscal y tributaria.
La recaudación tributaria, principalmente impositiva, constituye la última
etapa del proceso económico, ya no en su faz relacional prestacional
con los usuarios, consumidores, sino en la relación jurídica pública entre
Administración (fisco) y administrado (contribuyente), por la que este
último debe tributar al Estado parte de sus rentas y ganancias, como
alícuota de sacrificio personal en aras del interés público y para sostén
del tesoro nacional o provincial. También, con igual finalidad debe
aportar aquellos tributos de los que fue, no sujeto pasivo directo, pero sí
agente de retención y de suyo, obligado al pago. Sin embargo, tiene
dicho la Corte que "el Estado debe prescribir claramente los gravámenes

y exenciones, para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus
conductas respectivas en materia tributaria" (CSJN, 1/6/93, "Multicambio
SA", JA, 1993-IV-180). El régimen penal tributario se halla regulado por
la ley 24.769.
8.1. Organización. Tanto el Estado Nacional como los Estados
provinciales, cada cual dentro de su marco de competencia, han previsto
una serie de órganos y entes administrativos, con atribución funcional y
específica para la fiscalización, control y recaudación impositiva.
A nivel nacional encontramos la Administración Federal de Ingresos
Públicos, constituida por fusión de la Administración Nacional de
Aduanas y la Dirección General Impositiva (decrs. 1156/96; 1589/96).
8.2. Procedimientos. El procedimiento impositivo en sus aspectos de
aplicación, fiscalización, percepción e impugnación está previsto en la
ley 11.683 y sus modificatorias.
En materia de procedimientos y proceso administrativo impositivo,
además de las normas que contiene la propia ley (que confiere
facultades de inspección, citación, allanamiento, auxilio de la fuerza
pública) es de aplicación supletoria la ley 19.549.
8.3. Sanciones. La legislación de procedimientos impositivos 11.683 (t.o.
decr. 2861/78) y modificatorias y de régimen penal tributario, 24.769,
prevén diversas sanciones por infracciones formales y sustanciales en
que incurrren los responsables de la tributación, a saber: intereses
resarcitorios, punitorios, multas, arrestos, prisión.
9. Policía del consumo público.
Con el propósito de proteger los derechos de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios, el Estado debe ejercer la policía del
consumo público observando la protección de la salud, mediante el
control de calidad de los alimentos, medicamentos, servicios y bienes en
general; verificando la seguridad individual o personal y la integridad
física de los consumidores; controlando la ecuación de razonabilidad y
proporcionalidad entre prestación y precio y asegurando que los
consumidores reciban una información adecuada y veraz, basada en
hechos serios y ciertos, para posibilitar la libertad de elección, y
proveyendo una educación para el consumo (art. 42, CN).
El Estado cuenta para el ejercicio del control del consumo con la
asistencia de las asociaciones o ligas de consumidores y usuarios.
10. Policía ambiental.
La Constitución Nacional recepta el derecho de los habitantes a disfrutar
de un ambiente sano, equilibrado y apto, imponiendo a las autoridades
el deber de resguardar y proteger ese derecho. Para ello deben prever
la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del
patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica. Esta protección
debe ir acompañada de la información y educación ambiental.
Por ello, en ejercicio del poder de policía ambiental, a la Nación le
corresponde dictar normas que contemplen los presupuestos mínimos
para asegurar esta protección, sin alterar las jurisdicciones provinciales
(art. 41, CN). De esta suerte, la Constitución ha hecho un deslinde a
efectos de mantener el equilibrio entre los principios de las
competencias delegadas y no delegadas, por el cual ciertas facultades
para legislar son de la Nación y otras de las provincias. Al tratarse el
derecho ambiental de un derivado del derecho administrativo, es más
próximo a una materia local que a una materia nacional.
11. Policía de transporte.
La policía de transporte regula el traslado de persona y de bienes con
carácter comercial.

En este sentido, la Administración ejerce este poder de policía con el
propósito de dar seguridad al tráfico y a las transacciones, a través de
una regulación en la cual se tienen en cuenta aquellos factores que
inciden en la calidad de vida, en la protección al medio ambiente, la
salud y la seguridad vial. Por esto, se ha regulado el transporte de
sustancias peligrosas, se han establecido condiciones de seguridad y
otros requerimientos en la legislación de tránsito (Decisión del Consejo
del Mercado Común n° 2/94, que aprueba el Acuerdo sobre transporte
de mercancías peligrosas en el Mercosur; ley 24.449, modificada por ley
24.788, art. 17); también se ha autorizado a los concesionarios de la red
vial nacional a controlar el peso de los camiones que transitan por las
rutas a su cargo. El transporte de cargas por carretera se halla regulado
por la ley 24.653. En el orden nacional ejerce el poder de policía en
esta materia la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
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I. Presupuestos y principios
Existe una profunda razón jurídica y política justificativa del control en
todas las instancias del quehacer público. El control se impone como
deber irreversible, irrenunciable e intransferible para asegurar la
legalidad de la actividad estatal.
Sin control no hay responsabilidad. No puede haber responsabilidad
pública sin fiscalización eficaz de los actos públicos.
A tal fin existe una diversidad de vías y remedios procesales para hacer
efectivo dicho control. A ello hay que sumar también la estructura
orgánica especializada a los fines fiscalizadores del quehacer público,
teniendo en miras la protección del bien general.
La Constitución ha establecido un sistema de controles entre los órganos
políticos del Estado, como consecuencia de la división tripartita del
poder que consagra. Desde el punto de vista de la actividad
administrativa, tales controles se traducen en vías procesales para
garantizar los derechos reconocidos, como las acciones de amparo,
hábeas corpus y hábeas data (art. 43); e institucionalmente a través de
la Auditoría General de la Nación (art. 85 y con base legal en la
LAFSC), del Defensor del Pueblo (art. 86 y leyes 24.284 y 24.379), de la
Comisión Bicameral Permanente (arts. 76, 80, 99, inc. 3, y 100, incs. 12
y 13), del voto de censura respecto del jefe de gabinete (art. 101) y del
Ministerio Público (art. 120 CN, y ley 24.946) y el Consejo de la
Magistratura (art. 114 CN y leyes 24.937 y 24.939).
Por su parte, la LAFSC estatuye un sistema integrado de administración
y control interno, tendientes, por una parte, a homogeneizar criterios
técnicos en materia de presupuesto, crédito público, tesorería y
contabilidad, y por otra, a un sistema de auditoría interna a través de la
Sindicatura General de la Nación y las "unidades de auditoría interna".
De tal forma, a la par de los controles externos (parlamentarios y
jurisdiccionales), la Administración Pública ha instaurado también
órganos específicos de control interno, según el sector de la actividad
estatal, imponiendo procesos especiales, o bien ajustando la propia
actividad de autocontrol.

II. Clases
1. Control administrativo, legislativo y judicial.
Atendiendo a la tripartición de competencia que consagra el
constitucionalismo, el control se divide en administrativo, legislativo y
judicial.
2. Control preventivo, concomitante y represivo.
En cuanto a la oportunidad, el control puede operarse antes, durante o

después de la actuación administrativa fiscalizada. Los controles
preventivos o anticipados, por los cuales se revisa el acto antes de que
llegue a emitírselo y/o a ejecutárselo, pueden ser administrativos (v.gr.,
autorización), judiciales (v.gr., suspensión judicial de la ejecución y
medidas de no innovar) y legislativos (v.gr., aprobación del presupuesto,
autorización de empréstitos).
Los controles concomitantes generalmente los hace la misma
Administración a través de la relación jerárquica en la estructura
administrativa, o a través de las unidades de auditoría interna.
Los controles represivos o posteriores, se operan en sede administrativa
por vía de los recursos administrativos y por vía del autocontrol; en sede
judicial por medio de las acciones procesales administrativas y los
demás remedios judiciales, y en sede legislativa, entre otros, a través de
la Auditoría General de la Nación.
3. Controles horizontales y verticales.
Tomando en cuenta la situación de los órganos que actúan en función
de control, las técnicas pueden ser horizontales y verticales.
Los controles horizontales comprenden la vinculación que guardan los
órganos entre sí, en igualdad de situación. Los controles verticales son
los derivados de una vinculación jerárquica, tanto política como
administrativa, y comprende entre otros los fenómenos políticoadministrativos del federalismo, regionalismo, centralización,
descentralización, desconcentración y delegación.
4. Controles intraorgánicos, interorgánicos y extraorgánicos.
En razón de la modalidad de articulación que guardan los órganos entre
sí, en la organización administrativa, los controles pueden ser:
4.1. Controles intraorgánicos. Constituyen la primera manifestación
propiamente administrativa de los controles internos en la estructura
orgánica, que pueden tener lugar por las siguientes vías procesales:
a) Procedimientos públicos. Son los procedimientos fijados por el
ordenamiento jurídico para la preparación e impugnación de la voluntad
estatal (procedimiento administrativo, legislativo y judicial), que funcionan
en la práctica como medios de control de la legalidad y de protección de
los administrados.
b) Organos colegiados. Otra modalidad operativa del control
intraorgánico es el funcionamiento de los órganos colegiados o de
composición pluripersonal, con reglas específicas sobre sesión, quórum
y deliberación, en cuanto a la forma y expresión de la voluntad, que se
aplican a todos los órganos públicos en ejercicio de cualquier función del
poder.
c) Procedimientos preventivos y represivos. Entre los procedimientos
de control administrativo, pueden citarse la consulta o asesoramiento
previo a la emisión de un acto administrativo (dictamen con efecto
vinculante o no vinculante), los actos de autorización o aprobación, las
intervenciones preventivas, generalmente en el área financiera, y las
rendiciones de cuentas. Los recursos administrativos de revocación o
reposición, jerárquico, de alzada o tutela, constituyen el medio de que
disponen los particulares para obtener la ulterior rectificación de las
decisiones administrativas que consideran ilegales o inconvenientes, sin
salir del ámbito del sistema orgánico.
d) Autocontrol. Todo órgano de la Administración, sea superior o
subordinado, ejerce un poder de revisión de sus propios actos, sin
necesidad de la intervención de superiores o extraños al sistema
orgánico en cuestión. Es un control de oficio, que puede versar tanto
sobre la legalidad como sobre la conveniencia, y que se produce a

posteriori de la ejecución del acto, siempre que no se afecten derechos
adquiridos de los particulares.
Cuando se trata de un órgano sometido a jerarquía, sujeto a control
vertical, de oficio o a instancia de parte, por razones de oportunidad o
de legalidad, el superior posee el dominio pleno del acto del
subordinado y mediante este control a posteriori puede sustituir, revocar
o modificar el acto del órgano inferior, con las limitaciones de los actos
estables.
e) Avocación. La avocación como técnica por la cual el superior
sustituye de oficio al inferior en el conocimiento y decisión de un asunto
que en principio debía resolver éste, constituye otro procedimiento de
control que actúa a consecuencia de los poderes del superior. En este
caso se trata de un mecanismo que puede aplicarse a priori antes de
que el órgano subordinado adopte la decisión.
f) Instrucciones. El crecimiento de la actividad administrativa llevó a la
proliferación de directivas o instrucciones que los superiores dan a los
órganos subalternos sobre la manera de cómo deben actuar en casos
concretos y que constituyen una modalidad de control previo de la
actuación de aquéllos.
g) Tutela. Cuando se trata de entes sometidos a control jerárquico
institucional o de tutela administrativa (entidades autárquicas y
descentralizadas), los alcances del control que ejerce el Poder Ejecutivo
sobre ellos dependerán del derecho positivo, en cuanto a si se puede
actuar de oficio, si alcanza a la gestión, si solamente procede por
razones de legalidad o también por conveniencia, si puede hacerse a
priori o sólo después de adoptada la decisión.
h) Control de legalidad financiera. También cabe citar el control de
los órganos especializados en materia de legalidad financiera,
establecido por la ley 24.156 que regula la administración financiera y
los sistemas de control del sector público nacional.
A nivel interno ese control es ejercido primordialmente por la Sindicatura
General de la Nación y las unidades de auditoría interna de cada
jurisdicción y de cada entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
4.2. Controles interorgánicos. Resultan de las relaciones que se
establecen entre los tres órganos del poder.
a) Control legislativo. Entre los mecanismos clásicos de control
legislativo pueden citarse: los pedidos de informes o preguntas escritas,
los llamados a Sala, los debates o interpelaciones, las comisiones o
comités parlamentarios de investigación, el juicio político, el voto de
censura, la autorización presupuestaria y la aprobación de la cuenta de
inversión (arts. 53, 59, 66, 71, 75, inc. 8, y 101, CN).
El control parlamentario actúa además en otros niveles. En muchos
casos, el nombramiento o la destitución de funcionarios exige la venia o
el acuerdo del Legislativo o de alguna de sus Cámaras (art. 99, incs. 4
y 7, CN).
También existe este control ante la adopción de medidas excepcionales
por el Poder Ejecutivo, v.gr. dictado de decretos de necesidad y
urgencia, declaración del estado de sitio, intervención federal (art. 99,
incs. 3, 16 y 20, CN).
Además, como órganos de control interorgánico del Poder Legislativo,
tenemos la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la
Comisión Bicameral, creada por la ley 23.696, y llamada a partir de la
ley 24.629 Comisión Mixta de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones, y la Comisión Bicameral Permanente y como órganos

de control interorgánico pero vinculados al Poder Legislativo, la
Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
b) Justicia administrativa. Junto a los controles parlamentarios
tradicionales o a los derivados de las nuevas realidades administrativas,
encontramos como control horizontal interorgánico, los controles
jurisdiccionales del proceso administrativo o contenciosoadministrativo,
encargados de fiscalizar la arbitrariedad y los excesos del poder,
tutelando los derechos subjetivos de los particulares.
4.3. Controles extraorgánicos. Operan fuera de la relación orgánica. Es
control extraorgánico el llevado a cabo por asociaciones intermedias
(partidos políticos, cuerpos electorales, consejos profesionales, ligas,
organizaciones o asociaciones de consumidores, consejos económicos y
sociales, etc.). A través de dicho control se sustituyen parcialmente los
procedimientos tradicionales de formación de la decisión mediante la
colaboración de los sectores interesados, ya sea a nivel de consulta o
de asesoramiento previo a la emisión del acto administrativo. Tal es lo
que sucede con las audiencias públicas previstas en los marcos
regulatorios del sector eléctrico (ley 24.065) y del gas (ley 24.076).
5. Control de oficio y a instancia de parte.
Por la forma de promoción el control puede ser llevado a cabo por la
propia Administración o por petición de tercero interesado.
El control de oficio se opera por medio del autocontrol, por la revocación
de oficio, la avocación, el control jerárquico; en tanto que el control a
instancia de parte se realiza merced a la promoción de recursos,
reclamaciones o denuncias administrativas.
6. Control de legitimidad y oportunidad.
El control de legitimidad se ejerce tanto en sede administrativa como en
sede judicial. El control de oportunidad está exento de la fiscalización
judicial, reservándoselo la Administración de modo privativo, por ser
actividad discrecional.

III. Organización
En nuestro derecho positivo contamos con una diversidad de órganos
afectados a la función fiscalizadora del obrar público, tanto en el orden
nacional como en el provincial.
1. En la Nación.
Las normas constitucionales otorgan tal jerarquía a la Auditoría General
de la Nación (art. 85) y al Defensor del Pueblo (art. 86) y a la Comisión
Bicameral Permanente (arts. 76, 80, 99, inc. 3, y 100, incs. 12 y 13), en
el ámbito del Poder Legislativo. También en dicha jurisdicción, pero con
base legal, desarrollan función de control la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas (leyes 23.847 y 24.156) y la Comisión Mixta
de Reforma del Estado y seguimiento de las Privatizaciones (leyes
23.696, art. 14 y 24.629, art. 14).
En el ámbito del Poder Ejecutivo, la LAFSC instauró la Oficina Nacional
de Presupuesto, la Oficina Nacional de Crédito Público, la Tesorería
General de la Nación y la Contaduría General de la Nación, dentro del
sistema de administración financiera que, en tanto y en cuanto, al
imponer un ordenamiento en base a la uniformidad normativa para todo
el sector público nacional, homogeiniza la información que facilita el
control. Por lo demás, se establece un sistema de control interno,
conformado a partir de la Sindicatura General de la Nación y de las
"unidades de auditoría interna".
También en la esfera del Poder Ejecutivo podemos ubicar a la

Procuración del Tesoro de la Nación y al Cuerpo de Abogados del
Estado (leyes 12.954, 18.777, 24.667), la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas (ley 24.946, arts. 43-50) y los diversos
entes reguladores de servicios públicos.
El control que ejerce el Poder Judicial, además de hacerlo a través de la
potestad jurisdiccional que le es propia (arts. 108, 109 y 116, Const.
Nacional), se exterioriza en el Ministerio Público (art. 120, CN y ley
24.946) y en el Consejo de la Magistratura (art. 114, CN y leyes 24.937
y 24.939).
La organización de la fiscalización administrativa en el orden nacional se
estructura, pues, en torno a normas constitucionales y legales que
distribuyen el control entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
2. En las provincias.
Algunos de los organismos de control mencionados se reiteran con
nombres análogos y funciones idénticas en el derecho público provincial,
con jerarquía constitucional. A modo de ejemplo, mencionamos la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas receptada por las
Constituciones de Formosa, art. 149, y Río Negro, arts. 164 a 166; el
Fiscal de Estado en las Constituciones de San tiago del Estero, art. 162;
La Rioja, arts. 145 y 146; San Juan, arts. 263 a 265; Córdoba, art. 150;
Mendoza, arts. 177, 179 y 180; Buenos Aires, art. 155; el Defensor del
Pueblo u Ombudsman incorporado en las Constituciones de Río Negro,
art. 167; Formosa, art. 150; Salta, art. 124, inc. 15; Córdoba, art. 124; La
Rioja, art. 144; Buenos Aires, art. 55; Santiago del Estero, art. 135. Otro
organismo de control del derecho público provincial es el Tribunal de
Cuentas que goza de independencia en relación con los poderes del
Estado y de autonomía e inviolabilidad funcional. Lo encontramos en las
Constituciones de Santiago del Estero, arts. 164 a 166; La Rioja, arts.
147 a 151; San Juan, arts. 256 a 262; Córdoba, arts. 126 y 127;
Mendoza, arts. 181 a 185; Salta, art. 163; Formosa, arts. 147 y 148; Río
Negro, arts. 161 a 163; Buenos Aires, art. 159.
3. Administración financiera y control.
En el plano legal, la norma básica es la ley 24.156, llamada de
administración financiera y sistemas de control del sector público
nacional (LAFSC). Esta denominación expresa de algún modo las líneas
conceptuales que lo configuran.
En rigor, tanto los aspectos que hacen a la administración financiera
(integrada por los sistemas presupuestario, de crédito público, de
tesorería y de contabilidad, art. 5, LAFSC), como los de control,
particularmente el interno, en conjunto configuran un sistema que ya sea
en forma mediata o inmediata concurren a mantener bajo el dominio de
los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia a la actividad
administrativa en punto a la obtención, o aplicación de los recursos del
Estado (art. 4, LAFSC).
3.1. Caracteres. El "sistema" revela en principio tres caracteres básicos
en función del control:
a) Integrativo. Los sistemas de administración financiera (art. 5, LAFSC)
concurren al control en tanto y en cuanto tienden a producir información
clara y oportuna para la toma de decisiones en la ejecución de la
actividad administrativa, de modo de facilitar el "autocontrol" por parte de
la misma Administración actuante, que le permite detectar
tempranamente cualquier desvío en el cumplimiento de los programas
previstos; y en el control propiamente dicho, ya sea interno (Sindicatura
General de la Nación y Unidades de Auditoría Interna) o externo
(Auditoría General de la Nación).
b) Unificativo. La claridad de la información, la facilidad para
interpretarla y evaluarla, que permitirá un mejor control, se alcanza a

través de un esquema de "centralización normativa", en tanto cada
subsistema está regido por un órgano que unifica procedimientos,
criterios técnicos, coordina y supervisa la "descentralización operativa"
de cada dependencia que actúa administrativamente.
c) Abarcativo. En línea con los caracteres enunciados, el sistema es
doblemente abarcativo: 1) por comprender a todo el "sector público" (art.
7, LAFSC). De tal modo, alcanza a la Administración centralizada,
descentralizada, empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y en
aquellas que, no siendo de este tipo, la participación estatal sea
mayoritaria o concurra a la formación de decisiones societarias. Las
normas de la LAFSC alcanzan también, en lo relativo a las rendiciones
de cuentas, a las organizaciones privadas que reciban subsidios o
aportes estatales. En este punto cabe señalar que la ley precisa sus
conceptos al definir lo que entiende por "jurisdicciones" (Poder
Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo) y "entidades", como toda
organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio (art. 9,
LAFSC). 2) Por cuanto es comprensivo de los aspectos contablefinanciero, de gestión, de eficiencia en el uso de los recursos materiales
y humanos y de política institucional.
3.2. Oficina Nacional de Presupuesto. Es el órgano rector del sistema
presupuestario del sector público nacional. Este sistema se integra con
todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada
jurisdicción y en cada entidad del sector público nacional, responsables
de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que se
establezcan.
Esta oficina preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector
público (arts. 11 a 55, LAFSC).
3.3. Oficina Nacional de Crédito Público. Es el órgano encargado del
sistema de crédito público, con la misión de asegurar una eficiente
programación, utilización y control de los medios de financiamiento que
se obtengan mediante operaciones de crédito público (arts. 56 a 71,
LAFSC).
3.4. Tesorería General de la Nación. Este organismo, como encargado
del sistema de tesorería, coordinará el funcionamiento de todas las
unidades o servicios de tesorería que operen en el sector público
nacional, dictando las normas y procedimientos conducentes a ello (arts.
72 a 84, LAFSC).
3.5. Contaduría General de la Nación. Organo rector del sistema de
contabilidad gubernamental, y como tal, responsable de prescribir, poner
en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del
sector público nacional (arts. 85 a 95, LAFSC).
3.6. Control interno. Conforme a la previsión legislativa, el sistema de
control interno queda constituido por la Sindicatura General de la Nación
y por las Unidades de Auditoría Interna (arts. 96 a 115, LASFC).
a) Sindicatura General de la Nación. Es una entidad con personería
jurídica propia, y autarquía administrativa y financiera, dependiente del
presidente de la Nación. Es un órgano normativo de supervisión y
coordinación que tiene a su cargo el control interno de las jurisdicciones
que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos
descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependen del
mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y
estructura orgánica.
El control que aplique y coordine la Sindicatura deberá ser integral e
integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de

programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de
economía, eficiencia y eficacia.
Entre sus funciones se encuentran: dictar y aplicar normas de control
interno; vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la
Contaduría General de la Nación; poner en conocimiento del presidente
de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan
acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público.
La Sindicatura General podrá requerir de la Contaduría General de la
Nación y de los organismos comprendidos en el ámbito de su
competencia, la información que le sea necesaria para el cumplimiento
de sus funciones. Para ello todos los agentes y/o autoridades del sector
público nacional prestarán su colaboración, considerándose la conducta
adversa como falta grave.
Además, deberá informar: al presidente de la Nación, sobre la gestión
financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del
ámbito de su competencia; a la Auditoría General de la Nación, sobre la
gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la Sindicatura, sin
perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados
por el órgano externo de control; y a la opinión pública, en forma
periódica.
b) Unidades de Auditoría Interna: Corresponden a cada jurisdicción
(presidencia de la Nación, ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo
Nacional; Poder Legislativo y Poder Judicial) y a cada una de las
entidades que dependen del Poder Ejecutivo. Estas unidades,
subordinadas jerárquicamente a la autoridad superior de cada
organismo, actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General.
Tienen por función el examen posterior de las actividades financieras y
administrativas de la Administración Nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social,
las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales
donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la
formación de las decisiones societarias.
Asimismo, verificarán lo relativo a la rendición de cuentas de las
organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o
aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus
jurisdicciones o entidades.
4. Asesoramiento y control.
El dictamen jurídico previo, en los casos en que resulta obligatorio y aun
cuando no tenga efecto vinculante, que contempla el art. 7, inc. d, de la
LNPA, constituye un modo de control sobre la legalidad que reviste el
acto administrativo a emitirse. De tal manera la fiscalización
administrativa en el aspecto jurídico se produce en forma previa, al
advertir a las autoridades competentes acerca de los vicios que el acto
pueda contener (cfr. dict. n° 166/97, 27/11/97, Expte. 1-20024918000094/96. Ministerio de Salud y Acción Social, PTN, Dictámenes,
223:200).
Así, el asesoramiento al Poder Ejecutivo, y la representación y defensa
del Estado en juicio se hallan encomendados a la Procuración del
Tesoro de la Nación y al Cuerpo de Abogados del Estado.
Compete al Ministerio de Justicia entender en la organización y
aplicación de este régimen a través de la Procuración del Tesoro (ley de
Ministerios, t.o. 1992, por decr. 438/92, art. 20).

4.1. Procuración del Tesoro de la Nación. La ley 18.777 fija las
condiciones para ser designado Procurador y Subprocurador.
El Procurador del Tesoro de la Nación depende directamente del
Presidente de la Nación y ejerce sus competencias con independencia
técnica. La Procuración del Tesoro es un organismo desconcentrado del
Poder Ejecutivo, cuya estructura y presupuesto están contenidos en los
del Ministerio de Justicia de la Nación (ley 24.667).
El Procurador tendrá jerarquía equivalente a la de secretario de Estado,
y gozará de la misma retribución prevista para éste.
Le corresponde ejercer la Dirección General del Cuerpo de Abogados
del Estado. En tal carácter imparte las instrucciones generales o
especiales que le sean requeridas por los funcionarios del Cuerpo de
Abogados o que considere necesario o conveniente para su mejor
cometido. Puede proponer al Ejecutivo las modificaciones que crea
pertinentes como resultado de la observación o aplicación de las leyes o
su reglamentación.
Las normas de interpretación y aplicación de las leyes y sus
reglamentos que determine el Procurador del Tesoro serán obligatorias
para los abogados que conforman el Cuerpo de Abogados del Estado
(ver PTN, Dictámenes, 92:72 y 163:382).
La ley 24.667 modificó el "status" del Procurador del Tesoro, órgano
unipersonal, disponiendo su dependencia directa del Presidente,
otorgándole jerarquía equivalente a la de ministro y poder jerárquico
sobre el personal del organismo a su cargo. Sin embargo, dicho
personal continúa integrando la planta del Ministerio de Justicia.
Esta norma otorga al Procurador del Tesoro jerarquía equivalente a la
de los ministros del Poder Ejecutivo. No lo ha transformado en un
ministro, ni le ha otorgado las facultades que la Constitución Nacional y
la ley de ministerios reserva a estos funcionarios. Tampoco ha
modificado el "status" jurídico del organismo Procuración del Tesoro,
cuya condición de organismo desconcentrado es anterior a la sanción de
dicha ley.
Respecto de sus competencias, la Procuración del Tesoro se ha
pronunciado, sosteniendo que el poder jerárquico del Procurador del
Tesoro no alcanza a la vacante presupuestariamente prevista, que sigue
estando en el ámbito de competencias del ministro de Justicia. En
cambio, todas las demás facultades propias de la subordinación
jerárquica y la dependencia funcional que la ley establece respecto del
personal del organismo Procuración con relación al Procurador, le
corresponden en plenitud a éste (PTN, Dictamen, 50/97 del 11/4/97,
Expte. 96.886/94 del Ministerio de Justicia-Adscripción, empleados
públicos, procurador del Tesoro).
4.2. Cuerpo de Abogados del Estado. El Cuerpo de Abogados del
Estado, creado por ley 12.954, y de acuerdo a las modificaciones
introducidas por ley 24.946, se ocupa del asesoramiento jurídico de los
Ministerios, Secretarías de Estado, reparticiones autárquicas y demás
organismos de la Administración Nacional. También ejerce la defensa,
ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y
administrativos nacionales y locales, del Estado nacional y de todos sus
entes descentralizados, en cualquier fuero y jurisdicción, en asuntos de
carácter contencioso o voluntario, tanto si litiga como actor o lo hace
como demandado.
Instruye los sumarios que se le encomiendan para esclarecer hechos
punibles o irregularidades. Asesora a las autoridades en todo asunto
que requiera opinión jurídica.

El decr. 34.952/47 (y sus modificatorios) reglamenta la ley,
estableciendo las funciones de las delegaciones o asesorías.
5. Investigación y control: Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La ley 24.946 establece la estructura, funciones y atribuciones de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Este organismo, que forma
parte del Ministerio Público Fiscal, está integrado por el Fiscal Nacional
de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales y los fiscales
generales adjuntos.
Las designaciones del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas
y de los demás funcionarios que la ley 24.946 establece, son realizadas
por el Poder Ejecutivo, de una terna de candidatos presentada por el
Procurador General de la Nación, requiriendo el acuerdo de la mayoría
simple de los miembros presentes del Senado (art. 5°). Todos sus
magistrados tienen la estabilidad en la función que prevé el art. 120 de
la Constitución Nacional.
Son funciones de la Fiscalía:
- Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes
integrantes de la Administración Pública nacional, centralizada o
descentralizada.
- Realizar investigaciones en instituciones que tengan como principal
fuente de recursos el aporte estatal a fin de determinar la correcta
inversión dada a dichos recursos.
- Denunciar ante la justicia competente los hechos que, a consecuencia
de las investigaciones practicadas, se consideren presuntos delitos. La
actuación de la Fiscalía tiene el valor de prevención sumaria, y el
ejercicio de la acción pública queda a cargo de los fiscales competentes
ante el tribunal donde quede radicada la denuncia. La jurisprudencia ha
manifestado al respecto que: "cabe destacar en primer término que
conforme al texto del art. 3º, inc. d, de la ley 21.383, es indudable que
cualquiera sea el estado en que se encuentre la causa, la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas está facultada para asumir
el ejercicio directo de la acción pública" (CSJN, 31/7/87, "Ríos, Argentino
y otros s/priv. ilegal libertad calificada y tormentos"). Hoy esta facultad
se halla regulada en el art. 45, c, 2° párrafo.
- Tomar conocimiento de los procesos penales en que se hicieren
imputaciones formales de delitos contra agentes públicos por hechos
vinculados con el ejercicio de su función.
- Ser parte acusadora en las investigaciones y sumarios que se
practiquen por transgresiones administrativas.
Para el cumplimiento de sus funciones el fiscal general y los fiscales
adjuntos tienen las siguientes facultades: a) disponer exámenes
periciales; b) solicitar informes, documentos y antecedentes; c) informar
al Procurador General de la Nación cuando estimen que la permanencia
en funciones de un ministro, secretario de Estado, o funcionario con
jerarquía equivalente o menor pueda obstaculizar gravemente la
investigación; d) practicar allanamientos y secuestrar documentación o
elementos útiles a los fines de la investigación; e) solicitar del Poder
Ejecutivo la suspensión de la ejecución de actos o hechos sometidos a
su investigación; f) interceptar correspondencia; g) disponer la detención
e incomunicación de los presuntos responsables por medio de las
autoridades respectivas; h) ordenar y recibir declaraciones testimoniales
y toda manifestación verbal o escrita; i) requerir el auxilio de la fuerza
pública y de seguridad; j) solicitar la colaboración de todos los servicios
de información del Estado, los que están obligados a prestar tal
colaboración, y k) actuar en cualquier lugar de la República en

cumplimiento de sus funciones. Todas las actuaciones se regirán por el
Reglamento de Investigaciones Administrativas. La Fiscalía será tenida
necesariamente como parte acusadora, con iguales derechos a la
sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar
pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus
pretensiones. Todo bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo
actuado o resuelto según el caso (art. 49, in fine, ley 24.946).
Todas las autoridades administrativas superiores de la Administración
centralizada y descentralizada están obligadas a comunicar a la Fiscalía
la iniciación de sumarios administrativos que revistan importancia,
gravedad o trascendencia, con una relación de los hechos que los
originen, a fin de que ella tome intervención si lo estima necesario o
conveniente, pudiendo en tal caso el fiscal general disponer: a) la
suspensión del sumario, requiriendo su envío a fin de practicar las
investigaciones pertinentes, y b) que el sumario se instruya por la vía
correspondiente, en cuyo caso la Fiscalía será parte acusadora.
Si de las investigaciones practicadas resultan responsabilidad o cargos
imputables a funcionarios sometidos al procedimiento del juicio político,
los antecedentes serán girados con dictamen a la autoridad que deba
entender en su remoción.
La competencia, facultades y atribuciones que se confieren a la Fiscalía
subsisten aunque el agente cesare o hubiere cesado en su cargo.
La Fiscalía aplicará o ajustará sus procedimientos a las normas del
Código Procesal Penal de la Nación. A su vez el organismo dictará en
acuerdo con el fiscal general y los fiscales adjuntos su reglamento
interno para su mejor funcionamiento.
6. Regulación y control: Entes reguladores.
Los entes reguladores son aquellos que, creados por ley o por decreto,
supervisan y controlan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los concesionarios, licenciatarios o permisionarios de servicios públicos,
en lo inherente a condiciones de seguridad y calidad de su prestación,
así como también en cuanto a inversiones comprometidas,
mantenimiento y uso de los bienes públicos afectados al servicio, tarifas,
relaciones con los usuarios y defensa del medio ambiente. Por lo
demás, por lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional, es el
ámbito donde debe canalizarse el control social que respecto de los
servicios públicos se le asigna a las asociaciones de usuarios y
consumidores.
Asimismo cabe señalar que algunos marcos regulatorios, como los del
gas y la electricidad, les conceden facultades para entender, en forma
obligatoria y previa, en los conflictos que se susciten entre los usuarios y
los prestadores, y entre éstos y el ente, estableciendo una instancia
revisora judicial. En este sentido, el Procurador General de la Nación
refiriéndose a la ley 24.076, sostuvo que "dicha norma puede prestarse
a confusión en cuanto a quiénes son los sujetos que pueden acudir al
organismo" y entiende que "de los arts. 29 y 67 de la normativa, surge
que se ha previsto la intervención del mismo ya sea de oficio o por
denuncia del interesado consumidor, o sujeto activo de la relación, para
resolver situaciones que se planteen entre ellos" (CSJN, 23/4/96,
"Complejo Agro Industrial San Juan S.A. c./ Distribuidora de Gas del
Noroeste S.A. s./ Ordinario. Competencia", 118. L. XXXI).
La estructura común de estos entes los presenta como entidades
autárquicas, con un alto grado de especialización técnica en sus
funcionarios y empleados, procurando el máximo de eficacia y celeridad
en la resolución de las controversias entre prestadores y entre éstos y
los usuarios.
Los entes reguladores son específicos para cada sector de los servicios

públicos de que se trate. Así, podemos mencionar, entre otros, al Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE - ley 24.065); al Ente
Nacional Regulador del Gas (ENERGAS - ley 24.076); al Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS - decr. 999/92); a la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC, decr. 660/96, art. 31, y
modificatorios); al Organo de Control de las Concesiones de la Red de
Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (decr. 1994/93); al Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA, decrs. 375/97
y 16/98).
7. Control externo.
El control externo de la Administración Pública es ejercido por el Poder
Legislativo y el Poder Judicial.
7.1. Del Poder Legislativo. En el sistema republicano, la división del
poder persigue un recíproco control de quienes lo ejercen. De tal modo
que el Legislativo cum ple esa función de contrapesar al Ejecutivo no
sólo ejerciendo función legislativa, sino también a través del control
directo de la actividad administrativa del Ejecutivo.
a) Auditoría General de la Nación. El control externo del sector público
nacional es asignado constitucionalmente, como atribución propia, al
Poder Legislativo, que lo ejerce a través de un organismo de asistencia
técnica con autonomía funcional: la Auditoría General de la Nación (art.
85, Const. Nacional).
De tal suerte, se le otorgó el más alto nivel normativo, como órgano
rector del sistema de control externo del sector público nacional, creado
por la LAFSC, ratificando así la función de contralor que tenía atribuida
desde su creación (PTN, 26/2/97, expte. 8/97, [control del sector público,
AGN, BCRA], Dictamen 25/97).
La LAFSC regla también este instituto (arts. 116 a 127), pero en tanto
anterior al texto constitucional de 1994, sus funciones, atribuciones y
estructura, deberán adecuarse a la jerarquía normativa y de igual modo
alinearse la interpretación (cfr. arts. 28 y 31, Const. Nacional).
Así, mientras el art. 116 de la LAFSC caracteriza a la Auditoría como
entidad con personería jurídica propia, la Constitución lo hace como un
"organismo" (sin personalidad jurídica). De tal modo, atendiendo a la
flexibilidad de la pauta constitucional nada impediría tipificarla como una
"autarquía o descentralización para la fiscalización".
De igual modo y en cuanto a su organización, el art. 85 de la Const.
Nacional señala que el presidente de la Auditoría debe ser designado a
propuesta del partido de oposición con mayor número de legisladores en
el Congreso.
La Auditoría General de la Nación tiene funciones de control de
legalidad, gestión y auditoría (contable) en materia patrimonial,
económica y financiera. El alcance de sus funciones va más allá del
simple control contable, para instalarse en los marcos de legalidad, de
respeto al orden jurídico, y de gestión, en lo concerniente a la eficacia y
eficiencia del desempeño, de todo ente que perciba, gaste o administre
fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.
Tan abarcativo es el control que realiza la Auditoría, que por imperativo
constitucional el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el
desempeño y situación general de la administración pública, se
sustentará en los dictámenes que realice la propia Auditoría. Así, le
cabe a la Auditoría la elaboración de informes y dictámenes sobre las
cuestiones sometidas a su control, material todo que debe ser dado a
publicidad salvo aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer reservado (arts. 118 y
119, LAFSC). Asimismo, debe intervenir necesariamente en el trámite de

la cuenta de percepción e inversión pública (arts. 75, inc. 8, y 85, in
fine, Const. Nacional).
Se trata de controlar lo realizado con el patrimonio, con la economía,
con las finanzas y con la administración, fiscalizar la legalidad, el estado
de derecho y las normas que se han aplicado; implica hacer un cotejo
con la gestión, con la oportunidad, cotejo que es global, integral, no
solamente de algún aspecto legal o de oportunidad sino también sobre
la buena marcha de la administración en los aspectos técnicos,
financieros o contables puntualmente.
Esta función de control a cargo de la Auditoría puede efectuarse en
cualquier momento del acto de que se trate, atendiendo la amplitud de
la expresión utilizada por el texto constitucional al señalar que abarca
"toda la actividad de la Administración", "cualquiera fuera su modalidad
de organización". De ahí que, dada la variedad de situaciones y en
orden a la eficacia del control, este puede requerirse en forma anterior,
concominante, simultánea o posterior.
Este criterio se corrobora si advertimos que, por ejemplo, el artículo 20
de la ley 23.696 impone la previa intervención del entonces Tribunal de
Cuentas de la Nación, de quien resulta su natural sucesora la Auditoría,
en línea con lo establecido en el artículo 116, última parte de la LAFSC.
La actividad de control de la Auditoría es abarcativa de toda la
Administración Pública centralizada y descentralizada, "cualquiera fuera
su modalidad de organización": la Administración centralizada del Poder
Ejecutivo; la descentralizada, las entidades autárquicas, empresas del
Estado, sociedades anónimas y mixtas, donde el Estado tenga
participación significativa e incluso donde existan fondos públicos
derivados aun bajo forma de subsidios.
La Procuración del Tesoro de la Nación ha indicado que el BCRA se
encuentra en la órbita de control de la AGN, quien cuenta con
facultades legales suficientes para requerir de dicha entidad los informes
relacionados con las operaciones realizadas con motivo del régimen de
adelantos y redescuentos para las entidades financieras que transitan
por un período de iliquidez (PTN, Dictamen, 25/97).
También están comprendidos, directa o indirectamente, algunos
concesionarios de servicios públicos que tengan relación o vinculación
en su gestión con el patrimonio del Estado, porque si bien son
concesionarios, el patrimonio y el servicio continúan siendo estatales.
En consecuencia, como concesionarios o licenciatarios del patrimonio
público están bajo la fiscalización de este organismo. En este sentido el
art. 117 de la LAFSC, extiende su competencia a "los entes privados
adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones
emergentes de los respectivos contratos", en consonancia con el artículo
20 de la ley 23.696 de reforma del Estado.
b) Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La
composición y funciones de esta Comisión se rigen por la ley 23.847 y
la LAFSC, arts. 128 y 129.
La Comisión es bicameral. Está integrada por seis senadores y seis
diputados, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la
Cámara a que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente y en igual
forma que los miembros de las comisiones permanentes. Anualmente la
Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario, que
pueden ser reelectos. Para el desempeño de sus funciones la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe:
- Aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras el programa de acción anual de control externo a

desarrollar por la Auditoría General de la Nación.
- Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de
la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el
presupuesto general de la Nación.
- Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de
estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su
competencia, fijando los plazos para su realización.
- Requerir de la Auditoría General de la Nación toda la información que
estime oportuno sobre las actividades realizadas por dicho ente.
- Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de
trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e
indicar las modificaciones que estime conveniente introducir.
- Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación
deberá elevarle antes del 1º de mayo de cada año.
c) Comisión Mixta de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones. Creada por la ley 23.696, art. 14, recibe su actual
denominación del art. 14 de la ley 24.629, tiene a su cargo el control y
seguimiento de los procesos de privatización.
En tal sentido sus atribuciones comprenden no sólo la de requerir
información, sino también la de dictaminar o proponer medidas
conducentes al mejor cumplimiento del objetivo de la reforma del
Estado. Por lo tanto, puede requerir información relativa a tasaciones,
composición de patrimonios a transferir o concesionar, sobre derechos
de los usuarios y lo relativo al proceso de selección de contratantes y
ulterior instrumentación.
d) Defensor del Pueblo. El art. 86 de la Const. Nacional instituye la
figura del Defensor del Pueblo, caracterizándolo como un organismo
unipersonal, con independencia funcional, inserto en la órbita del
Congreso de la Nación.
Constituye un medio de control de la Administración Pública con una
finalidad perfectamente determinada: la de proteger los derechos e
intereses del ciudadano y de la comunidad.
Este órgano independiente con funciones de fiscalización, control y
protección actúa con autonomía específica dentro del marco de su
competencia practicando todas las investigaciones que fueran menester
para la tutela de los derechos humanos, de las garantías e intereses
consagrados en la Constitución y en las demás leyes y tratados
internacionales.
Su misión es proteger los derechos fundamentales e intereses de los
individuos, de grupos y de la comunidad en general frente a actos u
omisiones que impliquen por parte de la Administración Pública nacional
y entes descentralizados el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular,
abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente
o inoportuno de sus funciones, o que pueda dañar o alterar a los
ecosistemas naturales o a los elementos del medio ambiente.
Para el cumplimiento de su cometido se le confiere legitimación procesal
para participar en todos los juicios vinculados a las materias de su
competencia, ante situaciones de lesión puntual y concreta de los
atributos, las cualidades o los derechos de un ciudadano. Se trata de la
protección del interés colectivo, que es el interés de todos porque en él
están comprendidos la suma de los intereses individuales (art. 43).
Ejerce un control externo de la Administración, desde que es designado

y removido por el Congreso de la Nación con mayorías especiales. A su
vez, también goza de inmunidades y privilegios constitucionales
equivalentes a los de los legisladores para garantizar su independencia.
Dura en su cargo cinco años y puede ser reelecto por una sola vez.
La organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo se encuentra
regido por las leyes 24.284 y 24.379.
e) Comisión Bicameral Permanente. La Constitución en sus arts. 99,
inc. 3, y 100, incs. 12 y 13, dispone sobre la actuación y competencias
de esta Comisión legislativa permanente en los supuestos en que el
centro de producción normativa emane del Poder Ejecutivo.
Si bien se trata de un órgano de control del Poder Legislativo respecto
de la actividad del Ejecutivo, no podríamos ubicarlo en la estructura
organizativa de la fiscalización administrativa, toda vez que su cometido
fundamental, su razón de ser, se activa cuando se trata del ejercicio de
"función legislativa" por parte del Ejecutivo.
Así, las competencias y atribuciones de esta Comisión se revela en los
siguientes casos:
1) De los decretos de necesidad y urgencia. Elevar despacho de
Comisión al plenario de cada Cámara para el expreso e inmediato
tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (arts. 99, inc. 3, y
100, inc. 13, CN).
2) De los decretos de legislación delegada. Efectuar el control de los
decretos que dicte el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades
delegadas por el Congreso (arts. 76 y 100, inc. 12, CN).
3) De los decretos de promulgación parcial. Efectuar el control de los
decretos que dicte el Poder Ejecutivo "que promulgan parcialmente
leyes" (arts. 80 y 100, inc. 13, CN).
Vale decir que en ninguno de estos casos se trata del control inmediato
de actividad administrativa aunque sustancialmente pueda versar sobre
ello.
7.2. Del Poder Judicial. El Poder Judicial es la instancia de control por
excelencia de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado.
Siendo los jueces los encargados de aplicar la ley, resguardan a los
particulares del eventual desapego al ordenamiento jurídico en que
incurra la Administración.
La Procuración del Tesoro ha sostenido que "si bien es cierto que dentro
de nuestro orden institucional los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación no deciden en términos generales y abstractos sino con
respecto a los casos concretos sometidos a su decisión, no lo es menos
que la jerarquía del citado Tribunal, el carácter definitorio y último de sus
sentencias respecto de la interpretación y aplicación del derecho y la
necesaria armonía en el comportamiento de los distintos órganos del
Estado, son factores que determinan, en principio, la procedencia y
conveniencia de que la Administración Pública se atenga a la orientación
que sustente la Corte en el terreno jurisdiccional" (Dict. n° 112/97,
10/9/97, Expte. 090-001919/97. Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, PTN, Dictámenes, 222:178).
a) Fuero contencioso-administrativo. En el orden nacional la
extensión que alcanzaron los conflictos originados en la actividad
administrativa determinó el establecimiento de juzgados especializados
en esta materia (v.gr. leyes 12.833, 12.967, 13.278 y 13.998).
De tal manera el Poder Judicial ejerce un control jurisdiccional de la
Administración en virtud de lo establecido en los arts. 31 y 116 de la

Constitución.
La justicia con competencia en lo contencioso administrativo con asiento
en la Capital Federal se configura con juzgados de primera instancia y
una Cámara Nacional de Apelaciones, dividida en salas.
b) Ministerio Público. El art. 120 de la Constitución introdujo dentro de
la estructura organizativa del Estado al Ministerio Público como órgano
independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera,
asignándole "por función promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad".
La ley 24.946, orgánica del Ministerio Público, regula su organización e
integración, funciones y actuación. Establece que el Ministerio Público
está integrado por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de
la Defensa. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se integra por un
Procurador General de la Nación y los restantes magistrados que indica
el art. 3°, y el Ministerio Público de la Defensa, por un Defensor General
de la Nación y los demás magistrados que la ley establece en el art. 4°.
Se adopta así una estructura bicéfala, en la cual ambos miembros
tienen igual jerarquía, efectuando de tal modo un deslinde funcional intra
Ministerio Público.
Básicamente, el Ministerio Público está a cargo de la promoción de la
justicia en defensa de los intereses públicos, en interés de la legalidad y
de los intereses generales de la sociedad. A tal efecto defiende el
interés público y promueve la acción pública en las causas criminales y
correccionales excepto que sea necesario instancia o requerimiento de
parte, y la acción civil en los casos previstos por la ley. Vela por la
observancia de la Constitución y las leyes de la República y por el
efectivo cumplimiento del debido proceso legal. También se le
encomienda la defensa de la jurisdicción y competencia de los
tribunales.
Asimismo, ejerce la defensa de las personas y los derechos de los
justiciables, toda vez que sea requerida en causas penales, y en otros
fueros cuando fueran pobres o estuvieran ausentes. Ello para asegurar
el debido proceso en cuanto a la garantía de defensa en juicio y, en su
sentido más amplio, los intereses colectivos, en orden a la defensa del
sistema democrático.
Cierta parte de la doctrina entiende que es un órgano de control externo
a los tres poderes del Estado, que no se inserta en ninguno de ellos,
considerándolo directamente como un órgano "extra-poder". En realidad
ningún órgano se puede encontrar fuera de los poderes constituidos. El
que así se ubique, queda fuera de la República, porque nuestro
ordenamiento constitucional sólo admite una división tripartita del poder,
en el que el equilibrio y la ecuación de los poderes se da entre las
funciones de ejecución, de legislación y de jurisdicción.
Consideramos, pues, que el Ministerio Público debe ubicarse en el
Poder Judicial, como herramienta para la actuación de la justicia,
siempre admitiendo que su función no es jurisdiccional. Su actividad
como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía
financiera está en función de la administración de justicia. Por lo demás,
sus integrantes están revestidos de inmunidades funcionales e
intangibilidad de remuneraciones, en forma similar a la establecida a
favor de los jueces (arts. 120, CN, y 70, ley 24.946).
Por último, cabe señalar que el Ministerio Público realiza una actividad
eminentemente procesal, desde que sus funciones las debe desarrollar
fundamentalmente ante los Tribunales y en el marco de un proceso
judicial.

8. Control sobre el Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura, órgano creado por la Constitución de
1994 (art. 114), cumple funciones específicas de fiscalización sobre el
actuar de los jueces del Poder Judicial.
Son atribuciones de control del Consejo de la Magistratura sobre el
Poder Judicial la selección de los jueces a través del mecanismo de
selección por concurso público (art. 114, inc. 1, CN), la emisión de
propuestas en ternas para el nombramiento de los magistrados de los
tribunales federales inferiores (art. 114, inc. 2, CN), el ejercicio de la
superintendencia al facultárselo a aplicar sanciones disciplinarias (art.
114, inc. 4, CN), y su actuación de "Cámara" acusadora en el juri de
enjuiciamiento (art. 114, inc. 5, CN).
El Consejo de la Magistratura está regulado por las leyes 24.937 y
24.939.

IV. Formas jurídicas
Las formas jurídicas serán de naturaleza administrativa, legislativa o
judicial, según los órganos que intervengan y los actos que produzcan
(acto administrativo, ley o sentencia, en cada caso).
1. Observación legal o reparo.
Es un típico acto administrativo. Por ello debe ajustarse a los recaudos
de la LNPA, conteniendo causa, motivación, objeto, forma y demás
requisitos específicos de los mismos.
El acto de reparo u observación legal, es la tacha u objeción que el
órgano de control formula a un acto de la Administración.
Este acto de control procede sólo ante los vicios de ilegitimidad de lo
actuado; las razones de conveniencia, oportunidad y mérito le son
absolutamente extrañas; en consecuencia, el acto de observación
denuncia o exterioriza la ilegitimidad del acto controlado, debiendo a ese
efecto precisar el vicio que lo afecta.
2. Veto.
El veto consiste en la facultad del Poder Ejecutivo de observar los
proyectos de ley sancionados por el Poder Legislativo. Es una facultad
constitucional que implica el ejercicio del control por parte del presidente
de la Nación, prevista en el art. 80 del texto fundamental.
La decisión política de vetar una norma se basa en razones de
oportunidad, mérito o conveniencia. El veto, como sostenía Hamilton,
proporciona una garantía contra la expedición de leyes indebidas. Con
ella se establece un saludable freno al cuerpo legislativo, destinado a
proteger a la comunidad contra los efectos del espíritu de partido, de la
precipitación o de cualquier impulso perjudicial al bien público, que
ocasionalmente domine a la mayoría de esa entidad.
El veto puede ser total o parcial. El primer supuesto no ofrece reparo
alguno, quedando en manos del Congreso la insistencia reuniendo la
mayoría especial de dos terceras partes de ambas Cámaras.
En el caso del veto parcial, el art. 80 de la Constitución dispone
expresamente que "los proyectos desechados parcialmente no podrán
ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no
observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso".
Siendo el veto el control que ejerce el Ejecutivo respecto de la actividad

legislativa del Congreso, éste a su vez controla el ejercicio de dicha
facultad a través de la Comisión Bicameral Permanente, en la medida
en que al supuesto de veto parcial le resulta aplicable el procedimiento
previsto para los decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3, CN).
El ejercicio de la facultad de veto también se verifica en otras áreas de
la Administración. Así, en ciertos modelos societarios o empresarios
estatales, los socios estatales están representados privilegiadamente en
el directorio y/o en la sindicatura. Es lo que ocurre en las sociedades de
economía mixta (arts. 7º y 8º, decr. ley 15.349/46) y en las empresas
del Estado (art. 3º, ley 13.653) con el llamado veto estatal.
En el caso de las empresas del Estado el veto es de legitimidad y
titularizado por el síndico, en tanto que en las sociedades de economía
mixta el veto es por razones de legitimidad y oportunidad y titularizado
por el presidente del directorio y en su ausencia por cualquiera de los
directores nombrados por la Administración.
3. Conforme y visto bueno.
El visto bueno, simplemente bueno, conforme o visa, es el asentimiento
dado por un órgano administrativo a un acto de otro órgano
administrativo, o de un particular, por considerarlo ajustado a derecho,
verificándose así el control de su legitimidad.
En general, se emplea este procedimiento en los casos en que la
Administración activa requiere una decisión urgente y esencialmente ágil,
a fin de adoptar una resolución que no admite demoras. Por ello, no
habiendo posibilidad de someter la cuestión a un trámite formal de
autorización previa, se opera por medio del visto bueno, visa o
conforme, que son actos de vigilancia, y posteriores a la toma de
decisión.
4. Autorización.
Consiste en un acto administrativo de control preventivo, por el cual un
órgano faculta a otro a emitir un determinado acto. En virtud de la auto
rización, un órgano administrativo inferior queda facultado para
desplegar una cierta actividad.
5. Aprobación.
La aprobación, también llamada homologación o ratificación, es el acto
administrativo de control que, a la inversa de la autorización, se produce
con posterioridad a la emisión del acto controlado.
6. Dictamen obligatorio.
El dictamen, como simple acto preparatorio de la voluntad estatal, opera
también como específica forma jurídica de fiscalización administrativa,
en los casos que reviste carácter obligatorio.
Cuando se requiere el dictamen del órgano consultivo por imposición del
orden normativo, aquél es obligatorio (art. 7º, inc. d, LNPA; art. 92,
RLNPA. El dictamen obligatorio del control de legitimidad es requisito
necesario para la formación del acto administrativo. Sin él, el acto está
viciado y es causal de nulidad.
7. Denuncia administrativa.
La denuncia es una simple presentación llamando la atención de la
autoridad administrativa sobre irregularidades por acto, hecho u omisión
en el ejercicio de la función; es decir, es un medio de fiscalización que
puede definirse como la información que un particular da a una
autoridad administrativa, casi siempre sobre el mal comportamiento de
un funcionario.
En principio, no es necesario que el denunciante se vea afectado o
alcanzado directamente por la irregularidad. Por esta razón, el
denunciante no es parte en las actuaciones que se originen; esto, por

supuesto, sin perjuicio de lo que puedan establecer los procedimientos
especiales.
En cuanto a la forma, la denuncia podrá hacerse por escrito o
verbalmente, personalmente, por representante o mandatario. La
denuncia escrita deberá ser firmada; cuando sea verbal se labrará acta
y, en ambos casos, el agente receptor comprobará y hará constar la
identidad del denunciante.
La autoridad administrativa no tiene estrictamente la obligación de
resolver la denuncia, pero no cualquier agente puede proceder a su
archivo, sino que debe encauzarla hacia la autoridad competente para
que decida sobre ella.
El funcionario competente es responsable civil y administrativamente por
el irregular cumplimiento de sus funciones; v.gr., si no tramita una
denuncia que prima facie hacía aconsejable instruirla, o si desestima
una denuncia que de acuerdo con las constancias que obran en las
actuaciones o con la ilegitimidad clara del acto, debía haber admitido.
8. Intervención administrativa.
La intervención administrativa es un medio de control de carácter
sustitutivo cuando el funcionario interventor reemplaza al funcionario
titular del órgano intervenido.
El Poder Ejecutivo puede intervenir las entidades descentralizadas (art.
99, inc. 1, CN). Esas entidades, a las que el ordenamiento jurídico les
ha conferido regular y permanentemente atribuciones y personalidad
jurídica para que actúen en nombre y por cuenta propios, pero bajo el
control institucional de la Administración central, son susceptibles de
intervención administrativa por el Poder Ejecutivo.
La intervención procede en los siguientes casos:
- Suspensión grave e injustificada de la actividad a cargo del ente.
- Comisión de graves o continuadas irregularidades administrativas.
- Existencia de un conflicto institucional insoluble dentro del ente.
En cuanto al trámite, la intervención debe resolverse generalmente en
acuerdo de ministros, y el acto que la declare debe ser motivado y
comunicado al Poder Legislativo.
La intervención no implica forzosamente la caducidad de las autoridades
superiores de la entidad intervenida. La separación de aquéllas de sus
funciones deberá resolverla expresamente el Poder Ejecutivo, conforme
a las disposiciones vigentes.
El interventor tiene aquellas atribuciones que sean imprescindibles para
solucionar la causa que ha motivado la intervención. En principio no
tiene mayores atribuciones que las que correspondían normalmente a
las autoridades superiores del ente.
Los actos del interventor en el desempeño de sus funciones se
considerarán realizados por la entidad intervenida, con respecto a
terceros.
La intervención debe tener un plazo determinado prorrogable por otro
tanto. Si en el acto que declara la intervención no se ha fijado el plazo,
se entenderá que se lo ha establecido por el plazo legal.
Vencido el plazo o la prórroga, en su caso, la intervención caducará
automáticamente y de pleno derecho, reasumiendo sus atribuciones las
autoridades superiores de la entidad, si no hubieran sido separadas de

sus cargos.
Si vencido el plazo de la intervención no hubiera ninguna de las
autoridades superiores de la entidad que pudiera asumir la dirección, el
interventor lo hará saber a los poderes Ejecutivo y Legislativo,
continuando interinamente él en el ejercicio de sus funciones hasta que
se resuelva en definitiva la integración de las mencionadas autoridades.
Con el objeto de propender a la reorganización, reestructuración y/o
transformación de todos los organismos, empresas y sociedades del
Estado, la LRE autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la intervención
temporal de dichos entes con las atribuciones expresamente
establecidas en la ley (arts. 2º y 3º). Esta intervención administrativa
reúne características diversas a las que tienen las de tipo sancionatorio.
9. Suspensión de actos administrativos.
La suspensión de la ejecución de los actos administrativos constituye un
específico acto de control, por el cual se paralizan provisionalmente los
efectos jurídicos de aquéllos. Opera como control de legitimidad y se la
puede disponer tanto en sede administrativa, como legislativa y judicial.
10. Extinción y modificación de actos administrativos.
Con diferencias semánticas y terminológicas, la doctrina habla de
extinción, cesación, decaimiento o retiro de los actos administrativos.
La cesación definitiva de ellos implica la extinción; la cesación
provisional importa la suspensión y la transformación o cambio de los
efectos jurídicos, genera la modificación. Todas constituyen modalidades
de control administrativo o judicial, según los casos.
11. Revocación.
Es una de las formas de extinción de los actos administrativos, fundada
en razones de inoportunidad (causa política) o de ilegitimidad (causa
jurídica).
En sentido lato, revocación es sinónimo de alteración del acto por la
propia Administración, y comprende la derogación sin sustitución, la
derogación con sustitución y la simple modificación de él por su autor o
superior, de modo que en sus consecuencias normativas desaparece del
orden jurídico o subsiste pero modificado.
12. Moción de censura.
El art. 101 de la Constitución establece un mecanismo de control del
Poder Legislativo respecto de la gestión del jefe de gabinete, en tanto
éste ejerce la administración general del país (art. 100, inc. 1, CN), que
consiste en imponerle la concurrencia mensual y alternativa a cada una
de las Cámaras Legislativas. Estas pueden interpelarlo y desaprobar su
desempeño mediante la moción de censura (o voto de censura) e,
incluso, removerlo por el voto de la mayoría absoluta de los miembros
de cada una de las Cámaras.
13. Audiencias públicas.
El procedimiento de audiencias públicas constituye una forma
participativa de control de la Administración en la gestión de los
servicios públicos. Adquiere, así, particular relieve en la protección del
derecho de los usuarios.
Este control no sólo opera respecto de los prestadores (en cuanto a
calidad de servicio, tarifas, trato al usuario, conveniencia de la
concurrencia de nuevos operadores o prestadores, situaciones de
monopolio), sino también en relación al ente regulador. Ello así, en tanto
y en cuanto esta participación, directa o a través de asociaciones de
consumidores o usuarios, establece una situación de inmediatez del
control social.

El sistema de audiencias públicas está previsto en los marcos
regulatorios de la energía eléctrica (ley 24.065 y decr. 1398/92), del gas
(ley 24.076 y decr. 1738/92), de las comunicaciones (decr. 1185/90, arts.
7 y 30, con las modificaciones del decr. 80/97).
En el mismo orden, merece citarse el procedimiento especial de
Audiencias públicas que como forma de participación y a fin de recabar
la opinión general en temas de interés común fuera previsto por decr.
1151/97 de la Ciudad de Buenos Aires y por ley 3132 de la provincia de
Río Negro.
14. Presupuesto y cuenta de inversión.
Se trata de actos de control y para el control, por cuanto mediante los
mismos el Poder Legislativo primero interviene en la fiscalización del
gasto e inversión propuestos por el Ejecutivo, y luego verifica el
cumplimiento del plan presupuestario aprobado, conforme lo establece el
art. 75, inc. 8, de la Constitución.
El proyecto de ley de presupuesto es elaborado por el Jefe de Gabinete,
bajo la supervisión del Presidente de la Nación (arts. 100, inc. 6, y 99,
inc. 10, CN), siendo competencia del primero la ejecución de la ley (art.
100, inc. 7, CN).
El presupuesto es un acto legislativo, condición de eficacia que habilita
la competencia del órgano administrativo para recaudar ingresos y
realizar gastos. Se trata de una norma habilitante, de ahí que la
Administración queda facultada a realizar sólo lo que le autoriza la ley
presupuestaria.
Por su parte, la cuenta de inversión permite al Congreso ejercer su
atribución de control político y formal de la gestión de la hacienda
pública efectuada por el Ejecutivo, también previsto por la Constitución
Nacional. De este modo, este instrumento importa un mecanismo de
control interorgánico.
Debemos tener en cuenta que en este procedimiento de control
presupuestario es necesaria, por imperio constitucional, la intervención
de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, conforme lo previsto en el art. 85 de la
Constitución y las leyes 23.847 y 24.156.
15. Sentencia judicial.
El control de legalidad y el de constitucionalidad que les corresponde a
los jueces conforme lo establecido en los arts. 116 y 117 de la
Constitución, se expresa a través de sus sentencias.
Las vías procesales para llegar a la efectivización de este control son
las previstas en la misma Constitución, como el amparo, el hábeas data
y el hábeas corpus previstos en el art. 43 de la Constitución y en los
códigos procesales.
Las sentencias que actualizan el control de la Administración pueden
ser declarativas, constitutivas, de condena y cautelares, pero en ningún
caso la voluntad del juez puede sustituir a la de la Administración. En
efecto, el Poder Judicial no puede sustituir, so pretexto de
discrecionalidad, las competencias propias de la Administración. La
competencia judicial revisora del acto administrativo sólo alcanza a su
anulación. El órgano judicial, en principio, no puede modificar, reformar,
sustituir o convertir el acto administrativo sujeto a fiscalización. Ello así
por cuanto al juez le está vedado juzgar acerca de la oportunidad de la
decisiones administrativas, pues de lo contrario transpone las fronteras
de la división de poderes. Tal es el criterio receptado por la
jurisprudencia.
"La revisión judicial de los actos dictados por el Poder Ejecutivo y sus

órganos y entes subordinados sólo procederá cuando haya existido
alguna violación normativa que ubique tales actos fuera de lo
establecido en el ordenamiento jurídico, lo que traduce un típico control
de legalidad que excluye el referente a la oportunidad, mérito o
conveniencia de los actos, salvo que estos últimos ingresen en la
hipótesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta"
(CNacContAdmFed, Sala 1ª, 5/9/95, "Edenor S.A. v. Estado Nacional
[Secretaría de Energía]", en JA, 7/8/96).

© 1998 - EDICIONES CIUDAD ARGENTINA

I. Fundamentos y clases
La responsabilidad estatal tiene fundamento en la Constitución y se
clasifica en precontractual, contractual y extracontractual.
1. Personalidad y responsabilidad estatal.
El reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, permite las
acciones por responsabilidad contractual y extracontractual contra él y
su consecuente deber reparatorio con bienes propios, respecto de los
actos y hechos estatales emitidos por sus órganos en ejercicio de las
funciones del poder. El deber de resarcimiento gravita sobre el Estado,
como sobre cualquier otro sujeto jurídico, como una exigencia del
sometimiento de los poderes públicos al imperio del derecho.
2. Derecho aplicable.
No existen normas jurídicas específicas que determinen cuáles son las
condiciones legales para que se opere esa responsabilidad. En algunos
casos se exige que la conducta dañosa sea culpable (responsabilidad
subjetiva), y en otros se prescinde de ese dato subjetivo
(responsabilidad objetiva). En algunos supuestos el daño debe ser físico
y apreciable en dinero (responsabilidad material), mientras que en otros
es indemnizable el daño moral (responsabilidad moral).
En principio no son aplicables en materia de responsabilidad del Estado
los principios del derecho civil. El derecho público, y por iniciativa
jurisprudencial, ha elaborado una serie de reglas específicas para
regularla. Se la llama todavía, a veces, responsabilidad civil del Estado,
pero es un eufemismo, porque ni se trata de la clásica responsabilidad
del derecho privado, ni es tampoco civil en el sentido de regirse por las
normas de dicho Código. Estas normas son invocadas, pero con una
constante modificación en atención a los principios del derecho público,
lo cual hace ya inexacto hablar en rigor de responsabilidad civil. A lo
sumo podría llamársela así para señalar que es un tipo de
responsabilidad que se traduce en una reparación pecuniaria, esto es,
en una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la
acción estatal. Hay otras clases de responsabilidad estatal, v.gr., la que
se produce ante sentencias judiciales anulatorias de actos
administrativos generadores de derechos subjetivos. De todas maneras
es recomendable una normativa expresa que establezca un sistema
integral de la responsabilidad pública, más aun cuando ella es una pieza
clave de un Estado de derecho, en el que convergen múltiples
relaciones posibles.
3. Fundamentos.
El fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado se encuentra en
la Constitución, toda vez que la actividad de alguno de sus órganos
causa un perjuicio especial a un habitante de la Nación, en violación de
los derechos que la misma Constitución consagra.
Si bien es verdad que en la Constitución no hay un artículo que atribuya
responsabilidad reparatoria por el daño ocasionado, hay presupuestos

fundamentales que consagran la reparación de los derechos ofendidos.
Toda responsabilidad reparatoria se funda sobre la ofensa de los
derechos reconocidos y adquiridos: respeto a los derechos adquiridos y
de propiedad (art. 17); indemnización previa en la expropiación por
utilidad pública (art. 17); igualdad ante las cargas públicas (art. 16);
seguridad y garantías individuales (arts. 18 y 43); garantía a la libertad
(arts. 15 y 19); demandabilidad judicial del Estado (art. 116)
(CNFedCivCom, Sala III, 6/9/84, "Rey Serantes, Armando c/Banco
Hipotecario Nacional", JA, 1985-II-491). Todo lo indicado sin perjuicio de
los "derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno" (art.
33).
De allí que de nuestro ordenamiento constitucional puedan extraerse los
siguientes principios fundantes de la responsabilidad estatal:
3.1. Sacrificio especial e igualdad ante las cargas públicas. Los arts. 4º y
16 in fine de la Constitución determinan que las contribuciones exigidas
a los habitantes deben ser equitativas y proporcionales. Si se produce
un sacrificio especial por acto legítimo o no de cualquier órgano, debe
restablecerse la "igualdad de todos los habitantes" mediante una
indemnización a cargo del Estado que generalice el sacrificio especial
que se ha exigido al damnificado.
3.2. Garantía del derecho de propiedad. En la medida en que el art. 17
de la Constitución estatuye que nadie puede ser privado de su
propiedad sin ser indemnizado, se impone la responsabilidad estatal
consecuente. Luego, toda vez que el Estado lesione ese derecho debe
indemnizar.
El derecho de propiedad interpretado por la Corte Suprema de Justicia
en sentido amplio (CSJN, "Bordieu c/Municipalidad de la Capital", Fallos,
145:307), puede aplicarse a casi todos los supuestos de lesión de
derechos individuales.
3.3. Derechos adquiridos. Los derechos individuales reconocidos en la
Constitución (arts. 14 a 20 y 28 y 75, inc. 22) constituyen derechos
adquiridos por los particulares en sus relaciones frente al Estado. Por
eso no se los puede desconocer sin indemnización, cuando se vulneran
los límites reglamentarios (arts. 14, 19 y 28, CN).
De esta manera, nuestra Constitución brinda el fundamento jurídico para
declarar la responsabilidad del Estado, toda vez que la actividad de
cualquiera de sus órganos cause un perjuicio especial a un
administrado, en violación a los derechos que la misma Constitución
consagra. Esa responsabilidad existe, sea que los agentes estatales
actúen con o sin culpa y aunque nazca de un acto legítimo, pues su
antijuridicidad surgiría de su vulneración a la Constitución. Por ejemplo,
si el acto legislativo constituye ejercicio legítimo de una facultad
constitucional (v.gr., ley que establezca un monopolio), dicho acto estatal
será legítimo y válido. Pero toda vez que lesione derechos adquiridos de
los administrados y no meras expectativas, deberá indemnizarlos. De la
misma manera, cuando el Estado expropia, ejerce una facultad
constitucional, pero debe indemnizar al propietario a quien se le
expropia.
En síntesis, la Constitución protege a los habitantes contra cualquier
daño injustamente inferido a sus derechos individuales. Si el daño
proviene del error o del dolo cometido, un magistrado que ha privado de
su libertad a un inocente (responsabilidad judicial), o de un error
cometido por un funcionario del Registro de la Propiedad
(responsabilidad administrativa), o de una ley que perjudica en forma
especial y desigual a un administrado (responsabilidad legislativa), el
caso debe tratarse en forma idéntica.

4. Clases.
La actividad del Estado puede generar responsabilidad en su accionar
previo a la celebración de un contrato (responsabilidad precontractual),
en la ejecución y extinción de un contrato (responsabilidad contractual) y
en sus relaciones con los administrados cuando, sin que medie vínculo
contractual o precontractual, ocasionan perjuicios especiales que
configuran los supuestos de responsabilidad extracontractual.
Los principios que rigen la responsabilidad precontractual y contractual
del Estado han sido estudiados al tratar los contratos administrativos.
La responsabilidad extracontractual surge de una conducta de los
órganos del Estado. Puede originarse en un acto o hecho de órgano
legislativo, judicial o administrativo. De acuerdo con la división de las
funciones estatales, no cualquier acto o hecho del órgano judicial o
legislativo comporta responsabilidad judicial o legislativa,
respectivamente, sino que puede haber responsabilidad administrativa
por actos o hechos de los órganos legislativos y judiciales. La
responsabilidad legislativa se concreta en la responsabilidad por el daño
causado por una ley del Congreso. Cualquier daño ocasionado por el
Congreso o sus órganos por medio de conductas que no comporten
específicamente una ley en sentido formal, encuadra en el campo de la
responsabilidad administrativa y no legislativa. En igual sentido, la
responsabilidad judicial se opera en la medida en que emerge de actos
judiciales. Los daños que un órgano judicial provoque en cumplimiento
de funciones de tipo administrativo, darán lugar a la responsabilidad
administrativa, no judicial.
A título de ejemplos pueden señalarse varios casos judiciales como
antecedentes de la responsabilidad estatal extracontractual:
- Ley formal inconstitucional que causa lesión en el patrimonio de los
administrados (CSJN, "Cahiza", Fallos, 177:237; "Acuña, Fallos, 252:39;
"Corcemar", Fallos, 262:22). En algunos supuestos la circunstancia es
analógica, por tratarse de reglamentos administrativos.
- Sentencia judicial que por error condena a un inocente y tal
circunstancia es reconocida después por otra sentencia (revisión).
- Muerte o lesiones causadas con automotores del Estado (CSJN,
Fallos, 244:154; 248:469) o por conducta del personal de las fuerzas
armadas o de seguridad (CSJN, 11/4/75, "Corvalán de Salinas
c/Nación", LL, 1975-C-67).
- Daños ocasionados por el Estado por negligencia en la guarda o
custodia de sus cosas (v.gr., daños a una persona por un ascensor que
se desplomó) (CSJN, Fallos, 247:607).
- Por actos y hechos ilícitos de sus agentes; por sustracción de
mercadería en depósito fiscal (CSJN, Fallos, 273:404); por informes
erróneos del Registro de la Propiedad (CSJN, Fallos, 273:75; 278:224;
íd., CSJN, 30/8/88, B-58-XXI); por errores de inscripciones, certificados
e informes (ED, 54-397).
- Por extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones, v.gr., prohibición
ilegal de que se extrajera ganado vacuno del territorio de Santiago del
Estero (CSJN, "Acuña", Fallos, 252:39).
- Por los daños y perjuicios resultantes de no hacer funcionar un servicio
público, ya creado y organizado.
- Cuando un ente descentralizado no puede cumplir con sus
obligaciones por falta o insuficiencia de activo.
- Daños y perjuicios producidos por operaciones administrativas, v.gr.,

alteración de los niveles de las calles o puentes (CCiv1ªCap, 13/8/43,
LL, 31-717).
- Daños y perjuicios producidos por la actuación de la policía
administrativa, limitativa del ejercicio de derechos individuales, v.gr.,
responsabilidad del municipio por la revocación de autorizaciones,
permisos o concesiones (CSJN, 22/12/75, "Los Pinos SA c/Municipalidad
de la Capital", LL, 1976-B-298).

II. Responsabilidad por acto judicial
En esta materia, por principio general, la solución clásica ha sido la
irresponsabilidad estatal, basada en que el acto jurisdiccional se
caracteriza por su fuerza de verdad legal (cosa juzgada). Si se considera
que la sentencia declara el derecho, no puede surgir responsabilidad de
ella, pues el acto es conforme a derecho.
1. Principio.
Pero este principio cesa cuando, por un acto jurisdiccional posterior
(revisión) dictado de acuerdo con los procedimientos establecidos al
efecto, se reconoce que hubo error judicial en la sentencia impugnada.
Para solucionar los casos de errores judiciales, se han dictado a veces
leyes especiales. Así, por ejemplo, las leyes francesas del 8 de junio de
1895 por errores judiciales y del 17 de julio de 1970 por detenciones
provisorias injustificadas, y las leyes alemanas del 20 de marzo de 1898
y del 14 de julio de 1904 que concedían indemnización a las personas
declaradas inocentes y que sufrieron, injustamente, prisiones efectivas.
Existe la misma indemnización para los procesos de revisión, en los
cuales se demuestre que una persona ha sido condenada injustamente.
Es decir que, también, la responsabilidad del Estado por actos judiciales
se da, por ejemplo, en el derecho comparado cuando una persona es
condenada en primera instancia y absuelta en última instancia, o
procesada y detenida, siendo después sobreseída definitivamente. En
estos casos puede tratarse tanto de una conducta judicial ilegítima (p.
ej., una sentencia nula por vicios de forma, por incompetencia, etc),
como legítima. En la generalidad de los casos el daño y la
responsabilidad consecuente emergen de una conducta legítima, no
culpable, razón por la cual alguna doctrina clásica se resiste a aceptar
la responsabilidad estatal.
En nuestro derecho nacional la jurisprudencia no siempre ha aceptado
que exista un derecho a indemnización.
2. Error judicial.
Las víctimas del error judicial tienen derecho indemnizatorio. Por
ejemplo, cuando a alguien se lo condena y posteriormente se deja sin
efecto la sentencia. Si el damnificado por el error judicial no obtuviera
un resarcimiento por el daño que se le ha inferido, quedaría vulnerado
el principio de la igualdad de las cargas públicas, y también se habría
violado el derecho de propiedad en el sentido amplio en que lo entiende
la jurisprudencia. Es indispensable que el Estado garantice la integridad
y efectividad de la justicia que administra. La injusticia eventual, aunque
derive de sentencia definitiva, debe ser adecuada y oportunamente
indemnizada.
Sin embargo, para que se produzca la responsabilización del Estado por
error judicial es necesario que concurran ciertos presupuestos. La Corte
Suprema ha sostenido que: "cabe sentar como principio que el Estado
sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el
acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado
sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que

ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en
tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un
atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de
daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento
firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos 311-1007)... Los daños
que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la
contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben
ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una
adecuada administración de justicia (causa R.89.XXIV, ...)" (CSJN,
19/10/95, "Balda, Miguel A. v. Prov. de Buenos Aires", JA, 1996-III-155).
Pero el problema de la responsabilidad estatal por ejercicio de la función
judicial no se agota en el supuesto de las sentencias erróneas. Muchas
veces los daños son provocados por actos procesales que no son
sentencias; o por la irregularidad o deficiencia con que se ejecutan
dichos actos procesales (decretos de embargo o de levantamiento de
medidas precautorias, secuestros, extracciones de fondos depositados
judicialmente, etc.) (CSJN, "Rivero Haedo, Carlos c/Nación s/cobro
pesos", Fallos, 177:171).
Se sostiene la irresponsabilidad del Estado-juez, en primer lugar,
basándose en el principio de la autoridad de la cosa juzgada y, en
segundo término, porque la actividad jurisdiccional, generalmente y pese
a la existencia de un daño y de una víctima, es legítima y no culpable.
No obstante, el Estado debe garantizar la integridad y plenitud de la
justicia; por ello, y para evitar interpretaciones autoritarias, evasivas de
los principios constitucionales de la responsabilidad estatal, se propugna
la sanción de leyes que expresamente establezcan la obligación de
indemnizar a las víctimas en caso de error judicial.
En el orden provincial, algunas Constituciones, como las de La Pampa
(art. 12), Chaco (art. 24), Formosa (art. 22), Neuquén (art. 40), Río
Negro (art. 19), Santa Fe (art. 9º), Santa Cruz (art. 29) y Chubut (art.
60), lo reconocen expresamente. A su vez, los Códigos Procesales
Penales provinciales establecen la obligación de indemnizar en caso de
error judicial. Dicha regulación suele incluirse en el capítulo relativo al
recurso de revisión.
Los requisitos exigidos por los Códigos Procesales Penales de las
provincias son: 1) supuesto de revisión judicial, es decir, segunda
sentencia de la que resulte la inocencia de un condenado (CCivCom
Chaco, 5/5/67, JA, 1968-III-550; ver ley 8.132 de la Provincia de
Buenos Aires); 2) procede la indemnización sólo a petición de partes, no
de oficio; 3) la condena debe ser privativa de la libertad y por más de
tres meses como plazo mínimo, es decir, no procede cuando la condena
es de multa, inhabilitación o privación de libertad por menos de tres
meses, y 4) la víctima no debe haber contribuido al error judicial con su
dolo o con su culpa.
Cuando no se den los supuestos establecidos por las normas
procesales, procederá la acción civil y criminal contra el juez y, en
principio, su responsabilidad se regirá por el art. 1112 del Código Civil
(CC), pero no sería responsable el Estado-juez.

III. Responsabilidad por acto legislativo
Si el acto legislativo se ajusta a la Constitución, aunque su aplicación
ocasione daños a los particulares, no implica responsabilidad para el
Estado. Tal es el principio general, aunque admite excepciones, en caso
de perjuicio especial.
1. Principio.
La jurisprudencia al respecto ha fijado tres pautas: 1) partiendo del

principio de que el Estado no debe indemnización alguna, por la
privación de propiedad que realiza a través del cobro de impuestos,
siempre que éstos sean válidos, ha dicho que: "el ejercicio de un poder
legal, como es el de crear impuestos, o modificar los anteriores, puede
ciertamente producir perjuicios en el patrimonio de los particulares, sin
que tal circunstancia sea óbice contra su legitimidad, so pena de detener
la actividad gubernativa, en consideración de una garantía, la de
propiedad privada, que no puede interpretarse con semejante extensión"
(CSJN, "Gratry", 1938, Fallos, 180:107). Luego, y por vía también
jurisprudencial, se dice que en realidad la garantía de la propiedad
"siempre se ha considerado que alude al desapoderamiento directo, y no
al consiguiente perjuicio resultante del ejercicio de legítimos poderes.
Nunca se ha supuesto que tenga algún efecto sobre o para inhibir leyes
que indirectamente produzcan daño o pérdida a los particulares" (CSJN,
21/10/38, "Spurr", Fallos, 182:146); 2) también se expresa que el
ejercicio de los poderes de guerra no puede dar lugar a responsabilidad
del Estado, cuando se lo ejerce "con fundamento en disposiciones
legales expresas" (CSJN, 9/11/59, "Asociación Escuela Popular
Germana Argentina Belgrano", Fallos, 245:146), y 3) la misma fuente del
derecho ha dicho que el Estado no es responsable por las leyes que
organicen o regulen un servicio público, aunque de ellas se sigan daños
a terceros (CSJN, Fallos, 256:87; 258:322).
En suma, no existe en principio responsabilidad del Estado por leyes
legítimas, aunque ocasionen daños.
Sin embargo, se señalan las pautas interpretativas para los casos de
excepción en que la viabilidad de la responsabilidad legislativa parece
ser indiscutible, cuando el perjuicio sea especial, la ley inconstitucional o
el Estado se enriquezca sin causa.
2. Sistemas.
Con relación a la norma legal determinante del daño o lesión jurídica al
administrado, se pueden dar tres situaciones:
2.1. Ley que reconoce derecho a indemnización. En este caso no hay
problemas. Todo consistirá en adecuar el resarcimiento al daño
efectivamente irrogado, siendo la función del juez cumplir o ejecutar la
ley en lo que respecta a la indemnización; si ésta fuere menor de lo
pretendido, deberá cuestionarse la constitucionalidad de la ley y
ofrecerse pruebas del mayor valor reparatorio.
Puede citarse a modo de ejemplo la ley 24.043 que tuvo la finalidad de
otorgar una compensación económica a aquellas personas que hubieran
sido puestas a disposición del PEN durante la vigencia del estado de
sitio, o que hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de
tribunales militares.
2.2. Ausencia de ley que se pronuncie acerca de la indemnización.
Habrá que considerar judicialmente si en el caso concreto se ha
producido lesión a alguno de los principios y derechos constitucionales
que fundamentan la responsabilidad del Estado, en cuyo mérito resulte
o no procedente el otorgamiento de una indemnización. Un precedente
en tal sentido lo resolvió el Consejo de Estado de Francia en el caso de
la "Sociedad La Fleurette", 1938, fabricante de un producto llamado "La
gradine" (crema compuesta de leche, aceite de maní y huevo), cuya
venta, fabricación, exportación, importación y transporte fueron
prohibidos por ley de junio de 1934 de protección de productos lácteos.
A raíz de la paralización forzosa de su actividad, aquella sociedad
solicitó la pertinente indemnización, a la que el Consejo de Estado hizo
lugar a pesar del silencio del legislador, basándose en el principio de
igualdad ante las cargas públicas (ver CSJN, 19/5/92, "Co lumbia S.A.
de Ahorro y Préstamo para la vivienda v. Banco Central de la República
Argentina", JA, 1993-I-429).

2.3. Ley que niega derecho a indemnización. El damnificado, en tal caso,
debe gestionar el otorgamiento de la reparación, cuestionando también
la inconstitucionalidad de la norma, entre otras razones porque una
disposición legal semejante afecta la competencia propia del Poder
Judicial, decidiendo por vía legislativa un conflicto de derecho entre
partes.
3. Excepciones.
La competencia reglamentaria de los derechos (art. 14, parte 1ª, CN)
tiene, en nuestra hermenéutica constitucional, limitaciones internas (art.
19, CN, la libertad) y externas (art. 28, CN, la razonabilidad
reglamentaria). Por ello, la jurisprudencia ha señalado las excepciones a
la regla general, indicándose los siguientes casos en que se acepta la
responsabilidad por acto legislativo:
3.1. Perjuicio especial. Ha dicho la Corte Suprema en la causa "Gratry"
(Fallos, 180:107), que "no reúne el perjuicio que se dice experimentado
la condición de especialidad necesaria para que pueda encuadrarse en
el caso de responsabilidad"; con lo cual parece aceptar, para el caso de
la responsabilidad legislativa, la doctrina del perjuicio especial. La
actividad estatal se desenvuelve, imponiéndole limitaciones a la
actividad de los administrados. A los fines de cumplir su objetivo de bien
común, el Estado exige aportes a los particulares a través de impuestos,
tasas y contribuciones. Pero desde el momento en que esa limitación o
contribución afectan a un individuo de manera desigual y
desproporcionada, debe actuar la equidad y cuando el perjuicio se
traduce en un daño material debe indemnizarse.
A su vez, el principio de la especialidad del daño ha sido invocado para
fundamentar la responsabilidad del Estado por un acto reglamentario
válido, con fundamentos que son en un todo aplicables al caso en que
el daño es en iguales condiciones producido por una ley: se ha dicho
así en el caso Reisz que: "si la Administración, en ejercicio de
facultades cuya legitimidad no se cuestiona en la causa, producía actos
que necesariamente incidirían en el objeto del contrato, el perjuicio
causado al accionante... reúne la condición de especialidad necesaria
para que pueda encuadrarse en el caso de resarcibilidad a que esta
Corte se refirió en Fallos, 180:107, razón por la cual... cabe reconocer el
derecho del demandante a ser indemnizado" ( CSJN, 14/10/60, "Reisz",
Fallos, 248:79).
La ley que perjudica excepcionalmente a unos pocos, beneficia a la
colectividad por las ventajas generales que procura y obliga al Estado a
indemnizar a aquéllos, a fin de restablecer el equilibrio de las cargas
públicas. Nada permite pensar que el legislador quiera hacer soportar al
interesado una carga que no le incumbe normalmente.
3.2. Enriquecimiento sin causa. En el caso de la Asociación Escuela
Popular Germana Argentina Belgrano, se sostuvo que si bien la ley no
generaba responsabilidad del Estado por el hecho de causar un daño,
existía de todos modos responsabilidad del Estado si a consecuencia de
ello se producía un enriquecimiento sin causa de la Administración
(Fallos, 245:146). El principio de justicia sobre el cual debe fundarse
aquí el derecho a indemnizaciones es el del enriquecimiento sin causa.
Dos condiciones serán exigidas para que el daño dé lugar a reparación:
1) será necesario que el daño sufrido por el administrado corresponda a
un enriquecimiento administrativo, y 2) será necesario que el
enriquecimiento del patrimonio administrativo sea sin causa.
La doctrina recuerda el caso ocurrido en Uruguay con la creación de
ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland),
en 1931; el legislador prohibió una actividad hasta aquel momento
legítimamente ejercida por los particulares y estableció un monopolio
estatal sobre la refinación del petróleo, alcohol y ciertas bebidas
alcohólicas; la jurisprudencia les reconoció derecho a indemnización, con

fundamento en el principio de enriquecimiento sin causa (TribApel 3er.
turno, Montevideo, 24/11/42, "Urreta", LL, 28-810).
3.3. Sustitución del derecho por una indemnización. La ley puede
reglamentar válidamente un derecho, sustituyéndolo por una
indemnización, lo cual en verdad quiere decir que la lesión del derecho
realizada por la ley quedará purgada, no con la declaración de
inconstitucionalidad de ella, sino con la reparación pecuniaria del
agravio. Partiendo del principio de que los derechos no son absolutos
sino relativos, la Corte Suprema ha sentado el criterio de que "la tutela
de un derecho por la justicia no requiere necesariamente la preservación
en especie de las situaciones existentes" (CSJN, 3/5/65, "Enrique", LL,
119-140), y que puede admitirse la constitucionalidad de la ley si deja a
salvo la "reparación indirecta del agravio jurídico" (CSJN, 22/7/64,
"Borro", LL, 117-261). También se ha resuelto que si una ley sustituye la
garantía constitucional de la estabilidad del empleado público por una
indemnización pecuniaria en caso de cesantía, ello se adecua al sistema
constitucional, pues "...la garantía del art. 14 `nuevo' se satisface con el
reconocimiento del derecho a indemnización por los eventuales
perjuicios derivados de una cesantía" (CSJN, 3/5/65, LL, 119-140). En
definitiva, en tal hipótesis se está en presencia de una expropiación
indirecta que exige la correspondiente indemnización.
3.4. Responsabilidad por ley inconstitucional. Si se sanciona una ley
inconstitucional y con ella se ocasiona un daño, no hay duda de que
éste constituirá un daño jurídico necesariamente indemnizable.
En el supuesto de las leyes inconstitucionales, como causa estatal
generadora de responsabilidad, se distingue, en doctrina, entre
inconstitucionalidad formal u orgánica e inconstitucionalidad material o
sustancial.
La violación de normas de competencia o en el proceso de formación
de leyes (constitucionalidad formal) no puede, per se, fundar un
sacrificio grave que justifique autónomamente una pretensión
indemnizatoria. Al paso que la inconstitucionalidad material suscita
agravios que merecen la reparación indemnizatoria, porque en esos
hechos las leyes de alcances o efectos generales pueden producir
perjuicios individuales, causadores de sacrificios graves, como lo revelan
los casos jurisprudenciales que analizamos seguidamente.
Como ejemplo puede tomarse el caso en que una provincia o la Nación
pretenda impedir el tránsito de mercaderías de una provincia a otra, en
contravención al principio constitucional contenido en el art. 11. La Corte
Suprema ha declarado inconstitucionales los decretos nacionales o
provinciales que establecieron tales prohibiciones, aclarando que "ni la
Nación ni las provincias están autorizadas para crear aduanas interiores
o institutos o regímenes administrativos que funcionen como tales"
(CSJN, Fallos, 177:237). Ninguna razón habrá para no llegar a igual
conclusión cuando la transgresión constitucional y el consiguiente daño
(pérdida o daño de la mercadería perecedera cuyo traslado de una
provincia a otra se impide) provienen, no de un decreto del Poder
Ejecutivo, sino de una ley del Congreso, pues tanto la antijuricidad como
el daño son idénticos en ambos casos (CSJN, Fallos, 145:89; 171:142;
216:241).
El resumen jurisprudencial es el siguiente: en el caso "Cahiza" (CSJN,
Fallos, 177:237), se fundó en los arts. 4º, 9º, 10, 11, 12 y 67, inc. 1 (hoy
art. 75, inc. 1), que prohíben la creación de aduanas interiores o
institutos o regímenes administrativos que funcionen como tales, y en el
art. 17 de la Constitución, porque el decreto inconstitucional había
provocado una parcial privación de la propiedad privada sobre los
bienes, que habían quedado "inmovilizados y sin poderse comercializar".
Se dijo entonces: "Si el desapoderamiento tiene lugar por obra del poder
público sin el requisito previo de la expropiación, la obligación de

indemnizar es entonces mucho más clara, pues, de no ser así, la
garantía del art. 17 sólo sería vana letra muerta dentro de la carta
política contra todo lo deseado y previsto por sus redactores".
En el caso "Acuña" (CSJN, Fallos, 252:39), la inconstitucionalidad del
decreto provincial se consideró atentatoria de los principios de la libre
circulación territorial, del derecho de propiedad y de las libertades de
comercio e industria (arts. 9º, 10, 11, 75 y 126, CN), condenándose a la
provincia de Santiago del Estero al pago de las indemnizaciones
correspondientes.
En el caso "Corcemar" (CSJN, Fallos, 262:22), se demandó a la
provincia de Mendoza por los daños y perjuicios sufridos con motivo de
los pagos realizados al personal, por imperio de un decreto ley dictado
por la intervención federal. La Corte Suprema declaró la
inconstitucionalidad de ese decreto ley por considerarlo violatorio de la
garantía de igualdad ante la ley, y fundó la responsabilidad del Estado
por hecho ilícito o acto irregular de sus funcionarios.

IV. Responsabilidad por actos y hechos administrativos
La responsabilidad extracontractual por actos y hechos administrativos
es, desde el punto de vista práctico, cuantitativamente, la causa más
frecuente de daños, dado el carácter inmediato, permanente y continuo
de la actividad administrativa exteriorizada por los tres órganos del
Poder.
1. Problemas interpretativos.
En este tipo de responsabilidad se han planteado varios problemas
interpretativos, derivados en su mayor parte de la aplicación de las
normas del Código Civil en materia de responsabilidad extracontractual:
- La distinción entre responsabilidad directa y responsabilidad indirecta.
Responsabilidad directa es la que corresponde a una persona por un
hecho propio (art. 1109, CC), e indirecta, la que corresponde a un
superior por el hecho de un empleado o dependiente suyo o por el
hecho de las cosas (art. 1113, CC). En el derecho público, y dada la
relación orgánica, se aplica la responsabilidad directa del Estado por el
hecho de sus agentes, e indirecta por el hecho de sus entes.
- La distinción entre responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva.
El principio establecido en el Código Civil para que la responsabilidad
ante el daño ocasionado sea atribuida sólo ante la existencia de una
conducta negligente o culposa, ha sido superado por la nueva tendencia
que considera la llamada "responsabilidad objetiva" (v.gr. ley 24.830).
En este mismo sentido, algunos autores y ciertos fallos han sostenido
que el Estado, como persona jurídica que es, no actúa con culpa, por
ser ésta una característica exclusivamente reservada a las personas
físicas.
No debe perderse de vista, sin embargo, que para el derecho público el
Estado actúa a través de órganos que son desempeñados por personas
físicas, cuya voluntad, manifestada dentro del ámbito de sus funciones,
se imputa al Estado, considerándose como suya; es decir que el Estado
puede actuar culposamente a través de la conducta de sus órganos.
Veamos ambos problemas interpretativos.
2. Responsabilidad directa e indirecta del Estado.
Se han formulado diversos criterios de distinción entre responsabilidad
directa y responsabilidad indirecta del Estado, a saber:
2.1. Actuación por funcionarios y empleados. Se dice que los

funcionarios, por representar la voluntad del Estado, son órganos suyos,
y los empleados, por no realizar sino actividades materiales de
ejecución, son sus dependientes. En efecto, habría responsabilidad
directa del Estado cuando actúe un órgano-funcionario; e indirecta
cuando lo haga un dependiente-empleado.
Ahora bien, no existe en la legislación argentina una distinción entre
funcionarios y empleados, esto es, entre personas que decidan en
representación de la voluntad estatal, y personas que ejecuten esas
decisiones en relación de dependencia. Todos los agentes del Estado,
cualquiera que sea su naturaleza, jerarquía o función, asumen el
carácter de órganos del Estado. De ello resulta que si todos los agentes
del Estado son órganos suyos, entonces la responsabilidad de aquél por
los hechos y actos de sus agentes será siempre directa, no pudiéndose
nunca dar la hipótesis de que por los hechos de tales personas pueda el
Estado tener responsabilidad indirecta (cfr. art. 1112, CC, y art. 77,
Código Penal [CP]).
El rechazo de la distinción entre funcionario y empleado en nuestro
país, excluye la posibilidad de fundar en ella la distinción entre
responsabilidad directa e indirecta de la Administración. Permite, en
cambio, afirmar que dicha responsabilidad será siempre directa, por ser
siempre órganos del Estado los que actúan en su nombre (PTN,
Dictámenes, 103:326).
Se ha considerado comprendida en este supuesto la responsabilidad del
Estado nacida del ejercicio de una actividad materialmente
administrativa del órgano jurisdiccional, comprendiendo la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios sufridos en el caso por las
consecuencias de la pérdida de un título de deuda pública que había
quedado depositado en un Tribunal de la Justicia Nacional del Trabajo
(CNFedContAdm, Sala 4ª, 9/6/94, "Bodegas y Viñedos Giol E.E.I.C. v.
Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación-").
2.2. Actuación por actos y por hechos. Se ha pretendido también
encontrar la distinción entre responsabilidad directa y responsabilidad
indirecta del Estado según que se trate de actos o de hechos de la
Administración. Los primeros configurarían la hipótesis de
responsabilidad directa; los segundos, los de la indirecta. Esta distinción
carece de fundamento lógico y jurídico, pues está claramente
demostrado que ciertos hechos pueden ser directamente imputables a la
Administración, comprometiendo precisamente esa clase de
responsabilidad y no, en modo alguno, la indirecta.
Ello ocurre en materia de:
- Afectación y desafectación de bienes del dominio público, que puede
producirse por hechos administrativos;
- Daños causados por trabajos públicos, respecto de los cuales la Corte
Suprema ha dicho que "cuando ésta (la obra pública) desmejora o
desvaloriza en cualquier sentido o en cualquier medida los inmuebles
linderos, puede decirse que hay por parte de la autoridad una injerencia,
y hasta cierto modo, una ocupación de esos inmuebles" (CSJN, 4/6/48,
"Zavaleta de Labrue", Fallos, 211:46; íd., 8/11/39, "Piria", Fallos,
185:105); es decir, se admite que es un hecho de la autoridad, un hecho
de la propia Administración;
- Restricciones administrativas a la propiedad privada, en las que se
reconoce que pueden constituirse por medio de hechos administrativos,
es decir, actuaciones materiales directamente imputables a la
Administración, y
- Empleo de la fuerza pública, o sea, de la coerción directa e inmediata,
sin acto administrativo previo, directamente a cargo de los órganos

policiales administrativos, configura también hecho administrativo. En
definitiva, el hecho administrativo procede directamente de los órganos
administrativos y se caracteriza por ser un comportamiento material que
representa actividades u operaciones físicas de los órganos de la
Administración por medio de los cuales el Estado realiza una actividad
administrativa que le es directamente atribuible.
Por otra parte, en la práctica administrativa cabe advertir que un hecho
administrativo puede ser seguido de un acto administrativo que lo
ratifica, o viceversa. El hecho ejecuta operacionalmente el acto; por ello,
la distinción entre acto y hecho administrativo depende únicamente de la
forma en que la voluntad administrativa se exteriorice (intelectivamente o
materialmente). Se tiene presente que la actuación estatal se traduce
alternativamente en actos y hechos. Creemos que hay que concluir que
tanto los actos como los hechos son directamente imputables al Estado
y ambos generan su responsabilidad directa.
2.3. Actuación legítima e ilegítima. De acuerdo con el art. 36 del Código
Civil, "se reputan actos de las personas jurídicas los de sus
representantes legales, siempre que no excedan los límites de su
ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efectos respecto de los
mandatarios". En consecuencia, serán actos y hechos propios del
Estado los que realicen sus agentes dentro de sus atribuciones (la
actuación legítima genera responsabilidad directa); en lo que se excedan
de ellas, sus actos o hechos no son imputables directamente al Estado.
Darán lugar a la aplicación de la responsabilidad indirecta si se dan las
condiciones pertinentes: relación de dependencia, culpa, etc. (la
actuación ilegítima genera responsabilidad indirecta).
Tanto la jurisprudencia como la doctrina han desestimado este criterio.
La jurisprudencia sostiene con acierto que "la irresponsabilidad de la
provincia por actos realizados por sus representantes legales, más allá
de sus atribuciones, no puede aceptarse en el caso de autos, por
cuanto estos representantes han obrado dentro de sus propias
funciones", sentando así el principio de que un acto es imputable
directamente al Estado y lo hace responsable, en su caso, cuando lo
ejecuta el órgano dentro de sus funciones o tareas, sin importar que lo
haya hecho o no dentro de sus atribuciones o límites legales (CSJN,
"Ferrugia", 1931, Fallos, 163:155; íd., "Gasull", 1931, Fallos, 160:381;
íd., 1/3/94, "Fuerza Aérea Argentina c/Provincia de Río Negro", JA,
1997-I-síntesis).
En el derecho público es un error pensar que sólo los actos legítimos
son propios del Estado y comprometen por tanto su responsabilidad
directa, con criterio similar al del art. 36 del CC; por el contrario, también
los actos ilegítimos pueden ser propios del Estado y comprometer su
responsabilidad directa, cuando han sido realizados dentro del ejercicio
aparente de la función encomendada al agente del Estado, sea dicha
función regular o irregularmente ejercida, legítima o ilegítimamente
manifestada. Más aún, nunca se podría hablar de nulidad de un acto
administrativo si se aplicara el art. 36 del CC, porque todo vicio
determinante de nulidad implicaría una extralimitación legal, y por lo
tanto vendría a ser acto personal del funcionario, no un acto del Estado.
Con tal criterio, sólo serían actos administrativos los actos válidos
emanados de una autoridad pública, lo cual es un absurdo en derecho
público.
2.4. Actuación de órganos y entes estatales. Las personas que el Estado
designa para que se desempeñen en funciones por él encomendadas,
son agentes suyos y por lo tanto órganos de él. Por ello, no son
dependientes en el sentido del art. 1113 del CC; cuando actúan en el
ejercicio aparente de las funciones que les han sido encomendadas,
actúan como órganos del Estado, o sea, actúa directamente el Estado a
través de ellos. La responsabilidad del Estado es, en consecuencia en
estos casos, siempre directa, pues no tiene el Estado agentes, esto es,

personas humanas, que no sean órganos suyos.
De ello se infiere que la tesis sostenida por alguna jurisprudencia y
alguna doctrina, de acuerdo con la cual el Estado puede ser
responsable indirectamente o sea, como empleador por el hecho de sus
dependientes por los actos o hechos de sus agentes, es insostenible
desde el punto de vista conceptual: la responsabilidad existe, pero es
directa.
Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad directa es la que
corresponde al Estado por la actuación de sus órganos. Por otra parte,
los entes descentralizados del Estado con personalidad propia, como
partes que son del Estado central, comprometen su responsabilidad
indirecta. La actividad de los órganos se imputa directamente al Estado,
al paso que la actividad de los entes (con personalidad jurídica propia)
se imputa indirectamente al Estado central.
3. Responsabilidad del Estado y del agente.
Los agentes estatales son también responsables civilmente por los
daños inferidos en el ejercicio de la función. En la práctica su
responsabilidad no se hace efectiva, porque los interesados demandan
directa y exclusivamente al Estado, obteniendo de tal modo el
resarcimiento de sus daños, y porque el Estado, por su parte, no
siempre reclama a sus agentes por los daños cometidos por ellos
respecto de terceros y que eventualmente lo obligan a indemnizar.
Para solucionar tal estado de cosas no puede en modo alguno
proponerse la supresión de la responsabilidad del Estado, dejando como
único responsable al funcionario, ni proponer la supresión de la
responsabilidad del funcionario.
3.1. Responsabilidad concurrente. La responsabilidad del funcionario y
la del Estado generan obligaciones concurrentes, que se conectan por
tener idéntico objeto y favorecer al mismo acreedor. No existen acciones
de regreso parciales (o al menos normalmente); si quien pagó la deuda
fue responsable de su nacimiento (en nuestro caso el funcionario),
deberá soportarla íntegramente; por el contrario, si no lo fue, podrá
procurarse el reintegro completo de lo abonado. De la multiplicidad de
obligaciones se deriva que no se aplican a las obligaciones concurrentes
la mayor parte de los efectos expansivos de las solidarias, como son las
relativas a la interrupción del curso de la prescripción, la constitución en
mora, los efectos de la culpa de uno de los obligados, etcétera.
La obligación conexa o indistinta actúa como una suerte de garantía
legal. Este principio aparece claramente consagrado en el art. 1122 del
CC, que dispone que el damnificado por el hecho del dependiente
puede perseguir directamente ante los tribunales civiles a los que sean
civilmente responsables del daño, sin estar obligados a llevar a juicio a
los autores del hecho. Este principio, establecido en favor de la víctima,
no sólo la protege de la posible insolvencia del dependiente, sino de las
posibles dificultades que el damnificado pueda tener en llevar a juicio al
autor del hecho (p. ej., ausencia, fuga, desaparición, etcétera).
Por lo expuesto, la responsabilidad del Estado es indistinta y no
meramente subsidiaria de la del funcionario. Es el propio Estado quien
debe procurar hacer efectiva la responsabilidad del funcionario y no
hacer cargar al damnificado el peso de tal deber, pues no ha tenido
ninguna incidencia en la designación del funcionario.
3.2. Responsabilidad personal del agente público. La responsabilidad
personal del agente público puede ser de naturaleza civil, administrativa,
penal y política, sin diferenciar entre funcionarios y empleados, por
tratarse de agentes públicos.
a) Alcance. La responsabilidad de los agentes públicos tiene diversos

alcances:
1) Por los valores jurídicos tutelables: en razón de los bienes
jurídicos objeto de tutela legal, la responsabilidad pública puede ser:
política, en cuanto afecta el interés general de la sociedad (arts. 53, 60
y 115, CN); administrativa, en cuanto afecta el buen funcionamiento de
la Administración (ley 22.140); civil, en cuanto causa daño o perjuicio a
la Administración o a terceros (art. 1112, CC), y penal, en cuanto resulta
de la comisión de un delito (arts. 248 a 274, 281, CP: abuso de
autoridad; violación de los deberes; cohecho; malversación de caudales
públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas; exacciones ilegales; prevaricato; denegación y retardo de
justicia; evasión).
2) Por el elemento subjetivo: la responsabilidad puede ser: subjetiva
(dolo y culpa) u objetiva (riesgo).
3) Por el carácter personal: las responsabilidades pueden ser
personales no transmisibles (política, penal, administrativa) y personales
transmisibles (civil, a los herederos).
4) Por el carácter vinculante: tenemos responsabilidades excluyentes
entre sí y responsabilidades independientes y acumulables
(inaplicabilidad del non bis in idem).
5) Por el carácter procedimental: las responsabilidades para su
materialización suelen requerir autorización previa, preventiva o
remoción previa (para responsabilizarlos civil o penalmente, arts. 53, 60
y 115, CN).
b) Regulación. Los medios formales de regulación jurídica de la
responsabilidad pública pueden ser de diversa fuente normativa:
constitucional (v.gr., juicio político); legal (v.gr., art. 1112, CC);
reglamentaria (v.gr., estatutos de los agentes públicos).
c) Competencia. Las atribuciones legislativas de la Nación y las
provincias, en materia de responsabilidad pública, dependen de la
naturaleza de la responsabilidad y del alcance sustantivo o adjetivo de
la regulación.
Así, son de derecho sustantivo: la responsabilidad política local y
nacional; la responsabilidad administrativa local y nacional; la
responsabilidad penal nacional (art. 75, inc. 12, CN); la responsabilidad
civil nacional (art. 75, inc. 12, CN).
Es de derecho adjetivo con competencia local o nacional (concurrente)
en todos los tipos de responsabilidad, la regulación de las técnicas
procesales. Vías procedimentales de responsabilización pública,
previstas por el ordenamiento jurídico son: juicio político; juri de
enjuiciamiento; sumario administrativo; juicio de cuentas y de
responsabilidad; juicio civil y juicio penal.
d) Conductas punibles. Las conductas responsabilizantes o
reprochables en el derecho constitucional local varían de acuerdo con el
tipo de responsabilidad pública de que se trate en cada una de las
Constituciones provinciales:
1) De responsabilidad política. Por juicio político, tenemos las
siguientes conductas punibles: mal desempeño (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, art. 92; Mendoza, art. 109; Formosa, art. 153; Santa Fe,
art. 99; Santiago del Estero, art. 167); desorden de conducta (Mendoza,
art. 109); faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, art. 92; Mendoza, art. 109; Salta, art. 95,
inc. 2º); crímenes comunes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 92;
Mendoza, art. 109); delitos comunes (Chubut, art. 198; Misiones, art.

151; Santiago del Estero, art. 167); delito en el desempeño de sus
funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, art. 92; Buenos Aires, art. 73, inc. 2; Salta,
art. 95, inc. 2º; Chaco, art. 120; Chubut, art. 198; Río Negro, art. 150; La
Pampa, art. 110; Jujuy, art. 203); abuso de su posición oficial para
realizar especulaciones de comercio (Buenos Aires, art. 154);
incapacidad física o mental sobreviniente (Chaco, art. 120; San Juan,
arts. 219 y 229; Formosa, art. 153; La Pampa, art. 110; Río Negro, art.
150; Misiones, art. 151), e incapacidad sobreviniente (Chubut, art. 198;
Catamarca, art. 229).
Por juri de enjuiciamiento (Mendoza); jurado de enjuiciamiento (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Formosa,
La Pampa, Misiones, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero); tribunal
de enjuiciamiento (Chubut), tenemos las siguientes conductas de
responsabilización: delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus
funciones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 122; Buenos Aires,
art. 182; Chubut, art. 209; Entre Ríos, art. 169; Santiago del Estero, arts.
176 y 196); por las mismas causas que pueden ser acusados para el
juicio político (Mendoza, art. 164); mal desempeño de sus cargos, delitos
comunes, delitos u omisiones en el ejercicio del cargo (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, art. 122; Formosa, art. 172; Santiago del
Estero, arts. 176 y 196); mal desempeño o desorden de conducta (La
Pampa, art. 113), y mala conducta, negligencia, desconocimiento
reiterado y notorio del derecho, morosidad en el ejercicio de sus
funciones, delitos comunes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art.
122; Neuquén, art. 173; San Juan, art. 229; Santiago del Estero, arts.
176 y 196).
Por remoción del Concejo Deliberante, la legislación prevé las siguientes
conductas políticamente punibles: mala conducta (Mendoza, art. 203);
abuso en el manejo de los fondos municipales (Mendoza, art. 203); por
cualquier acto definido y penado por la ley y por la falta de cumplimiento
a sus deberes (Buenos Aires, art. 194); deficiencias de conducta o
incapacidad que sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño
de sus cargos (Buenos Aires, art. 194), e inhabilidad física o mental
sobreviniente (San Luis, art. 263) (PTN, Dictámenes, 102:251).
2) De responsabilidad administrativa. El ordenamiento jurídico regula
las siguientes faltas y sanciones: correcciones a los miembros de las
Cámaras por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones; por
reincidencia podrá expulsarlo y por inasistencia notable declararlo
cesante (Buenos Aires, art. 99).
Inhabilitación para ocupar empleo de honor de confianza o a sueldo...
(Buenos Aires, art. 80; es en sustancia una sanción administrativa,
accesoria y facultativa); "inhabilitación para ejercer cargos públicos por
tiempo determinado..." (Río Negro, art. 160). Todo ello sin perjuicio de
las sanciones estatutarias previstas con motivo del incumplimiento de los
deberes de los agentes públicos.
3) De responsabilidad civil. En el derecho público y privado se prevén
las siguientes conductas de responsabilidad civil: autorizar a ejecutar
actos inconstitucionales que causen perjuicios indemnizables (Mendoza,
art. 48; Buenos Aires, art. 57); cumplir irregularmente las obligaciones
legales impuestas (art. 1112, CC); causar daños y perjuicios por falta de
cumplimiento de sus deberes (Mendoza, art. 203; Buenos Aires, art.
194); producir daños por mal desempeño en el ejercicio de sus
funciones (Misiones, art. 80).
4) De responsabilidad penal. Por delitos en el desempeño de sus
funciones (Mendoza, art. 38; Buenos Aires, arts. 77, 237 a 274, y 281,
CP).
4. Responsabilidad por actos propios.

El principio cardinal de la buena fe, que informa y fundamenta todo
nuestro ordenamiento jurídico, encuentra sus raíces en las más sólidas
tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura. Sobre la base de este
principio se ha establecido la llamada teoría de los actos propios. De
conformidad con esta doctrina no es lícito a un sujeto entrar en
contradicción con la conducta válida anteriormente mantenida dentro de
la misma relación o situación jurídica. "Y ello así, pues la sana doctrina
coincide en suponer una falta de probidad (´improbitas´) y un resultado
objetivamente injusto que, en determinados casos, ´una persona altere
su posición o se contradiga consigo misma en perjuicio de otra´. Por
cuanto la inadmisibilidad de venir contra los propios actos constituye
técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una
facultad derivada del principio de buena fe y, particularmente, de la
exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico un comportamiento
coherente..." (CNFed.ContAdm., Sala V, 31/3/97, "Achtar, Estela _se
acumula a Alvarez y otros c. Ministerio de Economía y de Obras y
Servicios Públicos_", SJDA, Bs. As., La Ley, 28/5/98, p. 58).
Para la Procuración del Tesoro "su fundamento reside en que el mismo
ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un sujeto pretenda
ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya
previa que engendra confianza respecto del comportamiento que se iba
a observar en la relación jurídica..." (Dictámenes, 224:119).
Por aplicación del principio de buena fe, la prohibición del venire contra
factum proprium importa un deber de coherencia en el comportamiento,
que conlleva a la necesidad de observar la conducta que los actos
llevados a cabo hacían prever. Esta doctrina es plenamente aplicable
frente a la Administración, y la violación de tal prohibición importa la
responsabilidad del Estado.
En este sentido se ha pronunciado la Corte Suprema, sosteniendo que
"por derivación del principio cardinal de la buena fe todo ciudadano tiene
derecho al comportamiento coherente de los otros, sean éstos los
particulares o el propio Estado..." (CSJN, 19/10/95 "Chacofi SA v.
Dirección Provincial de Vialidad", JA, 1996-II-624).
En el mismo orden se ha entendido que "una de las derivaciones del
principio de buena fe es la que puede formularse como el derecho de
todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y
coherente de los otros, sean éstos los particulares o el propio Estado"
(CSJN, 16/12/93 "Martinelli, Oscar y otros v. Coplinco Cía. Platense de
Industria y Comercio SA", del voto de los Dres. Petracchi y Moliné
O'Connor, JA, 1995-II, síntesis).
5. Evolución jurisprudencial.
Se discute si se requiere el elemento subjetivo culpa como presupuesto
volitivo obligacional. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Nación adviértense tres períodos netamente diferenciados:
5.1. Irresponsabilidad. En el primer período no se admitía la
responsabilidad extracontractual del Estado en el plano del derecho
público. Para sostener esa irresponsabilidad, la Corte Suprema procedió
así: 1º) partiendo de la doctrina de la doble personalidad del Estado,
sostuvo que él, como poder público, es irresponsable porque obra en
virtud de su "soberanía"; 2º) como persona jurídica (quería decirse en el
ámbito del derecho privado) sostuvo que el Estado sólo es responsable
contractualmente, pero no extracontractualmente, y 3º) aceptaba la
responsabilidad del Estado cuando ésta surgía de una ley.
En apoyo de esta opinión, la Corte Suprema de Justicia esgrimía
argumentos tomados del derecho civil (art. 43 texto anterior a la
reforma, CC), argumentos propios del derecho público (actos de
autoridad), y hasta hacía valer razones de orden procesal (art. 1º, ley
3952).

a) Fundamento civil. El fondo civilista de la jurisprudencia radicaba en
una interpretación estricta y gramatical del art. 43 del Código (antes de
la ley 17.711), que impedía ejercer acciones criminales o civiles por
indemnización de daños contra las personas jurídicas, aunque sus
miembros en común, o individualmente, hubiesen cometido delitos que
redundasen en beneficio de ellas (CSJN, 1886, Fallos, 29:249; 1901,
Fallos, 90:324; 1902, Fallos, 95:33; 95:190; 96:39; 130:62). Se
consideraba que el artículo excluía toda clase de acciones, fueran ellas
por delitos del derecho criminal o por delitos o cuasidelitos del derecho
civil, ya que "la generalidad de los términos en que está concebido el
artículo no permite hacer distinciones que él no hace". Aun más, se
decía que los mandatarios de las personas jurídicas no podían tener la
representación de ellas para fin ilícito alguno (CSJN, 1902, Fallos,
95:48).
De modo, pues, que bastaba que el hecho del agente pudiera
configurarse como acto ilícito, para que esta calificación descartara la
responsabilidad del Estado. Se prescindía de las circunstancias objetivas
del hecho lesivo, y sólo se atendía a la condición subjetiva del agente.
Entre otros, se consideraba que implicaban actos ilícitos de los
funcionarios, y por lo tanto no comprometían la responsabilidad de la
Nación, los siguientes:
- El acto del funcionario municipal que se oponía a la realización de un
remate, sosteniendo indebidamente que las tierras eran de la
Municipalidad y que ocasionaba con ello un perjuicio pecuniario al
verdadero propietario (CSJN, Fallos, 78:371).
- La negligencia en que incurrió un funcionario de banco oficial que
indebidamente incluyó a una persona en la lista de los deudores
morosos de la institución (CSJN, Fallos, 90:324).
- El acto abusivo de funcionarios oficiales que turbaban la posesión de
un particular para abrir caminos, cercos, etc. (CSJN, Fallos, 99:139). En
estos casos, si bien la Corte no hacía lugar a las demandas por daños y
perjuicios emergentes del acto ilícito, admitía los interdictos posesorios
respectivos y condenaba al Estado (Nación, provincia o municipio) a
devolver los terrenos que indebidamente había ocupado (CSJN, Fallos,
118:331; 118:402), restituyendo las cosas a su estado anterior (CSJN,
Fallos, 93:328), o bien a expropiarlos (CSJN, Fallos, 99:139).
- El decreto de un Poder Ejecutivo provincial que afirmaba a sabiendas
una falsedad (CSJN, Fallos, 95:190; 89:212); o la ordenanza municipal
que violaba garantías constitucionales (CSJN, Fallos, 118:278).
- El acto ilícito del funcionario por la demanda que interpuso
indebidamente en nombre del Estado contra un concesionario,
causándole con ello diversos perjuicios (CSJN, Fallos, 95:48).
- Las maniobras en que incurrió una Administración provincial, a fin de
constituir aparentemente en mora a un deudor que en realidad no lo
estaba y procedió a la venta judicial de un terreno (CSJN, Fallos, 96:39).
- El embargo que trabó un funcionario en garantía de derechos fiscales
que en realidad no existían (CSJN, Fallos, 113:144).
b) Fundamento de derecho público. La Corte fundamentaba su
opinión también en razones de derecho público.
Partiendo de la distinción clásica entre actos de autoridad o imperio y
actos de gestión, consideró en algunos casos que una de las razones
que pueden inducir a declarar la irresponsabilidad del Estado, es el
hecho de que haya actuado como poder público en ejercicio de su

soberanía, no estando, por tanto, sometido en tales casos a las reglas
que rigen la responsabilidad en el derecho común (CSJN, 19/11/28, JA,
28-776 y Fallos, 153:158. Ver CSJN, 24/3/04, Fallos, 99:22; íd., 5/9/14,
Fallos, 119:414; íd., 7/4/30, Fallos, 157:102; íd., 1/8/30, Fallos, 158:176).
En otros fallos el argumento procede a la inversa: se condena a la
Nación aduciendo que no actuó en carácter de poder público (CSJN,
Fallos, 177:314; 58:20).
Así, se consideró que implicaba un ejercicio del poder público la
actuación de la policía de una provincia en el acto de la traba de un
embargo sobre haciendas (CSJN, 19/11/28, Fallos, 153:158). O la
intervención de la policía en la detención de una persona por una
infracción cometida (CSJN, 24/3/04, Fallos, 99:22). O el hecho de que
un vehículo dependiente de Correos de la Nación, o sea, que cumplía
funciones que la Nación asume en su carácter de poder público, hubiera
atropellado a una persona (CSJN, 5/9/14, Fallos, 119:414).
c) Fundamento procesal. La Corte Suprema invocó frecuentemente un
tercer argumento para sostener la irresponsabilidad del Estado. Se
basaba en la disposición de la ley 3952 (ley luego modificada), según la
cual para demandar a la Nación era menester la venia legislativa previa,
salvo en aquellos casos en que hubiera actuado como persona jurídica.
Se trataba, pues, de una disposición procesal, o de forma que, unida a
las razones sustantivas señaladas, contribuía a fundar la jurisprudencia
reiterada y constante del Alto Tribunal.
En principio la Nación no podía ser llevada a juicio sin su
consentimiento, y la única excepción eran los casos de la ley 3952, es
decir, aquellos en que había ac tuado como persona jurídica en
relaciones de derecho privado (CSJN, 1904, Fallos, 100:103; 1915,
Fallos, 121:460; 1930, Fallos, 157:102; 158:176).
Se admitía una excepción cuando la Nación hubiera acudido a los
tribunales iniciando un juicio de apremio para el cobro de impuestos.
Entonces, el particular podía a su vez iniciar juicio ordinario por
repetición, pues se consideraba que este segundo juicio era
procesalmente consecuencia del anterior y, por otra parte, había sido el
mismo Estado quien acataba la jurisdicción judicial (CSJN, 1901, Fallos,
90:258; 1915, Fallos, 122:251).
La ley 11.634, modificatoria de la ley 3952, permitió demandar a la
Nación sin necesidad de venia legislativa en materia tributaria.
Los únicos casos que admitían la responsabilidad del Estado durante
este primer período, eran los que hacían valer una responsabilidad
contractual (CSJN, 1903, Fallos, 98:75; 1906, Fallos, 105:166; 1926,
Fallos, 146:373), o se aplicaban leyes que excepcionalmente
consagraban una responsabilidad del Estado (CSJN, 1910, Fallos,
113:104).
5.2. Responsabilidad subjetiva. En el segundo período, la Corte
Suprema, cambiando de criterio, admitió la responsabilidad
extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público en los
supuestos de culpa a él imputable. Invocó los arts. 1109 y 1113 del
Código Civil. Es decir, que el Tribunal admitió la responsabilidad estatal
a consecuencia de un comportamiento ilícito que le era imputable. No
volvió a invocar el art. 43 del Código Civil.
Hacia 1933 el Tribunal modificó su jurisprudencia, condenando a la
Nación por el daño derivado de un incendio provocado por la negligencia
en que habían incurrido agentes de la Nación, al reparar una línea
telegráfica nacional (CSJN, "Sociedad Anónima Tomás Devoto y
Compañía c/Gobierno Nacional, s/daños y perjuicios", 1933, Fallos,
169:111, y JA, 43-416).

En este fallo, la Corte, que invocó las disposiciones de los arts. 1109 y
1113, no se refirió a la anterior interpretación que había dado del art. 43;
ni tampoco se detuvo ante el hecho de que la Nación, cumpliendo el
servicio público de telégrafos, actuaba como poder público. Se advierte,
pues, en este fallo, que el Tribunal ha prescindido de los fundamentos
de su postura anterior.
En 1937 se admite una demanda contra la Nación basada en el hecho
de que un camión del Ministerio de Marina había atropellado a un
particular causándole diversos perjuicios (CSJN, 4/5/36, "Quiding",
Fallos, 177:314 y LL, 9-177). Se consideró que, no tratándose de un
delito, no era aplicable el art. 43; y además, que como la actuación que
había tenido la Nación en el hecho no fue en su carácter de poder
público, nada obstaba a que se declarara su responsabilidad.
La evolución jurisprudencial queda finalmente consumada con el fallo
que la Corte pronunció en el caso seguido por el "Ferrocarril Oeste de
Buenos Aires c/la provincia de Buenos Aires", por daños y perjuicios
emergentes de un informe errado del Registro de la Propiedad. El
tribunal aplicó en aquella oportunidad principios de derecho
administrativo según los cuales existe responsabilidad del poder público
por falta cometida en el servicio. Subsidiariamente se aplicaron
disposicio nes del derecho civil, tales como los arts. 625 y 630, normas
de razón y equidad que deben regir el caso, ya que la provincia que
monopoliza la función de emitir certificados y cobra por ello una
retribución, debe responder por los perjuicios que cause su
incumplimiento o irregular ejecución (CSJN, 3/10/38, Fallos, 182:5 y LL,
12-122; íd., 4/5/42, JA, 1942-II-760 y LL, 26-691). Posteriormente se
han emitido nuevos fallos que aplican el mismo principio en casos
análogos (CSJN, 5/9/41, JA, 75-812, LL, 24-290 y Fallos, 190:318).
Manteniendo la misma jurisprudencia, la Corte ha condenado al Estado
a la indemnización de daños y perjuicios en casos de accidentes
ocasionados por la imprudencia del empleado que en función oficial
dirigía un vehículo (CSJN, 14/11/38, Fallos, 182:210 y LL, 13-602; íd,
24/11/41, LL, 25-580; íd., 26/11/41, JA, 76-1012; íd., 1939, Fallos,
183:247; íd., 1939, Fallos, 184:652: íd., 28/11/41, JA, 1942-I-255; íd.,
20/7/42, JA, 1942-III-570 y LL, 27-859; íd., 25/6/43, LL, 31-336). O bien
cuando un agente policial, en el ejercicio de su autoridad y en el
desempeño de sus funciones, excede los medios racionales y legítimos
para realizar la captura de una persona, y le da muerte (CSJN, 3/9/41,
Fallos, 190:312, LL, 24-82, y GF, 154-129. En el mismo sentido
C2ªCivCom Córdoba, 18/4/41, LL, 24-458).
Se hace, asimismo, responsable al Estado de los perjuicios resultantes
de leyes o decretos que violan la Constitución y lesionan intereses y
derechos legítimos de los particulares (CSJN, 1937, Fallos, 177:237;
1937, Fallos, 179:169). Es el caso en que por maniobras dolosas de un
funcionario judicial se cometió la defraudación de una suma de dinero
depositada en el Banco de la Nación y el damnificado demandó a la
Nación y no al Banco. La Corte hizo lugar a la demanda, considerando
que es la ley misma la que obliga al depósito de los fondos judiciales en
el Banco oficial; que ninguna negligencia ha podido imputarse al
depositante, que en el fondo se trata de una obligación contractual de
devolver a cargo del depositario; y finalmente, que existe una ley
especial que consagra la responsabilidad del Estado por los depósitos
del Banco oficial (art. 10, ley 4507) (CSJN, 1937, Fallos, 177:171).
Debe tenerse en cuenta que rige en derecho administrativo la teoría de
la causa. Por tal razón, si se pretende reclamar una indemnización por
un acto ilegítimo de la Administración, es condición previa para
interponer la acción de cobro, la impugnación del acto administrativo.
Ello en tanto el carácter firme e irrevisable del auto conforma un
obstáculo insalvable, si se halla cumplido el plazo del art. 25 de la
LNPA. Así fue resuelto jurisprudencialmente, decidiendo que la

impugnación de un acto dictado durante la ejecución de un contrato de
la Administración está sujeta al plazo instituido en dicho artículo
(CNacContAdmFed, en pleno, "Petracca e hijos SACIF y otros v. Estado
Nacional - Ente Autárquico Mundial '78", ED, 118-391, JA, 1986-III-661).
5.3. Responsabilidad objetiva. En el tercer período que es el actual la
Corte Suprema, para responsabilizar extracontractualmente al Estado en
el ámbito del derecho público, prescinde de que los daños deriven de un
comportamiento ilícito, culposo o doloso, al admitir esa responsabilidad
en el supuesto de daños derivados tanto de una conducta ilícita como
lícita (CSJN, "Asociación Escuela Popular Germana Argentina Belgrano
c/Nación Argentina", 9/11/59, Fallos, 245:146, especial mente p. 157158, considerando 11 in fine; íd., "Arturo Horacio Sánchez c/Segba,
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires" 19/9/69, Fallos, 274:432,
especialmente p. 438, considerandos 6º y 7º; ST Chubut, 8/8/91,
"Contreras de Ñanculeo, Juana F. y otras v. Prov. del Chubut", JA,
1992-II-333).
Con ello se abre el camino a una concepción objetiva de la
antijuridicidad, poniendo de relieve los elementos daño e injusticia por
encima del concepto clásico de culpa. Empero, la admisión de la
doctrina de la responsabilidad estatal por los daños derivados de su
actividad lícita no ha de ser entendida como dirigida a instituir en este
ámbito un régimen de responsabilidad de naturaleza objetiva (CSJN,
13/10/94, "Román S.A.C. v. Ministerio de Educación y Justicia", JA,
1997-I-síntesis).
La antijuridicidad del daño es contemplada en sentido objetivo desde el
punto de vista de la posición del sujeto dañado, y existirá siempre que el
titular del patrimonio dañado no tenga el deber jurídico de soportar el
daño. La antijuridicidad, como elemento determinante del daño
resarcible, es desplazada de la conducta subjetiva del autor material
hacia el daño objetivo causado al patrimonio. La Corte ha dicho que
para reconocer legítimamente un perjuicio sufrido no es necesario
indagar en la existencia de pactos subjetivos de atribución de
responsabilidad sino que debe estarse a aquél, de naturaleza objetiva,
que encuentra fundamento en la garantía irrenunciable para el Estado
de amparar elementales derechos de sus integrantes (CSJN, 21/3/95,
"Rebesco, Luis M. v. Ministerio del Interior", JA, 1997-I-síntesis).
En alguna medida el art. 1113 del CC recoge en su parte final la teoría
del riesgo, lo cual, además, ha sido aceptado jurisprudencialmente, con
sustento en el art. 1119 del CC, para los casos de responsabilidad
colectiva en que falta la individualización del agente del daño.
La Corte Suprema admite la responsabilidad extracontractual del Estado
("María C. Echegaray e hijos c/Nación Argentina", 1941, Fallos, 190:312;
íd., "Manuela Aurora Eugenia Mercedes Añón de Muhlmann y otra
c/Nación Argentina", 7/9/60, Fallos, 247:607, especialmente p. 612, § 5º),
pero siempre tomando en cuenta la relación causal a fin de
determinarla. Así la Corte Suprema ha manifestado: "No puede
responsabilizarse a la Dirección Nacional de Vialidad por el accidente
provocado por el impacto de una fuerte masa de agua que, como
consecuencia de las lluvias caídas, avanzó por el cauce de un río e
irrumpió en una ruta nacional, arrastrando a un automotor, si no se ha
probado la relación causal entre la conducta imputada a ese organismo
y la producción del accidente, que aparece originado por los efectos de
los elementos naturales" (CSJN, 30/8/88, T-76-XXI; CSJN, 8/9/92
"García, Ricardo M. y otra v. Prov. de Buenos Aires", JA, 1992-IV-620).
Se debe tener en cuenta que la responsabilidad objetiva del Estado
también se puede configurar en los casos de falta de servicio. En efecto,
la obligación de responder establecida en el art. 1113 CC., alcanza
también a las omisiones culposas, que, en el caso de responsabilidad
de la Administración Pública, se encuentra también expresamente

prevista en el art. 1112 del mismo cuerpo legal.
"En estos actuados, ha quedado demostrada la falta de señalización
acerca del estado deteriorado de la ruta en el tramo donde en definitiva
se produjo el siniestro. La obligación de efectuar tal señalización es un
deber insoslayable en cabeza de quien tiene a su cuidado el
mantenimiento y conservación del camino en condicio nes de segura y
confiable transitabilidad, en el caso, la Dir. Nac. de Vialidad" (CSJN,
2/7/91, "Lanati, Marta N. y otros v. Dirección Nacional de Vialidad", JA,
1993-I- 635) y en sentido similar se ha dicho que "la responsabilidad
extracontractual del Estado es siempre directa y objetiva, fundada en la
figura de falta de servicio, que se independiza de la idea de culpa y que
no requiere la individualización del autor del daño (art. 1112 CC.)" (SC
Mendoza, Sala 2ª, 9/12/93, "F. y actor civil v. López Tejada, Miguel V.",
JA, 16/11/94, nº 5907).
"El carácter lícito de las obras realizadas por una entidad estatal
provincial no impide la responsabilidad del Estado, siempre que con
ellas se prive a terceros de su propiedad o se la lesione en sus
atribuciones esenciales" (CSJN, 13/5/82, "Gómez Alzaga, Martín B.
c/Provincia de Buenos Aires", ED, 99-124, nº 663, 664 y 665).
"Si existió una razonable relación entre el cargo de agente de policía
detentado por el autor del hecho ilícito y el daño producido a la víctima,
facilitado por el suministro del arma y las obligaciones del servicio aun
cuando el acto no fuera realizado dentro de los límites específicos de la
función, queda comprometida la responsabilidad del Estado provincial"
(CSJN, 13/6/78, "Panizo, Manuel N. c/Provincia de Buenos Aires y otro",
JA, 1979-III-610).
"La falta de culpa sólo juega en la primera parte del § 2º del art. 1113
del CC, pero no cuando el daño se produce por el riesgo o el vicio de la
cosa" (CNCiv, Sala E, 3/11/81, ED, 99-196).
"Los casos de responsabilidad estatal por los daños que origina la
actividad administrativa legítima son numerosos, y entre ellos se
encuentra la revocación por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia, cuando ella fuere procedente y siempre que se observen
las garantías constitucionales; esta responsabilidad del Estado es
objetiva, con total prescindencia de la noción de culpa, siendo su
fundamento el principio de la justicia legal o general que demanda la
igualdad ante las cargas públicas, según lo preceptuado por la
Constitución, arts. 14, 16 y 17" (CNCiv, Sala G, 8/6/83, "Talleres
Metalúrgicos San Martín SA c/Municipalidad de la Capital", JA, 1984-I206).
"Se crea un `riesgo' cuando la cosa, por un acto anormal habida cuenta
del destino al que regularmente sirve según su naturaleza está en
situación virtual de ser, por sí, causa de un daño" (CNFedCivCom, Sala
III, 24/4/81, "Kerbs de Cifuentes, Marta c/Servicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires", ED, 97-547, nº 22).
"Cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa, aunque
inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa
eficiente de un perjuicio para los particulares, cuyo derecho se sacrifica
por aquel interés general, esos daños deben ser atendidos en el campo
de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito" (CSJN, 23/11/89,
"Jucalán Forestal, Agropecuaria SA c/Provincia de Buenos Aires", JA,
1990-II-511).
"Los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de
resarcir daños derivados de actos lícitos de la administración comunal,
verificar si efectivamente se han producido y, en su caso, si fueron una
consecuencia directa e inmediata de tales actos, cuidando de no otorgar
reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente

irrazonables" (CSJN, 25/8/88, C. 904. XXI; íd., CSJN, 9/5/89, M.890.
XXI).

V. Protección jurídica de los administrados
La protección jurídica de los administrados presenta distintas
modalidades, tanto en sede administrativa como en sede judicial.
1. Modalidades de protección.
La protección jurídica de los administrados, para hacer efectiva la
responsabilidad del Estado y demás personas públicas, puede tener
lugar en sede administrativa a través del procedimiento administrativo,
participando de la impugnación administrativa de la voluntad pública, o
en sede judicial a través del proceso administrativo en sentido amplio,
participando de la impugnación judicial de la voluntad pública. En ambos
casos se tutelan las situaciones jurídicas subjetivas.
En el procedimiento administrativo los administrados pueden impugnar la
voluntad administrativa por vía de recursos, reclamaciones y denuncias
administrativas. En el proceso administrativo los administrados pueden
impugnar la voluntad administrativa y en algunos casos la voluntad
legislativa y judicial para hacer efectiva la tutela de sus derechos
subjetivos y efectiva la responsabilidad precontractual, contractual o
extracontractual del Estado, por el agravio que les cause.
Por proceso administrativo, en sentido amplio, entendemos el medio por
el cual se controla jurisdiccionalmente a la Administración, para dar
satisfacción jurídica a las pretensiones de los administrados, afectados
en sus derechos por el obrar público ilegítimo. Con tal alcance el
proceso administrativo comprende todas las vías judiciales de
responsabilización del Estado y demás personas públicas. Comprende
las vías procesales constitucionales (hábeas corpus, hábeas data,
amparo, amparo por mora, acción de inconstitucionalidad, recurso
extraordinario contra actos administrativos, acción de retrocesión), civiles
(demandas contra el Estado, expropiación indirecta, medidas cautelares,
acción de repetición, interdictos posesorios) y administrativas (incidente
de suspensión de la ejecución, acciones procesales administrativas y
recursos judiciales contra decisiones administrativas), para demandar el
restablecimiento y/o reconocimiento de los derechos subjetivos
conculcados por el Estado.
Por proceso administrativo, en sentido restringido, se entiende sólo el
llamado contenciosoadministrativo, es decir, el medio para dar
satisfacción jurídica a los derechos subjetivos de los administrados
afectados por autoridad administrativa o en ejercicio de la función
administrativa. En este alcance están sólo incluidas las vías procesales
administrativas stricto sensu, o sea las acciones procesales
administrativas y los recursos judiciales contra decisiones
administrativas; en esta interpretación las vías procesales
constitucionales forman parte del llamado proceso constitucional y las
vías procesales civiles forman parte del proceso civil.
La verdad es que con una u otra interpretación existe una pluralidad de
remedios para la tutela administrativa y judicial de los derechos
subjetivos de los administrados contra el obrar lesivo del Estado y
demás personas públicas, por lo que se efectiviza su responsabilidad.
Una vez agotados todos los recursos de jurisdicción interna, los
administrados pueden acceder a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y por su intermedio a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a fin de promover la observancia y defensa de sus
derechos humanos constitucionalizados en los términos del art. 75, inc.
22, de la Constitución.

2. Recursos y reclamaciones administrativas.
La protección jurídica de los administrados en sede administrativa tiene
lugar por vía del procedimiento administrativo, participando los
interesados en la preparación e impugnación de la voluntad pública.
La impugnación administrativa es, por lo común, un requisito previo a la
impugnación judicial, y tiene lugar a través de recursos y reclamaciones
administrativas, por los que se pretende la revocación, modificación y/o
sustitución del acto ilegítimo o el reconocimiento del derecho
conculcado. A veces, el ordenamiento jurídico exige el agotamiento de
la vía administrativa como presupuesto de admisibilidad de las acciones
y/o recursos judiciales, el que se obtiene por la vía recursiva o
reclamativa, según los casos. En todos los supuestos, la protección
jurídica administrativa es una técnica de tutela de los derechos de los
administrados, que procura reparar el obrar ilegítimo y los daños y
perjucios que produce el obrar público estatal o no estatal.
Es más, algunos ordenamientos jurídicos establecen de modo no
excluyente con la acción judicial la reclamación administrativa para el
pago de los daños sufridos a consecuencia de actos o hechos en que
fuere parte el Estado a través de sus funcionarios, agentes o
dependientes, v.gr., el decr. 899/80 de Mendoza, por el que pueden
reclamar los daños y perjuicios ante el Poder Ejecutivo, el que después
de la tramitación del reclamo, con intervención de la Fiscalía de Estado,
puede acceder a la pretensión, aprobando por decreto el ofrecimiento
aceptado por el damnificado.
3. Hábeas corpus.
Es una garantía constitucional, que se traduce procesalmente en una
acción tutelar de la libertad personal, física, corporal o de locomoción a
través de un procedimiento judicial sumario. El hábeas corpus es "un
tipo de amparo", pero sólo de la libertad ambulatoria o física de la
persona. Ampara la libertad tanto en su restricción ya consumada como
ante la amenaza inminente de restricción.
El hábeas corpus, como medio de protección de la libertad individual, es
sin duda el más tradicional de los remedios procesales contra la
violación de los derechos y libertades públicas.
Tiene por finalidad asegurar que la libertad personal no sea solamente
una declaración abstracta del derecho. Significa en su esencia misma:
"tienes tu cuerpo" o "eres dueño de tu cuerpo", y traduce el objeto de la
garantía: traer el cuerpo de una persona ante el juez.
Cualquier persona a quien se perturbe en el goce de su libertad tiene
derecho a ser amparada por la justicia. A requisición del detenido, de su
apoderado o representante o de cualquier otro sujeto, el juez expide un
mandamiento para el que hizo la detención, compeliéndolo a presentarle
al detenido, dentro de un plazo determinado, y a que exprese la causa o
motivo de su conducta. El órgano jurisdiccional puede resolver la
inmediata libertad del recurrente, si admite la prueba de descargo, o su
sometimiento a juicio. El writ of habeas corpus puede ser dirigido a toda
persona que detenga o de cualquier manera prive de su libertad a otra,
ya se trate de un funcionario público o de un simple particular. Toda
desobediencia al writ importa la responsabilidad del que no lo acata
debidamente, y lo hace pasible de sanciones.
La actividad lesiva puede ser pública o privada, estatal o no estatal. Se
traduce en actos o hechos, bajo forma de detenciones, arrestos,
traslados, incomunicaciones, persecuciones, amenazas, prohibiciones de
deambular, o por cualquier otra modalidad con la que se opere un
cercenamiento ilegítimo a la libertad física y personal. La privación,
restricción o limitación a la libertad, habilitante del remedio procesal,
debe ser sin causa, sin fundamento legal.

En una aproximación conceptual cabe destacar la restricción injusta de
la libertad personal como presupuesto fáctico condicionante de la
viabilidad de la acción. Por ello, no hay derecho para pedir el auto de
hábeas corpus cuando la privación de la libertad fuese impuesta por
pena por autoridad competente.
3.1. Fundamento. La Constitución Argentina contiene una norma expresa
sobre esta garantía, como la tienen otras Constituciones extranjeras e
incluso la mayor parte de nuestras Constituciones provinciales. El art. 43
de la Constitución contempla este instituto. La doctrina y la
jurisprudencia eran coincidentes en extraer la raíz constitucional del
hábeas corpus en el ámbito nacional del artículo 18, en cuanto
establece que: "nadie puede... ser arrestado sino en virtud de orden
escrita de autoridad competente", y del artículo 33, regulador del arraigo
constitucional tácito de las llamadas "garantías implícitas".
3.2 Regulación. En el orden federal, el hábeas corpus tiene su norma de
trámite en la ley 23.098. En el orden provincial, los Códigos Procesales
Penales han hecho una prolija regulación normativa. La naturaleza de la
acción y la pretensión procesal esgrimida, justifican que la
reglamentación de esta garantía se haga en las normas del
procedimiento penal.
3.3. Naturaleza. Formalmente el hábeas corpus es una acción procesal
con la que se promueve un juicio o proceso de índole sumaria, pero de
jurisdicción plena, para tutelar con celeridad e idoneidad jurisdiccional la
libertad física, a instancia del propio interesado o de tercera persona en
su nombre. Algunos Códigos y parte de la doctrina suelen llamarle
recurso, denuncia, petición o simplemente proceso de hábeas corpus. El
art. 43 de la Constitución la caracteriza como "acción".
3.4. Pretensión procesal. El efecto perseguido puede ser: la
recuperación de la libertad; la cesación de la amenaza o restricción que
sobre ella pesan, o bien, la sujeción de la persona a la jurisdicción de
autoridad competente, si es que está detenida a la orden de quien no es
tal. En suma, la índole de la pretensión es obtener decisión jurisdiccional
sobre la libertad de una persona, cuya restricción actual o potencial se
ataca por ilegítima o ilegal.
De modo suficientemente explícito, las constituciones establecen la
dimensión de la acción, en cuanto señalan que toda restricción de
libertad requiere dos condiciones concurrentes: orden escrita y emanada
de autoridad competente. En consecuencia, de la normativa
constitucional se infiere el alcance del mencionado derecho, por el cual
toda persona, por sí o por terceros en su nombre, acude al órgano
judicial a fin de que examine o verifique: a) si hay restricción o
inminencia de producirse, de su libertad física; b) en su caso, se
conduzca o traslade al detenido ante la persona del juez (habeas corpus
ad exhibendum); c) si existe orden escrita que autorice esa restricción o
amenaza, y d) si la autoridad de quien emana la orden tiene
competencia dada por ley para producirla.
Lo fundamental de esta garantía constitucional, que se tramita por vía de
acción procesal, es averiguar la existencia de los extremos
constitucionales: si existe orden escrita (instrumento que el juez debe
verificar de visu y no por simple informe policial o de quien realice la
privación de la libertad o amenaza) y si esa orden, con todos los
recaudos formales, proviene de autoridad competente, entendiéndose
por competencia la medida de la jurisdicción que solamente otorga la
ley. Cabe señalar que procediendo cuando media agravamiento ilegítimo
en la forma o condiciones de detención, deberán verificarse estos
extremos de hecho, de modo que permita establecer la situación del
detenido. También el texto constitucional prevé la "desaparición forzada
de personas".

3.5. Casos en que procede. Se habilita este "amparo de la libertad"
contra toda orden o procedimiento de un funcionario público tendiente a
restringir sin derecho la libertad de una persona.
El acto lesivo de la libertad física consiste por lo común en una
detención o un arresto, que privan de esa libertad, por lo que la
restricción está consumada. También se habilita la acción contra
procedimientos de amenaza cierta e inminente de que vaya a producirse
la privación; es decir, también se utiliza la fórmula "orden o
procedimiento tendiente a restringir".
Además, la lesión al derecho constitucional de locomoción física puede
operarse por cualquier forma jurídica (arresto, detención, prisión) o
extrajurídica que implique cierta y actualmente o con inminencia futura,
un impedimento a la libertad tutelada (v.gr., internación ilegítima,
retención o demora de personas, etcétera).
La Ley de Hábeas Corpus (LHC) 23.098, en su art. 3º, señala que
corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie
un acto u omisión de autoridad pública que implique:
- Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden
escrita de autoridad competente.
- Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la
privación de la libertad, sin perjuicio de las facultades propias del juez
del proceso si lo hubiere.
3.6. Presentación de la demanda. La pretensión procesal puede
deducirla la misma persona detenida u otra a su nombre. Como solución
excepcional suele prever se la posibilidad de que un juez pueda expedir
de oficio, sin petición de parte, un auto de hábeas corpus, cuando tiene
conocimiento por prueba fehaciente de que una persona es mantenida
en custodia, detención o confinamiento por un funcionario de su
dependencia, o inferior administrativo, político o militar, y se teme que
sea transportada fuera del territorio de su jurisdicción o que se le haga
sufrir un perjuicio irreparable.
3.7. Procedimiento. En el proceso de amparo de la libertad lo normal es
que la persona detenida sea presentada o exhibida ante el juez de la
causa, en virtud del informe que sobre los motivos de la detención
recaba el órgano judicial interviniente, al autor de la detención.
En la práctica judicial, ante la supuesta privación ilegítima de la libertad,
la promoción del hábeas corpus implica que el afectado o perjudicado
debe ser llevado sin demora ante el juez para que examine la causa de
la detención y disponga su puesta en libertad en el caso de que se
encuentre que la detención fue arbitraria o ilegítima, por carecer de los
presupuestos constitucionales que la habiliten.
De igual modo, en los casos de agravamiento de las condiciones de
detención, importará la verificación judicial de las mismas y en el
supuesto de "desaparición forzada", la actividad consistirá en recabar la
información necesaria para identificar autores y demás circunstancias
del hecho.
El auto propiamente dicho es la resolución judicial por la cual se manda
que sean llevados a su conocimiento los antecedentes y la persona
misma del arrestado o detenido para resolver.
En lo estrictamente procesal, la demanda podrá ser deducida en forma
verbal, escrita o telegráfica, con la mención de los datos
imprescindibles, aunque no se conozca el lugar en que se esté haciendo
efectiva la detención.

La denuncia de hábeas corpus podrá ser formulada a cualquier hora del
día por escrito u oralmente y deberá contener: 1) nombre y domicilio
real del denunciante; 2) nombre, domicilio real y demás datos
personales conocidos de la persona en cuyo favor se denuncia; 3)
autoridad de quien emana el acto denunciado como lesivo, y 4) causa o
pretexto del acto denunciado como lesivo en la medida del conocimiento
del denunciante. Además, se expresará en qué consiste la ilegitimidad
del acto (art. 9º, LHC).
Llevada la persona detenida a presencia del juez y producido el informe,
el órgano judicial examinará los hechos informados y la causa de la
detención, prisión o restricción de la libertad, con los alcances ya
expuestos. Verificado el control de los presupuestos condicionantes de
la privación, el juez decidirá inmediatamente sobre si continúa o no la
privación, disponiendo en este segundo caso la libertad inmediata de la
persona.
El procedimiento es sumario y contradictorio, asegurándose la
bilateralidad procesal, con la participación del autor de la detención y del
detenido; lo primero mediante el informe que debe recabar el juez, y lo
segundo conforme al derecho que a la persona accionante se le
reconoce, para negar los hechos afirmados en el informe, o para alegar
otros que prueben la ilegalidad de su privación, sustanciándose a tal
efecto una sumaria etapa probatoria.
3.8. Tribunal competente. En el derecho público provincial es competente
cualquier juez letrado sin distinción de fueros e instancias, con
competencia territorial. Cuando la orden que se considera arbitraria
emane de una autoridad judicial, el interesado podrá deducir la acción
ante el tribunal superior de aquélla.
En el orden nacional, cuando el acto denunciado como lesivo emane de
autoridad nacional, conocerán en los procedimientos de hábeas corpus:
1) en la Capital Federal los jueces de primera instancia en lo criminal de
instrucción, y 2) en territorio nacional o provincial los jueces de sección,
según las reglas que rigen su competencia territorial (art. 8º, LHC).
3.9. Sentencia. Efectos y recursos. La decisión jurisdiccional recaída en
el proceso de hábeas corpus tiene forma procesal de sentencia. Como
tal, tiene que ser inmediatamente ejecutada por los órganos de la
Administración, haciéndose pasibles los funcionarios y agentes
intervinientes de las responsabilidades y sanciones administrativas,
civiles y penales por su desobediencia o incumplimiento en tiempo y
forma.
De la audiencia se labrará un acta que deberá comprender: 1) nombre
del juez y los intervinientes; 2) mención de los actos que se
desarrollaron en la audiencia, con indicación de nombre y domicilio de
los peritos, intérpretes o testigos que concurrieron; 3) si se ofreció
prueba, constancia de la admisión o rechazo y su fundamento en forma
sucinta; 4) cuando los intervinientes lo pidieran, resumen de la parte
sustancial de la declaración o dictamen que haya de tenerse en cuenta,
y 5) día y hora de la audiencia, firma del juez y secretario y de los
intervinientes que lo quisieren hacer (art. 16, LHC).
Terminada la audiencia el juez dictará inmediatamente la decisión, en la
que figurarán: 1) día y hora de su emisión; 2) mención del acto
denunciado como lesivo, de la autoridad que lo emitió y de la persona
que lo sufre; 3) motivación de la decisión; 4) la parte resolutiva deberá
versar sobre el rechazo o no de la denuncia, caso en el cual se
ordenará la inmediata libertad del detenido o la cesación del acto lesivo;
5) costas y sanciones, y 6) la firma del juez (art. 17, LHC).
La decisión será leída inmediatamente por el juez ante los intervinientes

y quedará notificada aunque alguno de ellos se hubiere alejado de la
sala de audiencia (art. 18, LHC).
Contra la decisión podrá interponerse recurso de apelación para ante la
Cámara en el plazo de 24 horas, por escrito u oralmente en acta ante el
secretario, pudiendo ser fundado.
El recurso procederá siempre con efecto suspensivo, salvo en lo que
respecta a la libertad de la persona, que se hará efectiva.
Contra la decisión que rechaza el recurso procede la queja ante la
Cámara que resolverá dentro del plazo de 24 horas (art. 19, LHC).
Concedido el recurso los intervinientes serán emplazados por el juez
para que dentro de 24 horas comparezcan ante el superior, poniendo el
detenido a su disposición. Si la Cámara tuviese su sede en otro lugar,
emplazará a los intervinientes por el término que considere conveniente,
según la distancia.
En el término de emplazamiento los intervinientes podrán fundar el
recurso y presentar escritos de mejoramiento de los fundamentos del
recurso o la decisión.
La Cámara podrá ordenar la renovación de la audiencia oral, salvando
el tribunal los errores u omisiones en que hubiere incurrido el juez de
primera instancia (art. 20, LHC).
Ahora bien, el juez podrá declarar de oficio la inconstitucionalidad,
cuando la limitación de la libertad se lleve a cabo por orden escrita de
una autoridad que obra en virtud de un precepto legal contrario a la
Constitución (art. 6º, LHC).
3.10. Estado de sitio y hábeas corpus. Durante el estado de sitio las
restricciones que puede sufrir la libertad física de las personas en virtud
del arresto y traslado dispuestos por el Poder Ejecutivo, a tenor del art.
23 de la Constitución, provocan algunas variantes en las modalidades
del hábeas corpus. Como principio, debemos establecer que ni aún
durante el estado de sitio se deja de aplicar esta garantía (art. 43 in
fine, CN).
"Cuando sea limitada la libertad de una persona en virtud de la
declaración prevista en el art. 23 de la Constitución, el procedimiento de
hábeas corpus podrá tender a comprobar, en el caso concreto: 1) la
legitimidad de la declaración del estado de sitio; 2) la correlación entre
la orden de privación de la libertad y la situación que dio origen a la
declaración del estado de sitio; 3) la agravación ilegítima de la forma y
condiciones en que se cumple la privación de la libertad que en ningún
caso podrá hacerse efectiva en establecimientos destinados a la
ejecución de penas, y 4) el efectivo ejercicio del derecho de opción
previsto en la última parte del art. 23 de la Constitución" (art. 4º, LHC).
Así lo ha entendido también la jurisprudencia de la Corte Suprema, al
señalar: "en consecuencia, el detenido por orden del Poder Ejecutivo [en
el caso, el ex presidente Alvear] que ha manifestado su voluntad de salir
del país sin que aquel poder haya deferido esa petición o indicado la
razón fundada que le asiste para negarla, tiene derecho al hábeas
corpus para hacer efectivo su egreso del país" (CSJN, 1933, Fallos,
167:267).
Durante el gobierno iniciado en 1976 se reglamentó la opción para salir
del país (art. 23, última parte, Constitución). Ello motivó la detención de
numerosas personas. Se interpusieron, entonces, los hábeas corpus
ante la justicia. Algunos prosperaron: recobrando la libertad los
detenidos, o aclarando su situación procesal. Al respecto, la CSJN
(Fallos, 308:18) sostuvo "que, ...lo dispuesto en la res. 6 de la Junta

Militar aparece, en el aspecto aquí impugnado, como una medida de
privación de la libertad adoptada por un órgano político, al margen de
las dos únicas figuras previstas en la Constitución Nacional, esto es, el
debido proceso establecido en el art. 18 y el arresto durante el estado
de sitio autorizado por el art. 23, último párrafo, y contrariando las
prohibiciones de condenar, aplicar penas y ejercer funciones judiciales
que al poder político le imponen los arts. 23, segundo párrafo, y 95 de
la Carta Fundamental" (§ 9º).
4. Acción de amparo.
El amparo es una garantía de raíz constitucional que tiene por objeto
proteger los derechos reconocidos por la Constitución y su ejercicio
contra toda limitación, restricción o amenaza arbitraria o contraria a la
ley, generada por la actividad de órganos estatales o por particulares.
Se trata de una garantía destinada a salvaguardar todas las libertades
del hombre, con la sola excepción de la libertad física que está tutelada
por el hábeas corpus.
En el marco del derecho procesal constitucional se ha entendido el
amparo como una acción destinada a tutelar los derechos y libertades
reconocidos por la Constitución.
4.1. Fundamento constitucional. El texto constitucional de 1994 incorpora
expresamente este instituto en el art. 43, con alcances más amplios que
el régimen que establecía la Ley de Amparo (LA) 16.986, siguiendo de
tal manera la tendencia de las Constituciones provinciales como las de
Catamarca (arts. 39 y 40); Formosa (art. 20); Río Negro (art. 43); Santa
Fe (art. 17); Santa Cruz (art. 15); Tucumán (art. 34); Córdoba (art. 48) y
de la jurisprudencia.
"El art. 43, CN, en tanto prevé las condiciones que se deben reunir para
acceder a la vía de amparo, se basta a sí mismo; es por lo tanto
operativo y no tolera el agregado de otros requisitos que tenían como
presupuesto un diferente régimen constitucional" (CNFedCivCom, Sala
1ª, 12/10/95, "Guezamburu, Isabel v. Instituto de Obra Social", JA,
4/9/96).
4.2. Regulación legal nacional. En el orden federal la LA regula el
régimen procesal de la acción de amparo contra actos estatales; ley que
fue reglamentada por decr. 929/67; por su parte la ley 17.454 (Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación [CPCCN], t.o. 1981) incorpora el
amparo contra actos de particulares, reglándolo como proceso
sumarísimo.
Cabe apuntar que por el principio de supremacía constitucional (art. 31,
CN), los principios amplios que contiene el art. 43 de la Constitución en
la materia, prevalecen sobre la normativa citada.
4.3. Regulación legal provincial. En el orden local, y tratándose de
normas de derecho público de carácter esencialmente local (arts. 14 y
121, CN), las provincias legislaron sobre este instituto procesal, contra
actos estatales y no estatales, lesivos de derechos subjetivos, entre
otras: Buenos Aires (leyes 7166 y 7261, t.o. decr. 1067/95); Catamarca
(ley 4642); Córdoba (leyes 4915 y 5770); Corrientes (ley 2903 y 4297);
Chubut (decr. 583/63); Entre Ríos (ley 8369 y modificatorias); Formosa
(ley 749); La Pampa (ley 703); La Rioja (ley 2690); Mendoza (decr. ley
2589/75); Misiones (leyes 146, 368 y modif.); Salta (leyes 3645 y 6224);
San Luis (ley 2596); Santa Cruz (leyes 1117 y 1186); Santa Fe (ley
10.456).
4.4. Normas supletorias. La Corte Suprema ha resuelto que a falta de
preceptos legales que contemplaran la demanda de amparo, debía
considerarse regida por las disposiciones atinentes al hábeas corpus,
que eran aplicables subsidiariamente, ya que no eran incompatibles con
su naturaleza esencial (CSJN, Fallos, 242:112; 244:376).

El art. 43 de la Constitución alude al amparo como acción expedita y
rápida, por lo tanto constituye un elemento distintivo de este remedio
procesal la prontitud con que la instancia judicial debe procurar la
reparación del derecho lesionado. Se la configura, pues, como una
acción sumarísima, en tanto se trata de imprimir a su trámite la mayor
vigencia del principio de economía procesal (concentración, eventualidad
y celeridad).
En la legislación provincial, en general, las normas reglamentarias de
esta acción remiten como aplicación subsidiaria a las reglas
procedimentales del juicio sumario, establecido en los Códigos
Procesales Civiles y a las reglas procedimentales establecidas para el
hábeas corpus, en los Códigos Procesales Penales.
4.5. Evolución jurisprudencial. En el derecho constitucional federal
pueden observarse tres etapas en materia jurisprudencial, acerca del
tratamiento del amparo.
Hasta 1957 el derecho constitucional federal ignoraba la garantía del
amparo, pues éste no sólo era desconocido sino expresamente negado
por la jurisprudencia, fundándose en que los jueces no pueden, a falta
de ley procesal, crear vías ni procedimientos no previstos.
La creación pretoriana del caso "Siri" (1957), cambia la línea
jurisprudencial, y recepta el instituto del amparo para la tutela de
derechos y libertades distintos de la libertad física, por una vía sumaria.
El caso "Kot" (1958), extiende el remedio del amparo a la protección de
los derechos y libertades cuando la lesión emana, no de un acto de
autoridad, sino de particulares.
4.6. Naturaleza. Aunque tradicionalmente se habla de recurso de
amparo, entendemos que técnicamente es una acción judicial que abre
una instancia ante un órgano estatal distinto de aquel en que se
desplegó la actividad impugnada y no media una instancia inferior a la
del propio amparo. Por ello es impropio hablar de recurso y también de
interdicto. Aun más, tratándose de la impugnación de actos lesivos
particulares, v.gr., el caso "Kot", parece indudable que la vía es
procesalmente activa y que media una acción y no un recurso de
revisión limitada o de pre-revisión administrativa. Por lo demás, el art. 43
de la Constitución la caracteriza claramente como "acción expedita y
rápida".
4.7. Casos en que procede. La acción de amparo procede para la
protección de una serie de derechos, como estudiaremos a
continuación, específicamente previstos en la Constitución Nacional.
a) Derechos y garantías comprendidos. Tradicionalmente hubo en
nuestra jurisprudencia y doctrina constitucional un debate en torno a la
amplitud con que debía ser concebido el amparo como remedio
procesal, vale decir, cuáles eran los derechos que quedaban tutelados
bajo este instituto, y cuáles excluidos.
Este debate ha quedado concluido con la constitucionalización del
amparo, dado que el art. 43 ha consagrado una fórmula de amparo
amplia, incluyendo la protección de derechos y garantías reconocidos
por la Constitución, tratado o ley. Queda fuera de su alcance la tutela
contra las restricciones o ataques a la libertad ambulatoria, en relación a
la cual ha previsto un instituto propio, el hábeas corpus.
1) Derechos individuales. Dentro de los derechos y libertades
constitucionales, comprendidos por la tutela del amparo, se encuentran
no sólo los derechos stricto sensu (civiles, sociales, económicos y
políticos), sino también las garantías correspondientes, como la de

inviolabilidad de la propiedad, del domicilio, correspondencia, secreto de
las comunicaciones, debido proceso. Constituciones provinciales como
las de Misiones (art. 16), Córdoba (art. 48), Río Negro (art. 43),
Neuquén (art. 44), Chubut (art. 54), Formosa (art. 23), San Juan (art.
40), Salta (art. 85), La Rioja (art. 28), Santiago del Estero (art. 59),
Catamarca (art. 40), Tucumán (art. 34) y la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, art. 14, con criterio amplio, dan la tutela del
amparo tanto para los derechos como para las garantías, como lo hace
también la ley nacional 16.986 en su art. 1º, que emplea ambos
términos: "derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos
por la Constitución Nacional".
La Constitución especifica determinados derechos tutelados (al
ambiente, a la competencia, al uso y consumo, y aquellos de incidencia
colectiva) para ratificar la operatividad de su guarda y custodia judicial.
2) Ambiente. El art. 43 implica consagrar constitucionalmente la doctrina
de los intereses difusos, por cuanto habilita a que, en el supuesto de
protección del medio ambiente, las instituciones que tienen por finalidad
velar por el respeto y la conservación del mismo, estén dotadas de
legitimación procesal activa.
La Constitución, en este sentido, ha seguido el criterio adoptado por las
modernas Constituciones provinciales, las cuales han incorporado la
tutela de los intereses difusos o colectivos (v.gr. Constitución de San
Juan art. 58).
3) Competencia. El art. 43 reconoce a las asociaciones de
consumidores y al usuario mismo, legitimación activa para interponer
amparo ante situaciones de violación de las reglas técnico-jurídicas en
que se sustenta la competencia.
4) Uso y consumo. La mención concreta, en la enunciación no taxativa
del art. 43 respecto de la habilitación para la interposición del amparo,
en los supuestos en que se vean atacados los derechos del individuo en
tanto usuario o consumidor, se compatibiliza con el art. 42 que reconoce
una concreta protección a la salud, seguridad, intereses, información,
elección y educación de los consumidores.
5) Derechos de incidencia colectiva. En relación a los derechos de
incidencia colectiva, también conocidos como intereses difusos, que ya
tenían reconocimiento jurisprudencial en los casos "Kattan", "Gianella",
entre otros, cuentan con base constitucional.
Reiteramos que la protección de los intereses difusos no puede ser
ilimitada, irrestricta o indiscriminada, sino que debe existir una relación
de causalidad dada por el efecto reflejo de la objetividad en la
subjetividad; es decir, que el interés colectivo debe traducirse en alguna
afectación, aunque fuere indirecta o refleja, respecto del accionante,
quien deberá estar vinculado por razón de consumo, vecindad,
habitabilidad, u otra equivalente o análoga.
b) Actos alcanzados. La garantía procesal del amparo procede frente a
cualquier acto u omisión (cuando existe el deber de obrar) de la
autoridad pública o de los particulares, que importe una restricción
presente o bien inminente de derechos y garantías emanados de la
Constitución, tratados o leyes vigentes (art. 43, CN).
Tradicionalmente nuestra jurisprudencia apuntaba con este instituto sólo
a la protección frente a los actos lesivos emanados de la autoridad
pública (caso "Siri, Angel", 27/12/57, Fallos, 239:459).
Posteriormente, en el caso "Kot S.R.L.", la Corte Suprema de Justicia
amplía la protección judicial de los derechos reconocidos en la
Constitución, incluyendo aquellos casos en los cuales la lesión proviene

de actos de particulares.
El texto constitucional recepta de tal modo la figura del amparo en su
más amplio alcance; es decir, contemplándolo procedente frente al obrar
lesivo de la autoridad pública o de los particulares.
De acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la LA la acción de amparo
no procede si el acto impugnado emana de un órgano del Poder Judicial
o si la eventual invalidación del acto requiere mayor amplitud de debate,
examen y prueba, o si el acto ha sido adoptado en aplicación de la ley
de defensa nacional o si la intervención judicial compromete directa o
indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de
un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del
Estado.
En cuanto a los actos u omisiones del Poder Legislativo, ni la
Constitución ni la LA determinan el criterio a seguir; no obstante debe
tenerse en cuenta la amplitud de la expresión "todo acto u omisión de
autoridad pública" para interpretar el alcance en este caso.
Ciertamente será la actividad del Poder Ejecutivo la que genere la
mayoría de las situaciones en que se puede plantear el caso de amparo,
no sólo por acción sino también por omisión. Así, las legislaciones sobre
amparo contemplan la procedencia de la acción de amparo contra la
omisión del Poder Ejecutivo provincial en reglamentar las leyes dentro
de los plazos que éstas determinen (art. 2º, decr. ley 2589/75 de la
provincia de Mendoza) y contra la omisión de la Administración Pública
provincial o municipal en resolver las peticiones formuladas por los
administrados dentro de los términos legales (art. 3º, decr. ley 2589/75;
art. 28, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos [LNPA]).
Se ha excluido de la revisión judicial por vía de amparo, el caso en que
existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan
obtener la protección del derecho o garantía constitucional conculcado
(cfr. art. 2, LA). Es decir, que el amparo no procede si la conducta lesiva
es susceptible de ser recurrida, atacada o impugnada por otros
remedios jurídicos, administrativos (recursos, reclamaciones) o judiciales
(recursos o acciones), que puedan funcionar como vías previas o
paralelas respecto del amparo, salvo que la remisión a tales remedios
produzcan al damnificado recurrente un perjuicio irreparable, por la falta
de entidad, idoneidad o eficacia del eventual remedio jurídico
sucedáneo.
El criterio de apreciación sobre estas últimas circunstancias, debe ser
analizado a la luz de la expresión del texto constitucional "siempre que
no exista otro medio judicial más idóneo" (art. 43, CN). Si bien la
referencia es a la vía judicial, debe entenderse que también se deben
considerar las vías administrativas previas disponibles. Sin embargo, lo
que se puede destacar es que difícilmente se encuentre una vía
procedimental con mayor energía que el amparo para la protección de
los derechos individuales.
c) Actividad lesiva. La admisión del remedio procesal del amparo se
impone tanto en situaciones de franca ilegalidad, es decir, cuando se
vulnera o desconoce directamente la normativa legal vigente, o bien
cuando se transgreden los límites de razonabilidad y oportunidad
juridizadas, dado que tiene que haber una relación lógica y
proporcionada entre el consecuente y los antecedentes, entre el objeto y
el fin de todo acto o hecho. Por ello, se deben valorar razonablemente
las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas
proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico. La
arbitrariedad también se precisa por la entidad de los derechos en juego
(dignidad e igualdad), así como también por la proliferación de tales
comportamientos en la sociedad contemporánea, habilitando esta
específica protección para los derechos al ambiente, a la competencia y

al consumo.
El art. 43 de la Constitución se refiere a una forma específica de
arbitrariedad e ilegalidad: la discriminación injusta, que consiste en una
marginación inicua por razones de raza, religión, sexo, etcétera.
Los actos, hechos u omisiones que traducen la conducta lesiva del
derecho, libertad o garantía constitucional, pueden ser:
1) Por la forma. Actos, hechos u omisiones. Cualquiera de las formas
de la conducta lesiva debe lesionar, restringir, alterar o amenazar
derechos y garantías expresa o implícitamente reconocidos por la
Constitución.
2) Por los efectos jurídicos. El acto lesivo debe ser de arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, o sea, que el agravio a uno de los bienes tutelados
debe derivar de un acto ilegítimo, contrario a derecho, arbitrario; es
decir, que ostensiblemente constituya transgresión al orden jurídico.
3) Por los sujetos. El acto lesivo puede provenir tanto de autoridad
pública como de particulares. La conducta lesiva, activa u omisiva,
puede emanar de órganos o agentes de la Administración Pública,
nacional, provincial o municipal, centralizada o descentralizada, entes
autárquicos y empresas del Estado. Igualmente, la actividad lesiva
puede emanar de personas privadas, físicas o jurídicas.
4) Por la naturaleza de la actividad. En principio, sólo es impugnable
por esta vía judicial la actividad administrativa lesiva, cualquiera que sea
el órgano estatal que en la emergencia haya ejercido tal función
administrativa. Exclúyese por ello la actividad sustancialmente legislativa
y judicial.
Ahora bien, tal actividad administrativa lesiva puede derivar de actos,
hechos u omisiones. Entre las omisiones administrativas, las
legislaciones sobre amparo incluyen expresamente las siguientes: a)
omisión reglamentaria: así el art. 2º del decr. ley 2589/75 de Mendoza,
habilita la acción en estudio contra la omisión del Poder Ejecutivo en
reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas determinen, y b)
mora administrativa: p. ej., art. 3º del decr. ley 2589/75 de Mendoza y
art. 28, LNPA.
5) Por la oportunidad. La actividad lesiva debe ser actual. De no serlo,
o sea si carece de actualidad o de carácter presente, el riesgo tiene que
ser inminente, previsible, por acontecer de inmediato o
incondicionalmente en cualquier momento o al instante.
4.8. Legitimación activa. El amparo puede ser articulado por toda
persona física o jurídica, por sí o por intermedio de sus representantes
legales o convencionales, afectada por el acto, hecho u omisión, público
o privado, que se repute ilegítimo.
Además, en caso de impedimento del titular del derecho constitucional
lesionado, podrá deducir la acción de amparo un tercero en su nombre.
Las reglamentaciones contemplan la legitimación procesal de los
terceros, para los casos en que el titular del derecho estuviere
imposibilitado de su ejercicio, sin necesidad de acreditar poder y bajo su
responsabilidad personal.
El art. 43 de la Constitución ha avanzado en precisar los sujetos
legitimados para promover la acción de amparo.
a) El afectado. Se impone dotar al particular afectado para presentar
judicialmente la acción de amparo, en tanto se haya vulnerado alguno
de los derechos consagrados en el ordenamiento vigente, por cuanto es
él quien padece en forma actual o inminente una lesión, restricción,

alteración o amenaza de algún derecho o garantía constitucional.
b) El Defensor del Pueblo. La Constitución dota de legitimación
procesal activa para la interposición de amparo al Defensor del Pueblo.
Con respecto al Defensor del Pueblo de la Nación, merece citarse la
acción de amparo interpuesta por el funcionario en la provincia de Río
Negro, conforme a las funciones que posee de protección y defensa de
los derechos, garantías e intereses. La acción de amparo, de acuerdo
con la actuación de oficio nº 2159/95 caratulada "Defensor del Pueblo de
la Nación por presunta violación de los derechos humanos de las
personas alojadas en la alcadía local denominada `Cárcel de
Encausados de Gral. Roca'", se resolvió haciendo lugar a la acción de
amparo y ordenando al Sr. Gobernador de la Provincia entre otras
cosas: proveer a dicha cárcel de medicamentos, artículos de higiene
personal, camas y colchones faltantes, reponer vidrios rotos y faltantes,
reparar la red cloacal, el sistema eléctrico y los servicios de agua
caliente y fría (Cámara Tercera del Crimen, 25/8/95, "Maiorano, Jorge
Luis -Defensor del Pueblo de la Nación - s/recurso de amparo").
Esto es consecuente con la posición asumida por la doctrina y la
jurisprudencia en relación a las potestades y capacidades procesales
reconocidas al ombudsman en el derecho extranjero y local. En el caso
del Controlador General Comunal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la jurisprudencia entendió que, "en el campo de los `intereses
difusos' es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece
directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una
manera per sonal y directa la víctima respecto de la cual el derecho
objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección
dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su
representación sin necesidad de norma específica al respecto El
Controlador General Comunal tiene legitimación activa para interponer
una acción de amparo en defensa de los intereses difusos que estima
afectados" (CNCiv, Sala K, 28/02/91, "Cartañá, Antonio, y otro
c/Municipalidad de la Capital", JA, 1991-II-501).
c) Las asociaciones autorizadas. La habilitación de nuevas vías
participativas en el seno de la comunidad, es compatible con el
otorgamiento constitucional a las asociaciones intermedias de
legitimación colectiva activa a través del amparo, para promover la
corrección por vía judicial de los actos lesivos que afecten a sus
asociados o a toda la comunidad, según los casos.
4.9. Amparo y declaración de inconstitucionalidad. El art. 43 reconoce al
juez la facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de la norma
en que se funda el acto u omisión lesivo que dio origen a la acción de
amparo.
En nuestro ordenamiento el control jurisdiccional de constitucionalidad
puede ser ejercido por cualquier juez en un caso concreto. De este
modo lo entendió la Corte Suprema de Justicia en su fallo
"Municipalidad de la Capital c/Elortondo, Isabel" cuando dijo que "es
elemental en nuestra organización constitucional la atribución y el deber
de los órganos judiciales de examinar en los casos que se traen a su
decisión la armonía que las leyes guardan con la Constitución" (CSJN,
Fallos, 33:162).
Existiendo una causa judicial o asunto sometido a la jurisdicción de los
jueces, el control de constitucionalidad de las normas aplicables se le
impone al propio juez. La causa judicial sirve de marco al control, que
no necesita el requerimiento de parte interesada para declarar la
inconstitucionalidad. Ese actuar de oficio motu propio sin ningún
requerimiento ni instancia externa no significa habilitar de oficio la propia
instancia judicial para producir declaraciones en abstracto, sino sólo
para el caso concreto, dentro de la instancia de un acto judicial

promovido por los interesados. Abierta la instancia judicial, promovida la
acción, el juez puede de oficio realizar el control de constitucionalidad,
impuesto por el principio iura novit curia.
Las razones por la que corresponde a los jueces ejercer el control de
oficio de constitucionalidad resultan: a) del mismo principio republicano
del equilibrio de poderes, pues existiendo causa judicial en el sentido del
art. 116 de la Constitución, aunque no haya petición de parte, creemos
que no se lesiona la división de poderes, sino por el contrario se la
afianza, toda vez que el Judicial ejerce su competencia propia para
mantener precisamente el cuestionado equilibrio; b) del carácter relativo
de la presunción de validez o legitimidad de los actos estatales, y c) por
el principio iura novit curia, "el juez conoce el derecho", en virtud del
cual es facultad del juzgador determinar libremente la norma de derecho
que ha de integrar el silogismo jurídico que toda sentencia supone; por
ello también le es inexcusable el silencio, oscuridad o insuficiencia de
las leyes (art. 15, CC) y le establece las formas jurídicas posibles de
resolver las cuestiones desde el punto de vista del derecho (art. 16,
CC).
Es un deber elemental de todos los órganos judiciales examinar, en las
causas judiciales, la inconstitucionalidad de las normas aplicables.
Precisamente una de las reglas del equilibrio de los poderes, es la
competencia jurisdiccional para declarar la inaplicabilidad de normas y
actos infraconstitucionales, en un caso concreto llevado a su decisión,
incluso sin petición de parte. Tal imperativo resulta de los arts. 31 y 116
de la Constitución.
En otras palabras, no hay incompatibilidad entre el amparo y la acción
declarativa de inconstitucionalidad sino que, precisamente, el propio
amparo está facultando a los jueces para que puedan declarar
inconstitucional las normas en los casos en que ellas generen un acto u
omisión lesiva, aun de oficio.
En el ámbito provincial se admite la declaración de inconstitucionalidad
de la ley, decreto, reglamento u ordenanza que sirva de fundamento al
hecho, acto u omisión cuestionado. Es más, en esos casos en que el
acto impugnado encuentre sustento en una norma notoriamente
contraria a las Constituciones nacional o provincial, los jueces deberán
declarar la inconstitucionalidad de la norma general aludida (art. 5º, decr.
2589/75, de Mendoza. En igual sentido se expresan las Constituciones
de Buenos Aires (art. 20, inc. 2); Santa Cruz (arts. 15 y 17), y Chubut
(art. 54).
4.10. Amparo y recurso extraordinario por salto de instancia. El señor
Moisés E. Fontela, "por sí y en el carácter de representante del pueblo",
promovió amparo con motivo de la privatización de Aerolíneas
Argentinas. A su vez, el juez nacional de primera instancia en lo
contenciosoadministrativo federal consideró legitimado al demandante,
sobre la base de admitir la viabilidad de "acciones públicas o
populares", e hizo lugar a la acción instaurada. El Estado apeló
directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que en
fallo del 6/9/90 (D.104.XXIII), en autos: "Dromi, José Roberto (ministro
de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/avocación en autos
`Fontela, Moisés Eduardo c/Estado Nacional'", acoge favorablemente el
recurso extraordinario por salto de instancia. Considera que "...la
existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la
intervención de la Corte superando los ápices procesales frustratorios
del control constitucional confiado a ella (Fallos, 197:426; 244:203, 235
y 245; 245:216, 311 y 467; 248:189 y 503; 263:72, entre otros)..." (§ 6º).
Y en cuanto al carácter en que planteó el amparo entiende que: "la
condición de ciudadano que esgrime el actor al deducir esta acción de
amparo, no es apta en el orden federal para autorizar la intervención de
los jueces a fin de ejercer su jurisdicción. Ello por cuanto dicho carácter

es de una generalidad tal que no permite, en el caso, tener por
configurado el interés concreto, inmediato y sustancial, que lleve a
considerar a la presente como una `causa', `caso', o `controversia',
único supuesto en que la mentada función puede ser ejercida" (§ 12).
De igual modo, "no confiere legitimación al señor Fontela, su invocada
`representación del pueblo' con base en la calidad de diputado nacional
que inviste. Esto es así, pues el ejercicio de la mencionada
representación encuentra su quicio constitucional en el ámbito del Poder
Legislativo, para cuya integración en una de sus Cámaras fue electo, y
en el terreno de las atribuciones dadas a ese Poder y a sus
componentes por la Constitución y los reglamentos del Congreso.
Tampoco la mencionada calidad parlamentaria lo legitima para actuar en
`resguardo de la división de poderes' ante un eventual conflicto entre
normas dictadas por el Poder Ejecutivo y leyes sancionadas por el
Congreso toda vez que, con prescindencia de que este último cuerpo
posea o no aquel atributo procesal, es indudable que el demandante no
lo representa en juicio" (§ 13).
5. Hábeas data.
Literalmente quiere decir "traer los datos" y su objeto es contener los
abusos que puedan derivarse de la manipulación de la información. Esta
garantía ha adquirido una magnitud antes desconocida. La era de la
computación trajo aparejada la existencia de bancos de datos de acceso
inmediato, cuyo control o acceso proporciona una considerable fuente
de poder.
5.1. Fundamento constitucional. El art. 43, § 3º, de la Constitución
contempla esta acción para permitir a las personas tomar conocimiento
de la información sobre ellas reunida y sobre la finalidad con que se
tiene o se utiliza.
La limitación que contiene está referida al secreto de las fuentes de
información periodística que, como otros secretos profesionales
(abogados, médicos), ceden ante razones de orden público, como
podría ser la investigación de un delito.
5.2. Contenido y alcances. La acción de hábeas data permite a "toda
persona" tomar conocimiento de los datos que consten en registros o
bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y
en caso de falsedad o discriminación podrán exigir la supresión,
rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos.
El hábeas data reconoce su fundamento en el derecho a la intimidad,
que está integrado por la tranquilidad, la autonomía y el control de la
información personal.
Porque "el orden jurídico vigente no acepta sanciones implícitas o
solapadas, tampoco prevé que puedan incorporarse en el legajo
personal inconductas no comprobadas que afecten el buen nombre y
honor del agente". Así, la Cámara Contencioso Administrativa de
Primera Nominación de Córdoba hizo lugar al hábeas data resolviendo
que: "La información contenida en el legajo personal de la actora, al no
adecuarse en modo alguno a tales requisitos impuestos por la juridicidad
debe ser tenida por falsa, por lo que corresponde su rectificación"
(García de Llanos, Isabel Rita del Valle c. Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba -Hábeas Data", sentencia N° 9 del
29/3/95).
En la sociedad moderna, el impacto tecnológico genera nuevas
necesidades que ejercen sobre el derecho una influencia decisiva. Ante
la posibilidad que la intimidad de las personas pueda ser violentada por
el manejo abusivo de los sistemas informáticos y registros
almacenadores de datos, se hace necesaria una respuesta por parte del

ordenamiento jurídico que tienda a la protección y mantenimiento del
derecho a la intimidad.
El medio adecuado para tal fin es el hábeas data. Por ello, cuando
algunos de los aspectos que integran la intimidad es violentado por el
uso abusivo en el manejo de datos aparece la necesidad de protección
legal, que es a lo que se tiende con la incorporación de este instituto,
que reviste una categoría similar a la de la acción de amparo, como el
medio eficaz y rápido de reparar inmediatamente el daño causado o
prevenirlo en su caso.
Cabe apuntar que, teniendo en cuenta que el almacenamiento de datos
puede versar sobre personas jurídicas (en el amplio sentido del
término), en tal caso el objeto de protección versa sobre sus atributos y
la posibilidad de remover obstáculos inicuos que le impidan el
cumplimiento de sus fines sociales.
Respecto de los alcances de la figura del hábeas data, desde la doctrina
se precisan cinco objetivos principales: que una persona pueda acceder
a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos;
que se actualicen datos atrasados; que se rectifiquen los datos
inexactos; que se asegure la confidencialidad impidiendo que ciertos
datos que legítimamente tienen los organismos oficiales no sean
transferidos a terceros; y como último objetivo que se borre de un
registro la llamada información sensible. Esto es la información referente
a su vida íntima, sus ideas políticas o religiosas, o datos sobre su
comportamiento sexual.
Por el objeto de la acción, que conforme la norma constitucional, es
obtener información y, en caso de falsedad o discriminación exigir su
supresión, rectificación o actualización, el reclamo por la responsabilidad
que pudiera plantearse debe ser efectuado en un eventual proceso de
conocimiento (CNFed. ContAdm., Sala I, 29/4/97, "Díaz Cisneros,
Adriano c. B.C.R.A. y otro", SJDA, Bs. As., La Ley, 28/5/98, p. 36).
5.3. Naturaleza. La figura del hábeas data importa una configuración
especial del amparo, procurando la tutela del derecho a tener acceso a
la información que de una persona puedan tener los entes públicos o
gubernamentales, así como también los particulares.
El constituyente ha optado por el diseño de una vía especial, dentro de
la más genérica del amparo. La garantía del hábeas data está vinculada
al derecho a la intimidad y al derecho a la veracidad de la propia
imagen. El mismo criterio de especificidad ha sido seguido por el
constituyente bonaerense (Const. de Buenos Aires, art. 20, inc. 3).
5.4. Legitimación activa. La generalidad de la norma constitucional
permite inferir que podrían ejercer esta acción tanto personas físicas
como personas jurídicas. Si bien de estas últimas no podríamos predicar
que gozan del derecho a la intimidad, resulta evidente que también en
su caso pueden verse afectadas por un uso discriminatorio, inapropiado
o falaz de sus antecedentes.
6. Amparo por mora administrativa.
En sede judicial, el administrado afectado por el retardo administrativo
puede solicitar, por medio de la acción de amparo de urgimiento, un
pronunciamiento expreso de la Administración. Tal remedio procesal
está previsto en el art. 28 de la LNPA contra todo acto omisivo (de
fondo o trámite), como instrumento procesal alternativo del silencio a
que habilita el retardo, de acuerdo con el art. 10 de la LNPA.
6.1. Carácter acumulativo y excluyente de las vías procesales. El
administrado debe optar por alguna de las soluciones procesales, es
decir, debe elegir entre la conversión de la mora en silencio y
denegación tácita, por una parte, o el requerimiento de pronunciamiento

expreso, por vía reclamativa de queja o activa de amparo, por la otra. La
vía elegida es de exclusivo resorte del administrado.
Una vez interpuesto el pedido de pronto despacho del art. 10 de la
LNPA para la conversión de la mora en denegación tácita, no se podrá
articular ni la reclamación en queja ni la acción de amparo por mora,
como vías procesales para la obtención de un pronunciamiento expreso.
Rige el principio en virtud del cual elegida una vía no es posible intentar
la alternativa.
Ahora bien, si optó por la segunda variante, peticionando por el
pronunciamiento expreso, sí podrá acumular y ejercer indistinta o
alternativamente el remedio administrativo de la reclamación en queja o
el remedio judicial de la acción de amparo.
6.2. Fundamento constitucional. La raíz constitucional del amparo
especial de la LNPA es la misma que la del amparo común de la LA. El
sustento normativo también emana fundamentalmente del art. 43 de la
Constitución y de la garantía de la defensa en juicio y debido proceso
(art. 18, CN), integrado por el derecho de peticionar, recurrir y accionar
en este caso contra la inactividad o morosidad administrativa, que
virtualmente opera como denegación de justicia en sentido amplio.
6.3. Presupuestos de la acción. La procedencia de la acción judicial de
amparo por mora administrativa requiere la concurrencia conjunta de los
siguientes presupuestos: 1) acto omitido o presupuesto objetivo de una
situación de morosidad administrativa; 2) órgano inactivo o presupuesto
subjetivo de legitimación pasiva, y 3) parte interesada o presupuesto
subjetivo de legitimación activa.
La acción es procedente ante la mera situación objetiva de mora
administrativa acaecida en la tramitación, sustanciación o resolución de
un procedimiento administrativo, en el que sea parte un particular. El
acto omitido, como actividad estatal cuestionada o requerida, puede ser
un dictamen, informe, resolución de mero trámite o resolución de fondo.
Para la procedencia de la acción de amparo por mora administrativa,
tiene que operarse una situación objetiva de mora, tardanza o
inactividad, cuya prueba corre a cargo del accionante. En efecto, el art.
28 de la LNPA establece expresamente que la acción ejercida procederá
"...cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos
fijados y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo
que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de
mero trámite o de fondo que requiera el interesado".
La situación omisiva lesiva puede provenir de cualquier órgano del
Estado, nacional, provincial o municipal, centralizado o descentralizado.
De conformidad con la restricción normativa de los arts. 1º y 28 de la
LNPA, el amparo sólo puede tener como legitimado procesal pasivo al
Estado, no a las entidades no estatales, públicas o privadas, aunque
consideramos viable y conveniente la aplicación supletoria de tal
procedimiento y régimen legal respecto de las entidades públicas no
estatales que ejerzan función administrativa.
La situación objetiva de mora puede operar en la modalidad organizativa
centralizada y en la descentralizada (entes autárquicos), según el
ámbito de aplicación de la LNPA, art. 1º. Por ello, y aún existiendo
procedimientos especiales, es aplicable el procedimiento del amparo por
morosidad administrativa previsto en el citado art. 28.
Consideramos que incluso respecto de las omisiones administrativas del
presidente de la Nación es viable el remedio procesal del art. 28 de la
LNPA. La circunstancia de que no exista sanción disciplinaria para el
caso de incumplimiento del mandamiento judicial de pronto despacho, ya
que no hay superior jerárquico al presidente (art. 29, LNPA, y art. 17,

decr. 1285/58), no habilita para denegar el ejercicio de un derecho,
como el amparo. La única razón de una interpretación restrictiva de
derechos de base analógica o extensiva, se da toda vez que la norma
permisiva no hace tal excepción, ni ninguna. Además, aunque fuera
inaplicable la sanción administrativa, prevista por el art. 29 de la LNPA,
en concordancia con el art. 17 del decr. ley 1285/58, no significa que no
haya otras sanciones administrativas (v.gr., comunicación al Congreso, a
los efectos de los arts. 53 y 59, CN, respecto del juicio político) o
judiciales (v.gr., desobediencia, art. 249, CP).
La legitimación procesal activa se confiere a quien tenga la calidad de
parte en un expediente administrativo, es decir, aquel que titulariza el
derecho de exigir a la Administración que se expida, informe, dictamine
o resuelva. Tal derecho tiene arraigo constitucional en el de "peticionar a
las autoridades" (art. 14, CN).
6.4. Naturaleza y régimen procesal. Trátase de una acción judicial
autónoma, que se promueve ante el órgano jurisdiccional, en los
supuestos previstos por el art. 28 de la LNPA. En cuanto a su régimen
procesal, la ley de procedimientos administrativos no lo dispone, ni
tampoco formula reenvío legislativo. Por ello corresponde encuadrar el
proceso de amparo por mora, de conformidad con las reglamentaciones
legales de otros procesos de naturaleza idéntica o similar. Así lo ha
entendido la jurisprudencia al disponer que en tanto no se compatibiliza
el proceso de amparo por mora con ninguno de los procesos regulados
por el CPCCN, cabe la aplicación supletoria de la ley 16.986.
6.5. Pretensión procesal. El objeto de la pretensión del accionante es
obtener una orden o mandamiento judicial de pronto despacho, fundada
en la situación objetiva de mora administrativa, en un procedimiento
administrativo en el que es parte.
6.6. Procedimiento sumario. La sustanciación de la acción es sumaria. Si
bien ello no resulta de la normativa que instituye tal remedio procesal,
es una consecuencia impuesta en razón del régimen legal analógico
aplicable de la ley 16.986.
El tribunal estimará la admisibilidad de la acción, de acuerdo con el art.
3º de la LA, y admitida que sea formalmente su procedencia, requerirá a
la autoridad administrativa interviniente que informe sobre la causa de la
demora aducida, fijándose plazo para la contestación.
Si hubiere hechos controvertidos, no obstante la naturaleza de la acción
y el carácter sumario del proceso, el juez dispondrá que se abra la
causa a prueba. Contestado o no el informe requerido, y sustanciada en
su caso la prueba, el juez resolverá lo pertinente a la mora; es decir,
emitirá la sentencia.
6.7. Sentencia. En el caso de ser favorable al administrado la sentencia,
el juez librará orden "para que la autoridad administrativa responsable
despache las actuaciones en el plazo prudencial que se le establezca
según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes"
(art. 28, LNPA).
El mandamiento judicial de pronto despacho es el contenido de la parte
resolutiva de la sentencia. El acto jurisdiccional por el que normalmente
concluye este proceso judicial, versará sobre si se despacha (en caso
favorable) o no se despacha (en caso desfavorable) el mandamiento
judicial de pronto despacho administrativo.
En caso de inexistencia de mora por estar pendiente el plazo legal o no
haber transcurrido aún un plazo razonable, procederá el rechazo de la
demanda.
Si la sentencia es favorable al accionante y de condena para la

Administración, producirá diversos efectos.
La Administración deberá emitir el dictamen, acto, resolución de fondo o
trámite requerido por el interesado, en el plazo fijado en la orden judicial
de pronto despacho administrativo. En caso de incumplimiento del
mandamiento judicial, las consecuencias pueden ser:
a) Respecto del funcionario. El art. 29 de la LNPA remite al art. 17 del
decr. ley 1285/58, que impone al juez de la causa que, una vez
comprobada la desobediencia, la denuncie a la autoridad superior del
funcionario desobediente, a los efectos de la sanción disciplinaria que
proceda, de acuerdo con las leyes especiales que regulen la actividad
del funcionario en cuestión (art. 6º, inc. e in fine, Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos [RLNPA]).
Igualmente, el juez deberá remitir las actuaciones pertinentes a la
justicia penal ante la eventualidad de la comisión del delito de
desobediencia, previsto en el art. 249 del CP, para los funcionarios
públicos que ilegalmente omitieren, rehusaren hacer o retardaren algún
acto de su oficio.
b) Respecto del acto y del accionante. Ante el incumplimiento del
mandamiento judicial, el accionante es decir, el administrado podrá, a su
exclusiva opción, otorgar a la orden de pronto despacho los efectos del
art. 10 de la LNPA, considerando a la Administración incursa en
negativa o denegación tácita, una vez que hubieren transcurrido treinta
días desde que se debió cumplir con dicha orden de pronto despacho.
c) Respecto de la Administración. Consistiendo la orden judicial de
pronto despacho administrativo, en la imposición judicial de una
obligación de hacer, el administrado podrá requerir la aplicación de
sanciones conminatorias, o astreintes, contra el Estado moroso, si bien
la LNPA no contiene una regulación específica en tal sentido. Por lo
demás, es una consecuencia jurídica derivada del CC (art. 666 bis) y del
CPCCN (art. 37), por la cual se impone una condena pecuniaria
compulsiva a favor del litigante perjudicado y contra aquellos que no
cumplieren los deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.
Tampoco puede objetarse la aplicación de sanciones conminatorias al
Estado, invocando el art. 7º de la ley 3952 (demandas contra la Nación)
y un pretendido carácter declarativo de las sentencias contra el Estado,
porque la ley de demandas contra la Nación no se aplica al proceso de
amparo por mora administrativa, y porque, además, tal mentado carácter
declarativo ha sido desestimado en su alcance absoluto por la
jurisprudencia convirtiéndolo en plazo judicial graciable para cumplirlo
voluntariamente, transcurrido el cual, la ejecución es ineludible.
7. Acción de inconstitucionalidad.
Entre las vías procesales para ejecutar el control de constitucionalidad a
instancia de parte, tenemos la "acción de inconstitucionalidad" y la
"excepción de inconstitucionalidad". La primera es un proceso activo
especialmente promovido al efecto de la declaración de
inconstitucionalidad de modo directo. La excepción de
inconstitucionalidad, es un proceso defensivo, con el objeto de obtener
que se declare inválida la norma jurídica que se opone a la pretensión
del impugnante.
En el ámbito federal la vía procesal es indirecta o incidental, de
"excepción o defensa" de inconstitucionalidad, no de "acción de
inconstitucionalidad". En el ámbito provincial, concurren ambos
procedimientos como medios utilizables para lograr la declaración de
inconstitucionalidad, por cuanto algunos Códigos Procesales Civiles, en
concordancia con las respectivas disposiciones constitucionales locales,
han legislado expresamente "la acción declarativa de
inconstitucionalidad".

7.1. Acción y recurso de inconstitucionalidad. Entre las vías procesales
activas no defensivas o de excepción para el contralor jurisdiccional de
constitucionalidad, los Códigos Procesales regulan la acción y el recurso
de inconstitucionalidad.
El recurso de inconstitucionalidad está previsto como vía procesal contra
las sentencias judiciales. Así lo disponen en el ámbito federal el art. 14
de la ley 48, como modalidad del recurso extraordinario, y los arts. 256,
257 y 258 del CPCCN, como "apelación extraordinaria" ante la Corte
Suprema. Por su parte, las provincias, en sus códigos procesales, han
legislado expresamente sobre este remedio, como recurso especial, de
los llamados "recursos extraordinarios" ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o Superiores Tribunales de Provincia.
Es presupuesto obligado de procedibilidad que la resolución judicial
(decreto, auto o sentencia) sea irrevisible en las instancias ordinarias y
por lo tanto sea definitiva en cuanto al derecho que se dice violado;
además, que dicha resolución no haya sido consentida expresa o
implícitamente; y que no sea posible plantear la cuestión en nuevo
proceso, caso del proceso ordinario posterior al compulsivo o especial.
De suyo, se impone también que la resolución no emane de la propia
Suprema Corte.
La acción de inconstitucionalidad constituye un instrumento declarativo
de inconstitucionalidad de la leyes, es decir, no de las sentencias, como
ocurre con el llamado recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
También se habilita esta acción, para la impugnación de reglamentos,
ordenanzas, resoluciones y otras decisiones administrativas estatales, de
alcance general, e incluso de alcance particular, en algunos
ordenamientos locales (p. ej., art. 223, Cód. Proc. Civil de Mendoza).
Para dar un lineamiento general de este medio de reclamo jurisdiccional,
conforme a las legislaciones provinciales, digamos que la acción de
inconstitucionalidad corresponde a la jurisdicción de la Suprema Corte o
Superiores Tribunales de Justicia, se ejerce en casos concretos,
planteados por parte interesada y con finalidad declarativa, esto es, con
un objetivo de tutela preventiva. Para que la acción sea viable debe
haber, pues, un interés directo de la parte agraviada y el efecto del
pronunciamiento queda limitado al caso juzgado, sin que la ley quede
anulada o abrogada.
7.2. Casos. Materia procesal incluida y excluida. En general, por vía de
acción o demanda de inconstitucionalidad se impugnan actos estatales
normativos o de alcance general, y se excluyen en algunos
ordenamientos locales los actos estatales de alcance particular. En
suma, la materia procesal constitucional que constituye el objeto de la
acción, está determinada por los conflictos generados por la aplicación
de normas generales que en el caso particular infringen la supremacía
constitucional.
Al respecto, considerando las pautas normadas en los Códigos
Procesales locales y la producción jurisprudencial de los Superiores
Tribunales de Provincia, podemos señalar los siguientes principios:
- Sólo existe acción de inconstitucionalidad por violación directa de
preceptos de la Constitución de la Provincia, pero de ningún modo por
inobservancia o violación de leyes reglamentarias.
- La inconstitucionalidad prevista por los Códigos Procesales locales
debe fundarse en violación de normas constitucionales provinciales.
Aquélla no habilita a las Supremas Cortes de provincias para entender
en las causas en que se invoque violación de normas de la
Constitución, pero ello no impide que el peticionante funde su derecho
en ambos órdenes de inconstitucionalidad (local y nacional), pues en
suma puede reclamar la primacía del art. 31 de la Constitución, no

obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes
nacionales o locales.
- Mediante la demanda de inconstitucionalidad se realiza en principio
sólo la revisión judicial de actos de poderes públicos de alcance general:
leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos. El principio de la
impugnabilidad sólo de normas generales no es absoluto, pues como
excepción el Cód. Proc. Civil de Mendoza en su art. 223 admite también
la impugnación por acción de inconstitucionalidad de contratos,
convenios y resoluciones, sin exigir el recaudo de la generalidad de sus
efectos jurídicos.
- El objeto de la acción de inconstitucionalidad gira sobre la verificación
de la conformidad o disconformidad del acto impugnado con la
Constitución.
- La acción de inconstitucionalidad no es idónea para cuestionar la
validez de resoluciones administrativas que decidan casos particulares
(normas individuales) o de alcance singular, pues tales resoluciones no
revisten categoría de leyes, ordenanzas o reglamentos.
En consecuencia, la demanda de inconstitucionalidad es improcedente
cuando por ella no se impugna ninguna ley, decreto o reglamento, que
estatuya sobre materia regida por las Constituciones provinciales
pertinentes.
- Igualmente, carece de objeto la acción de inconstitucionalidad, y no
corresponde que se juzguen las cuestiones planteadas, cuando se
deroga la ley o norma impugnada, durante la tramitación del proceso,
puesto que lo contrario importaría un pronunciamiento abstracto
impropio de la función judicial.
- Obsta el progreso de la demanda de inconstitucionalidad la falta de
indicación de las normas constitucionales que se dicen vulneradas.
- Debe desestimarse, asimismo, la demanda de inconstitucionalidad por
falta de indicación de los preceptos normativos expresos que se
impugnan por repugnar a la Constitución.
7.3. Legitimación activa y pasiva. Quien ataca la constitucionalidad de
una ley debe demostrar, no sólo que la ley es inválida, sino también que
ha sufrido una lesión directa como resultado de su aplicación, o que
puede realmente sufrirla como agravio a sus derechos en caso de una
eventual aplicación, en cuyo supuesto la acción asume carácter
preventivo, lo cual concuerda con su naturaleza declarativa.
La legitimatio ad causam activa puede tenerla tanto un particular o
administrado, como el fiscal de Estado, en tutela de los propios
intereses públicos y como guardián del legítimo proceder estatal. En
cuanto a las asociaciones colectivas, colegios profesionales, y otros
cuerpos intermedios, la jurisprudencia ha entendido que carecen de
personería para demandar la inconstitucionalidad de gravámenes o
normas lesivas que afecten individualmente a sus miembros, dado que
impera el principio de parte interesada directamente y como tal debe ser
titular de un derecho subjetivo en virtud del agravio o perjuicio concreto,
potencial o actual, irrogado por la aplicación de la norma impugnada.
Ahora bien, las entidades corporativas que titularizan un poder asociativo
compulsivo sobre sus asociados y ejercen la representación legal de sus
intereses, pueden accionar por inconstitucionalidad en tutela de los
intereses y derechos de sus afiliados (CJ Salta, 18/4/84, "Orce, Roberto
L. y otros", JA, 1984-III-44).
La legitimación pasiva o sujeto de derecho demandado radica en la
entidad pública con personalidad jurídica a la que pertenece el órgano
estatal emisor del acto normativo impugnado, v.gr., provincia, municipio,

etc., por los actos con forma de ley, ordenanza, etcétera.
7.4. Plazo. Los Códigos Procesales establecen por lo general que la
demanda deberá promoverse dentro del plazo de un mes o de treinta
días, que la ley o norma impugnada afecte los derechos del actor.
Trátase de un plazo procesal preclusivo. Ahora bien, precluida la acción
por vía principal u originaria ante la Suprema Corte, siempre queda
expedita la vía incidental o de excepción, en la que la cuestión
constitucional llegaría a su conocimiento por vía de recursos judiciales.
En cuanto al cómputo del plazo, hay algunas divergencias doctrinarias e
interpretativas. Así algunos Códigos dicen que el plazo corre desde que
resulta afectado el patrimonio del accionante o desde la aplicación
efectiva de la norma; otros Códigos establecen que el plazo, tratándose
de actos individuales, se computa a partir de la notificación personal al
interesado; y tratándose de actos generales, desde la fecha de
publicación en el Boletín Oficial.
Cuando el plazo fijado es de un mes corrido, se incluyen los días
inhábiles, y se computa de conformidad con las normas del CC (arts. 25,
26 y 28). En los casos en que la norma impugnada como
inconstitucional ordene que su publicación se haga por más de una vez,
el dies a quo es el de la última fecha en que ella se hizo.
7.5. Acumulación de acciones. "No media ninguna razón de orden legal
o práctico que imposibilite que a la acción de inconstitucionalidad se
acumule la acción por repetición de pago indebido" (SC Mendoza,
"Macedonio Varaschin SA c/Municipalidad de Maipú", 1968, JM, XXXIV68, y "Doña Lolita SCA c/Municipalidad de la Capital, JM, XXXIV-245).
En tales casos las pretensiones de repetición de los accionantes se
apoyan en el presupuesto de la ilegitimidad de la norma impugnada por
inconstitucionalidad (arts. 784 a 798, CC), lo cual plantea una cuestión
de litis, es decir, de pretensión activa y resistencia pasiva. No se
comprende que exista justificación alguna para obligar a la parte que ha
resultado triunfante, ganadora en su pretensión, a que interponga un
nuevo y largo planteamiento vía ordinaria para lograr el reembolso de lo
que virtualmente le ha reconocido ya la sentencia declarativa de
inconstitucionalidad.
También es viable la acumulación de acción de inconstitucionalidad con
acción contenciosoadministrativa, en el proceso provincial, toda vez que
la Suprema Corte de Justicia es el tribunal competente para entender en
ambas. Por la primera se cuestionan leyes, reglamentos o normas
generales, y por la segunda se ataca y cuestiona la legitimidad del acto
administrativo o norma individual emitido en su consecuencia. Se
reclaman conjuntamente la declaración de invalidez constitucional de la
norma general y la anulación de la norma individual, más el
restablecimiento de los derechos lesionados y la indemnización
pertinente.
7.6. Tribunal. En el derecho público provincial, al existir un proceso
autónomo para la declaración de inconstitucionalidad, la jurisdicción ha
sido conferida originariamente a los Superiores Tribunales de provincia,
para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad e
inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que
estatuyan sobre materia regida por la Constitución.
En el derecho público federal, no se puede promover un juicio cuya
única finalidad sea la declaración de inconstitucionalidad.
Nuestro régimen constitucional nacional no admite la comprobación en
abstracto de la constitucionalidad de las normas, y por lo tanto tampoco
la no aplicación de las leyes de la Nación por medio de un juicio
declarativo de inconstitucionalidad. La verificación de la

constitucionalidad se hace casuísticamente, ante los órganos judiciales
de todas las instancias, por vía de excepción o incidental, o de petición
concreta de declaración de inconstitucionalidad de la norma de
aplicación para el caso.
7.7. Prohibición de innovar. Si bien todos los actos estatales gozan en
principio de presunción de legitimidad, "no es dable pensar que el
Estado creador y guardián del orden jurídico, pueda dictar leyes y/o
actos violatorios de ese orden jurídico. De allí que una medida de
prohibición de innovar, cuya finalidad consista en suspender la
aplicación de una ley debe interpretarse restrictivamente... Conforme a la
doctrina y a la jurisprudencia podrá decretarse la prohibición de innovar
en toda clase de juicio... La medida solicitada prohibición de innovar
procurando por su intermedio la paralización transitoria de la aplicación
de la ley 6204 de Salta (de colegiación profesional de los doctores en
Ciencias Económicas y contadores públicos) mientras se sustancia la
inconstitucionalidad promovida, encuentra su justificación si se considera
que de mantenerse la vigencia de la ley impugnada, se alteraría
totalmente la situación fáctica de la entidad y sus asociados..." (CJ
Salta, 18/4/84, "Orce, Roberto L. y otros", JA, 1984-III-44).
7.8. Efectos de la sentencia. La sentencia que proclama la
inconstitucionalidad de una disposición normativa, reviste naturaleza
declarativa, pues no es constitutiva ni de condena. Por su esencia y
finalidad, la acción de inconstitucionalidad y la sentencia que la acoge
tienen alcance declarativo, ya que lo que se persigue es la declaración
de que la ley o norma impugnada carece de validez y no puede ser
aplicada por los jueces. Tratándose de impugnación de
inconstitucionalidad promovida por el fiscal de Estado, los efectos
generales de tal declaración, para la Administración Pública al menos,
se imponen por sí mismos; en los demás casos, por lo común, el
alcance no es erga omnes sino de inaplicabilidad para el caso concreto.
8. Recurso extraordinario contra actos administrativos.
El recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
es una vía procesal de excepción. Su objeto es lograr la revisión de
sentencias y actos administrativos a título de control de
constitucionalidad, verificándose la constitucionalidad de los actos
estatales referidos. Técnicamente el control recae en normas o actos
que la sentencia ha aplicado o ha tenido en cuenta para la decisión
adoptada, salvo el caso de control de sentencias arbitrarias, en las que
el vicio de inconstitucionalidad radica en la sentencia misma.
El arraigo de tal recurso resulta de la supremacía constitucional y del
sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad (arts. 31 y 116,
CN). Es una apelación extraordinaria, que habilita el ejercicio de
jurisdicción en apelación (no en forma originaria), pues la causa llega a
la Corte desde un tribunal inferior (en el supuesto de sentencias) o
desde un órgano administrativo que ha ejercido función jurisdiccional (en
el supuesto de actos administrativos).
No es una apelación ordinaria o común, ya que provoca la competencia
limitada al solo control constitucional.
8.1. Cuestión constitucional. Entiéndese por cuestión constitucional o
cuestión o caso federal, como lo llama la jurisprudencia, la materia que
se debate en el recurso extraordinario.
Las cuestiones constitucionales pueden ser simples (de interpretación) o
complejas (de conflicto). Las cuestiones constitucionales simples recaen
sobre la interpretación de la Constitución, leyes federales, tratados
internacionales u otras reglamentaciones de normas federales. No dan
lugar al recurso extraordinario, por no constituir "cuestión federal", las
leyes nacionales locales que sanciona el Congreso, como legislatura
local, las leyes nacionales de derecho común, las leyes provinciales y

las normas de tratados internacionales que funcionan como
disposiciones de derecho común.
Las cuestiones constitucionales complejas implican un conflicto, en el
que se discute la compatibilidad de una norma o de un acto con la
Constitución. Tal conflicto puede ser directo entre la Constitución
federal, por una parte, y una ley nacional, tratado, norma provincial u
otra norma o acto federal o provincial, por la otra. El conflicto es
indirecto, por ejemplo, entre normas o actos de autoridades federales
entre sí o con una norma o acto provincial que indirectamente incide
sobre la validez constitucional federal.
La interpretación de derechos reglamentarios de leyes comunes y
locales no da lugar al recurso extraordinario (CSJN, Fallos, 115:82;
248:706). Tampoco procede el recurso extraordinario cuando se discute
la incompatibilidad de normas provinciales entre sí o de actos
provinciales entre sí (CSJN, Fallos, 181:5).
La finalidad del recurso extraordinario, creado por el art. 14 de la ley 48,
es asegurar tanto la supremacía del orden jurídico federal, como su
interpretación uniforme. Obviamente, si la cuestión no es federal, no
procede el recurso, por tratarse de un requisito ineludible.
8.2. Tipos. Es regla en la jurisprudencia de la Corte Suprema que el
recurso extraordinario se concede por principio sólo contra sentencia de
tribunales judiciales, pues así surge de la normativa expresa (arts. 14,
15 y 16, ley 48; art. 117, incs. 4º, 5º y 6º, ley 1893; art. 2º, ley 3266; art.
6º, ley 4055; art. 23, decr. ley 1285/58, y arts. 256, 257 y 258, CPCCN).
Otra modalidad de recurso extraordinario, de pretoriana creación
jurisprudencial, es el reconocido contra sentencias arbitrarias o de
inconstitucionalidad, respecto de las decisiones judiciales que pasan por
alto o prescinden de articulaciones formuladas por las partes
conducentes para la decisión, o de circunstancias probadas de la causa.
Por último, y es éste el que constituye el objeto de nuestro estudio,
tenemos el recurso extraordinario contra actos administrativos
jurisdiccionales, también de origen jurisprudencial.
Por principio, el recurso extraordinario sólo procedía contra sentencias
de tribunales judiciales. Por excepción, se lo admitió
jurisprudencialmente contra actos administrativos que presentaran
ciertas características de las sentencias.
La primera vez que la Corte acogió la excepción, fue en el caso
"Albarracín" (CSJN, Fallos, 107:263), en el que se abrió el recurso
extraordinario contra una resolución del jefe de Policía, que se negaba a
imponer pena a una infracción denunciada, de la ley 2786 sobre
protección de animales, por considerarse incompetente y juzgar
competente a la Municipalidad.
Cuando se trata de resoluciones administrativas provenientes de
órganos que ejercen función administrativo-jurisdiccional, que agravien
derechos constitucionalizados, y que esas decisiones no sean revisibles
por vía de demanda ordinaria o recurso judicial o administrativo, son
apelables en instancia extraordinaria. Como se observa, se parte de la
base de que la actividad jurisdiccional puede ser desplegada tanto por
la Administración como por los jueces, lo cual da lugar a dos
jurisdicciones: jurisdicción administrativa y jurisdicción judicial. En la
primera, el obrar estatal se traduce en actos administrativojurisdiccionales que, cuando carecen de control judicial suficiente en vía
ordinaria, son susceptibles de revisión judicial en vía extraordinaria,
directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
También se señala que la función administrativo-jurisdiccional de la

Administración puede a su vez estar delegada específicamente en
ciertos órganos que sólo funcionan como tribunales, con procedimientos
propios, como ocurría con las Cámaras Paritarias de Arrendamientos
Rurales o en aquellos órganos que ejercen a la vez administración
activa y administración jurisdiccional, v.gr., Policía Federal, Dirección
General Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas, etcétera.
Así, la jurisprudencia, presionada por la defensa del orden
constitucional, arbitra el remedio procesal del recurso extraordinario
contra actos administrativos jurisdiccionales que, aunque no son
sentencias, están desprovistos de justiciabilidad.
La justificación del requisito procesal para habilitar el recurso
extraordinario se hizo, pretendidamente, por la semejanza que existe
entre la sentencia propiamente dicha y el llamado acto administrativo
jurisdiccional, para situarlo dentro de los postulados del art. 14 de la ley
48. La apertura del remedio procesal generado se justifica
constitucionalmente en el inviolable derecho de defensa (art. 18, CN).
Ello en violenta contradicción con el art. 109 de la Constitución, al
asimilar el acto administrativo llamado jurisdiccional con las sentencias,
para obtener el necesario requisito procesal que habilite la vía
extraordinaria.
Como vemos, existe recurso extraordinario contra actos administrativos
cuando éstos carecen de revisión judicial ordinaria, porque las leyes los
han sustraído a la función judicial para atribuírsela a órganos de la
Administración. A raíz de que la normativa jurídica que exceptúa de la
revisibilidad judicial ordinaria a una serie de actos administrativos, la
Corte Suprema de Justicia se vio obligada, para salvar el ropaje de la
constitucionalidad y la "revisión judicial al menos", a crear un remedio
procesal que asegure la revisión judicial extraordinaria. Lo hizo por
medio del recurso extraordinario de la ley 48. Entre los requisitos
procesales para la viabilidad de tal recurso se requiere una "sentencia
judicial" (art. 14, ley 48). La Corte Suprema de la Nación arbitró un
sucedáneo de la sentencia, generando un parentesco entre sentencia y
acto administrativo jurisdiccional. Trató de obviar el obstáculo
constitucional del entonces art. 95, hoy art. 109, diciendo que la
jurisdicción prohibida al Poder Ejecutivo es la "judicial", no la
"administrativa".
8.3. Requisitos. La jurisprudencia ha establecido los requisitos
necesarios para la apertura del recurso extraordinario contra decisiones
administrativas. Estos pueden sistematizarse en la siguiente forma:
a) Acto administrativo definitivo y que causa estado. El acto estatal
revisible por esta vía extraordinaria directa, debe ser definitivo. Esto es
resolutivo de la cuestión de fondo planteada en la actuación
administrativa, por oposición a los actos interlocutorios y de mero
trámite, excepto que éstos impidan la continuación de reclamaciones
administrativas. Además, debe causar estado, es decir haber sido
emitido por la máxima autoridad administrativa de la entidad, o por
aquella a la que las normas le han atribuido competencia final, con
alcances de esa índole, por haberse agotado la vía administrativa.
b) Acto administrativo excluido del control judicial ordinario. El acto
recurrible por la vía extraordinaria de la ley 48, debe estar excluido de la
revisión por las vías procesales ordinarias de fiscalización judicial. Este
requisito, que no puede tener justificación para los actos provenientes
de un Estado de derecho, tiene vigencia en nuestro orden jurídico por
las deficiencias técnicas de la legislación, que confieren atribuciones
seudo o semi judiciales a órganos administrativos, limitadas o excluidas
total o parcialmente de la revisión judicial ordinaria. En efecto, suele
establecerse la irrecurribilidad de ciertos actos o fórmulas de revisión
judicial limitada por vía de recursos únicamente, a través de la mal
llamada "apelación ante la justicia".

De todos modos, no se trata de sentencias en sentido técnico-jurídico,
sino de actos administrativos, emitidos por órganos estatales en ejercicio
de la función administrativa, que se han asimilado en sus efectos a
ciertas sentencias, por lo cual no pueden promoverse en su contra
juicios ordinarios de anulación o repetición.
La falta absoluta de vías judiciales, recursos, acciones, etc., en vía
ordinaria, proviene de fallas legislativas que inconstitucionalmente
excluyen del control ordinario a ciertas decisiones administrativas, y
para obviar tan grave violación institucional, se intenta un reparo jurídico
por vía del recurso extraordinario.
c) Acto administrativo jurisdiccional. Como tercer recaudo se exige
que el acto recurrido contenga materia propia de los órganos judiciales.
Como no existe ni en doctrina ni en jurisprudencia una pauta estable o
básica para determinar cuándo un acto administrativo es jurisdiccional y
cuándo no lo es, la casuística jurisprudencial a veces se ha limitado a
admitir o rechazar recursos, más por elementos formales que
sustanciales. Muchas veces, incluso, se recurrió a argumentos
extradogmáticos extranjeros, que no admiten recepción, dada la infalible
hermenéutica constitucional de los arts. 18, 31, 109 y 116 de la
Constitución.
Es obvio que a veces la actividad administrativa es especial, tiene datos
diversos de los comunes (v.gr., competencias represivas, punitivas y
sancionatorias en materia impositiva, laboral, previsional, aduanera) que
la convierte en actividad asimilada a la jurisdiccional, realizada por
órganos en ejercicio de funciones administrativas.
d) Acto administrativo que vulnere normas constitucionales. La
decisión administrativa, irrecurrible por las vías ordinarias, de
conformidad con la legislación pertinente, debe ser lesiva de normas
constitucionales, para que habilite la competencia de excepción de la
Corte Suprema de Justicia por esta vía recursiva extraordinaria (art. 14,
ley 48).
8.4. Recursos admitidos. Decidiendo sobre el fondo de la cuestión
constitucional planteada, la Corte Suprema ha admitido, en loables
pronunciamientos, el recurso extraordinario contra actos administrativos.
Además del caso "Fernández Arias", en que sienta el principio de la
inconstitucionalidad de la atribución de funciones jurisdiccionales a la
Administración (salvo el supuesto de elección de vías procesales),
existen otros importantes y similares pronunciamientos. Así, en el caso
"Montagna", la Corte hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto
contra una decisión administrativa, reconociendo entonces que la
Administración había ejer cido función jurisdiccional, pero lo hizo para
declarar la inconstitucionalidad del ejercicio de tal atribución, por
violación del art. 18 de la Constitución. Tal corriente interpretativa se
reitera en el caso "Rosales" (Fallos, 253:485) y en el caso "Cámara
Gremial de Productores de Azúcar" (Fallos, 255:354), donde admite el
recurso extraordinario interpuesto contra decisiones administrativas
judicialmente irrecurribles, para declarar que tal irrecurribilidad era
violatoria del art. 18 de la Constitución.
La intención de la jurisprudencia mencionada es precisamente impedir la
irrevisión judicial, como medio de preservación del Estado de derecho.
Porque, en definitiva, la restricción de los derechos individuales, ya por
vía de reglamentación legal, ya por vía de actos administrativos, no
justifica la inexistencia del control judicial suficiente.
8.5. Recursos rechazados. En innumerables casos la Corte Suprema
rechazó recursos extraordinarios contra decisiones administrativas,
fundándose en que no existía en las situaciones consideradas ejercicio
administrativo de facultad jurisdiccional. En consecuencia, se

desestimaron los recursos por haber acudido el interesado a una vía
procesal de excepción, cuando en rigor de verdad tenía a su plena
disposición las vías procesales regulares (v.gr., recursos y acciones
judiciales ordinarias; casos "Nacif", Fallos, 240:407; "Paolini", Fallos,
243:448; "Lagreca", Fallos, 245:530; "Aberg Cobo", Fallos, 248:516;
"Domínguez", Fallos, 250:272).
Todo ello sin perjuicio de la apelación a que la oportuna resolución
judicial de los tribunales ordinarios inferiores pudiera dar lugar; es decir,
que subsistía el recurso extraordinario, pero para su oportunidad
procesal, después de agotadas las instancias judiciales ordinarias, y no
contra el acto administrativo, sino contra la sentencia definitiva de los
tribunales inferiores en los casos y por el procedimiento del art. 14 de la
ley 48, y de los arts. 256 a 258 del Código Procesal Civil Comercial de
la Nación.
9. Acción de retrocesión.
Es la acción procesal mediante la cual el propietario de un bien
expropiado pretende su reintegro, por no habérsele asignado destino o
por cambio de destino o destino frustrado al de la utilidad pública
calificada por ley (arts. 35 a 50, ley 21.499).
10. Acciones civiles contra el Estado.
En nuestro derecho, la Constitución reconoce expresamente la
demandabilidad del Estado (art. 116), al establecer la competencia
judicial federal en "los asuntos en que la Nación sea parte".
10.1. Evolución legislativa. Régimen legal. Al respecto pueden señalarse
en el derecho procesal federal, para demandar al Estado, cinco etapas
en la evolución legislativa: 1) reclamación legislativa e incompetencia
judicial (1863 a 1872); 2) venia legislativa previa (1872 a 1900); 3) venia
legislativa o reclamación administrativa según los casos (1900 a 1932);
4) reclamación administrativa previa (1932 a 1972), y 5) ocaso de la
reclamación previa y demandabilidad directa del Estado (1972 en
adelante).
a) Reclamación legislativa. Incompetencia judicial (1863-1872). Los
antecedentes legislativos nacionales se remontan a las leyes 27 y 48
sobre organización de la justicia nacional que reconocían que los jueces
de sección conocerán en las causas en que la "Nación fuera parte". Se
debatieron dos doctrinas opuestas: la de la libre demandabilidad del
Estado (Vélez Sársfield), y la de la indemandabilidad del Estado, salvo
caso de venia legislativa previa (Gorostiaga). En los primeros tiempos
fue amplia la acogida legislativa y jurisprudencial del segundo criterio, es
decir, el de la indemandabilidad del Estado, pero luego la situación se
revirtió en favor de la demandabilidad directa, conforme al primer
criterio.
El primer fallo sobre esa cuestión, a poco tiempo de la organización
nacional, se produjo en el caso "Seste y Seguich c/Gobierno Nacional"
(CSJN, 1864, Fallos, 1:317), en que el Superior Tribunal interpretó que
el Estado (Nación), no puede ser llevado a pleito sin su consentimiento,
y que el art. 100 (hoy 116) de la Constitución alude sólo a los casos en
que la Nación es parte demandante. Después en los casos "Domingo
Mendoza" (CSJN, 1865, Fallos, 1:485) y "Juan Carlos Gómez" (Fallos,
2:36), reafirma la falta de jurisdicción de los Tribunales respecto de la
Nación y afirma que el Congreso debe decidir sobre esas
reclamaciones, facultado como está por la Constitución para arreglar el
pago de la deuda pública. Es decir, que en la primera etapa el
Congreso debía resolver el reclamo y no debía pedirse venia legislativa
para demandar al Estado. Este procedimiento, en que el Congreso
debía resolver expresamente y por sí pagar o no lo reclamado, fue
seguido por la práctica legislativa en varias oportunidades. Así se
sancionaron las leyes 162 (1865), 225 (1868), 513 (1872), 639 (1873),
reconociendo sueldos y pensiones a militares que habían actuado en la

guerra de la Independencia y en otras acciones militares.
b) Venia legislativa previa (1872-1900). El problema de la venia
legislativa se advierte en el fallo "Don Anselmo Núñez" (1872, Fallos,
12:227), donde la Corte Suprema afirmó expresamente que para
demandar al Estado se requiere su consentimiento expreso. En el año
1871 por ley 475 y en el año 1874 por ley 675 se autoriza a los
reclamantes para que hagan valer ante la justicia la reclamación
promovida. De esta forma es el Congreso, no la jurisprudencia, quien
plantea originalmente la venia legislativa, la que es entonces aceptada
por la Corte ("Aguirre Carranza y Cía.", 1880, Fallos, 22:385), y fija el
criterio jurisprudencial de que el tribunal tendrá jurisdicción en las
demandas contra la Nación siempre que haya una previa venia o
autorización legislativa para entablar demanda.
c) Venia legislativa y reclamación administrativa (1900-1932). A la
doctrina de la indemandabilidad, se agregó la doctrina de la doble
personalidad del Estado. Ella permitió sostener, entonces, que cuando la
Nación había actuado como persona de derecho privado, no era
necesaria la venia legislativa previa para demandarla, pero cuando lo
hacía como persona de derecho público, la venia era necesaria. Esta
conclusión se plasmó en 1900 en la ley de Demandas contra el Estado
(LDE) 3952.
d) Reclamación administrativa previa (1932-1972). Posteriormente, en
1932, se modificó la LDE por la ley 11.634. Se suprimió en todos los
casos el requisito de la venia legislativa previa, dejando subsistente el
recaudo de la reclamación admi nistrativa previa; la jurisprudencia
pretoriana empieza a acoger excepciones a la reclamación previa,
admitiendo la demandabilidad directa.
e) El ocaso de la reclamación previa y la demandabilidad directa
(1972 en adelante). La sanción de la ley nacional de procedimientos
administrativos, 19.549, marca el ocaso de la reclamación administrativa
previa a la demanda judicial, elevando a categoría legislativa las
numerosas excepciones a dicha reclamación que ya la jurisprudencia
venía reconociendo (cfr. arts. 30 a 32, LNPA). No obstante, a pesar de
las excepciones legales a la reclamación, el demandante siempre tendrá
opción para elegir directamente la vía judicial o intentar previamente la
reclamación.
10.2. Demandas contra las provincias y entes descentralizados
nacionales. El régimen legal de las normas de la LDE y 11.634, con las
modificatorias de la LNPA, sólo rige en el ámbito nacional. En
consecuencia, no se lo puede aplicar a las provincias, pues es materia
reservada de los Estados locales.
En cuanto a los entes descentralizados nacionales, en principio, es
aplicable el régimen de demandas contra la Nación (LDE y
modificatorias), pues trátase de personas públicas menores de
propiedad del Estado Nacional. Así lo ha entendido a veces la
jurisprudencia de la Corte Suprema, aplicando la LDE a las entidades
descentralizadas nacionales, por tratarse de entidades con personalidad,
patrimonio y responsabilidad propios. Así, cuando se demandó a la
Universidad Nacional de Buenos Aires por desalojo de un inmueble que
ocupaba una de sus dependencias, la Corte Suprema pronunció
sentencia condenatoria, aplicando el art. 7º de la LDE (3/8/62, Fallos,
253:312 y JA, 1962-VI-43). Buena parte de la doctrina, entiende que
corresponde excluir a las entidades descentralizadas nacionales
(empresas del Estado, sociedades del Estado y entidades autárquicas)
del régimen ordinario de demandas contra la Nación. No obstante, el art.
32, inc. f, de la LNPA, excluye a las entidades descentralizadas de la
reclamación administrativa previa, habilitando la demandabilidad directa.
En consecuencia, el principio general es, pues, que la ley de demandas

contra la Nación sólo se aplica al Estado Nacional mismo, y no contra
las provincias y otras entidades descentralizadas nacionales. Así, en el
ámbito provincial, los Estados locales o bien han dictado su propia ley
de demandas civiles contra la provincia, v.gr., Córdoba, por ley 5237 de
1971, o en su defecto remiten al régimen procesal civil ordinario, v.gr.,
Mendoza.
10.3. Acciones comprendidas. El art. 1º de la LDE indica que "los
tribunales federales... conocerán de las acciones civiles que se
deduzcan contra la Nación...". Esta disposición distingue, como vemos,
entre acciones civiles y otras acciones que pudieran promoverse contra
el Estado. En tal sentido, las acciones procesales administrativas están
excluidas del régimen procesal de la LDE y sus modificatorias, y tienen
su propio régimen procesal en los Códigos contenciosoadministrativos,
aun cuando en algunos pronunciamientos la Corte Suprema manifestara
equívocamente que bajo la denominación de acciones civiles se incluyen
todas las acciones contra el Estado incluso las administrativas, salvo las
acciones penales.
10.4. Derechos subjetivos tutelados. La procedencia de las acciones
civiles está supeditada a la acreditación sustancial de un derecho
subjetivo. Las sentencias que recaen en los procesos civiles contra el
Estado tienen carácter reparatorio. En consecuencia, se impone la
legitimación sustantiva de un derecho subjetivo, individual y directo. En
cambio, en las acciones procesales administrativas, la legitimación
puede ser tanto de derecho subjetivo como de interés legítimo, es decir,
una situación jurídica subjetiva exclusiva o en concurrencia, según los
casos. Por consiguiente, la sentencia puede tener carácter reparatorio
(indemnizatorio) y/o declarativo (anulatorio).
Por ello, en las demandas civiles contra el Estado, el accionante deberá
probar la vulneración de un derecho subjetivo; es decir, no bastará la
vulneración de un interés legítimo o de un interés simple, para poder
demandar civilmente al Estado.
El derecho a ser indemnizado por el Estado es un derecho subjetivo, a
veces público y a veces privado, según que sea regulado o haya nacido
al amparo de normas de derecho público o de derecho privado. Ello
determina el ámbito procesal de competencia, pues en el primer caso
intervendrá el órgano judicial con competencia en lo procesal
administrativo, y en el segundo, el órgano judicial con competencia en lo
procesal civil.
10.5. Actividad estatal impugnada. Tanto la reclamación administrativa
previa como la propia demanda judicial son remedios procesales para la
impugnación de actos, hechos u omisiones del Estado. En
consecuencia, cualquiera que fuere el modo de exteriorización de la
actividad estatal lesiva, siempre que se trate de materia procesal civil, el
administrado tendrá que ocurrir a la vía de las acciones procesales
civiles (demandas contra la Nación) en salvaguarda de sus derechos.
10.6. Reclamación prejudicial. La reclamación administrativa previa,
como presupuesto procesal de admisibilidad de la demanda judicial, era
ya un requisito necesario en la LDE, pero cuando el Estado actuaba
como persona jurídica de derecho privado. Al sancionarse la ley 11.634
se elimina el requisito de la venia legislativa previa, pero se exige el de
la reclamación administrativa previa para todos los casos. Luego la
LNPA (art. 32) marca legislativamente las excepciones a este
presupuesto procesal, dando jerarquía normativa a la creación
pretoriana de los jueces.
Trátase de un remedio prejudicial, lo cual no priva a la reclamación de
su carácter esencialmente administrativo, por el que antes de demandar
al Estado se debe obtener un reconocimiento de los derechos en sede
administrativa, y en virtud de la denegación expresa o tácita se podrá,

entonces, demandar judicialmente.
Entre las ventajas de tal reclamación, que en las vías procesales
administrativas (contenciosoadministrativo) se manifiesta como sinónimo
de la revocatoria previa, se cuentan: a) para el administrado, porque lo
obliga a interponer un remedio administrativo, al que se aplican todos los
principios del procedimiento administrativo: impulsión de oficio, verdad
material, informalismo, debido proceso adjetivo, legalidad objetiva, etc., y
b) porque tal reclamación centra el objeto de la litis, ya que puede ser
objeto de litigio judicial aquello que ha sido objeto de la reclamación
administrativa previa.
Formulada la reclamación, el pronunciamiento deberá efectuarse dentro
de los noventa días de interpuesta. Vencido dicho plazo, el interesado
solicitará pronto despacho. Transcurridos cuarenta y cinco días de
peticionado el pronto despacho, el interesado podrá iniciar la demanda
(art. 31, LNPA).
Estos plazos son en beneficio del administrado. En consecuencia, para
él no hay plazos de caducidad, y por tanto no cabe hablar de
consentimiento tácito por transcurso del tiempo. La reclamación no está
tampoco sujeta a término para su interposición. Los plazos de caducidad
nacen después, una vez producido el acto de denegación de la
reclamación (arts. 10, 24 y 25, LNPA), y dichos plazos extinguen la
acción judicial; pero mientras tanto, la reclamación puede hacerse
dentro de la prescripción (2 años, responsabilidad extracontractual y 10
años, responsabilidad contractual).
En principio, la reclamación administrativa no interrumpe la prescripción.
Teniendo en cuenta los plazos breves que se establecen en materia de
prescripción, se admite que se interponga la demanda al solo efecto de
que la interrumpa, pero supeditada dicha demanda al resultado de la
reclamación administrativa previa. Si la reclamación tiene acogida
favorable, queda sin efecto la demanda judicial. El criterio no interruptivo
de la prescripción de la acción contra el Estado por vía de reclamación
administrativa, admite sus excepciones en materia laboral e impositiva,
sin perjuicio de la aplicación del art. 3986 del Código Civil, si la
reclamación importa constitución en mora.
La jurisprudencia primero y la legislación después (art. 32, LNPA), han
considerado que una serie de casos judiciables queden excluidos de la
reclamación previa, habilitándolos para la demandabilidad judicial
directa.
10.7. Carácter declaratorio de la sentencia. El art. 7º de la LDE
establece que la sentencia contra la Nación tiene efectos meramente
declaratorios, limitándose al simple reconocimiento de los derechos que
se pretenden. Esta disposición ha sido criticada por la doctrina, lo que
determinó cambios jurisprudenciales merced a una racional
interpretación.
Si bien la Administración no puede realizar erogaciones sin ley
presupuestaria habilitante, la ley de contabilidad preveía la asignación
de partidas globales para situaciones imprevistas, como pueden ser las
sentencias judiciales condenatorias. La Corte Suprema precisó el
verdadero sentido y alcance de esta disposición legal en el caso
"Pietranera, Josefa y otros" (CSJN, 7/9/66, Fallos, 265:291, JA, 1966-V507 y LL, 123-802). Se trataba de un juicio de desalojo contra el
Estado, en el cual el actor obtiene sentencia favorable; por lo tanto la
justicia invita al Estado a que se pronuncie dentro de qué plazo va a
desocupar el inmueble sin que se obstaculice la marcha normal de la
Administración. El Estado no cumple con la sentencia, alegando que
ésta tiene mero carácter declarativo. La Corte dijo en esa oportunidad
que con el art. 7º se trata de evitar un mandato perentorio judicial, pero
no significa que el Estado no cumpla con las sentencias judiciales. En

los considerandos del caso "Pietranera", se indica la razonabilidad y
constitucionalidad del citado art. 7º, lo cual no habilita para colocar al
Estado fuera del orden jurídico con una lisa y llana actitud de
incumplimiento de las sentencias. En consecuencia, el Estado debe
cumplir dentro del plazo razonable que se fije. Esta interpretación
jurisprudencial se reiteró en otros pronunciamientos (CSJN, 26/12/67,
"Chiodetti", Fallos, 269:448).
No obstante las limitaciones jurisprudenciales impuestas al art. 7º de la
LDE, cabe señalar que el carácter declarativo de las sentencias contra
el Estado es un anacronismo, incompatible con la aspiración de un
Estado de derecho.
El Poder Ejecutivo por decr. 679 del 26 de mayo de 1988 reglamentó la
LDE y su modificatoria 11.634. La reglamentación comprende sólo a las
"sentencias emergentes de acciones civiles contra el Estado Nacional,
que sean condenatorias a pagar sumas de dinero".
Los sujetos estatales a los que resulta aplicable el decreto están
enumerados en su art. 1º. Ellos son: a) el Estado Nacional, vale decir, la
Administración Pública nacional, centralizada y/o desconcentrada; b) las
entidades descentralizadas nacionales, los entes públicos estatales con
personalidad jurídica incluidos en el presupuesto general de la Nación
(v.gr., entidades autárquicas), y c) las entidades, organismos o
empresas que reciban aportes del tesoro nacional, entendiendo por tales
a las sociedades del Estado, las empresas del Estado y las sociedades
mixtas en tanto reciban aportes del tesoro.
Se reglamentan dos procedimientos de pago: uno ordinario u obligatorio
y otro facultativo.
a) Procedimiento ordinario de pago. El trámite se inicia por la
liquidación administrativa o judicial, y el débito estatal quedará
determinado una vez aprobada y consentida dicha liquidación.
Determinada la suma a pagar comienza un trámite administrativo a
impulsión o a instancia de parte; dicha actuación tiene por objeto
comunicar al Procurador del Tesoro de la Nación una minuta de la
acreencia que debe reunir los datos sustanciales de la causa. El
Procurador del Tesoro de la Nación, una vez recibida la minuta, toma
razón de la misma, inscribiéndola en un registro público oficial llevado al
efecto. Posteriormente requiere a la Secretaría de Hacienda que incluya
en el próximo presupuesto general los fondos necesarios para afrontar
el pago con sus acrecidos. Dentro de los 30 días de publicada la ley de
presupuesto, la Secretaría de Hacienda transfiere los fondos a las
cuentas habilitadas a nombre de la Procuración del Tesoro de la
Nación; ésta transfiere dichos fondos a las cuentas judiciales
correspondientes mediante un acto administrativo que crea derechos
subjetivos directos a favor del acreedor interesado.
Si transcurridos 90 días de la publicación de la ley de presupuesto no
se hubiese efectuado la transferencia de fondos, el acreedor debe
practicar una nueva liquidación de su acreencia y, una vez firme ésta,
podrá solicitar al juez que intime al Procurador del Tesoro a hacer
efectiva dicha transferencia, fijándole un plazo al efecto (arts. 2º a 6º,
decr. 679/88).
b) Procedimiento sumario de pago. Para que pueda utilizarse esta vía
se deben dar cuatro requisitos: a) que el acreedor sea persona física; b)
que el organismo responsable cuente con la partida presupuestaria
necesaria y con fondos acreditados; c) que el desembolso no interfiera
en el normal y eficaz funcionamiento del órgano, y d) que concurran
razones de urgencia o conveniencia que lo justifiquen.
Una vez encuadrado el crédito en los requisitos mencionados, deberá el
acreedor a los fines de hacer efectiva su acreencia: a) requerir el pago

acelerado; b) que se halle determinado el débito estatal, y c) que se
haya comunicado del ente deudor al Procurador del Tesoro de la
Nación la minuta de acreencia y se transfiera a las cuentas de depósitos
judiciales los fondos pertenecientes al acreedor.
En el supuesto de mora en la transferencia a la cuentas
correspondientes a las causas, se fija un plazo de 120 días para que se
proceda a practicar nueva liquidación de su acreencia. Una vez firme
esta liquidación, el acreedor podrá solicitar al juez que intime al
Procurador del Tesoro de la Nación al inmediato cumplimiento de la
sentencia bajo apercibimiento de seguir adelante con la ejecución.
No obstante el esfuerzo jurídico "formal", por el que se viste de
juridicidad al procedimiento de ejecución de sentencias contra la Nación,
el trámite reglamentario contiene excesos que descalifican la
constitucionalidad de la norma: el pago en cuotas anuales,
presupuestarias y discrecionalmente fijables, sin tope legal, desvanecen
las esperanzas de justicia y razonabilidad. El criterio gubernativo no es
reprochable. El déficit y las dificultades de pago del Estado son de
público y notorio conocimiento. Así pues, una previsión reglamentaria
para la emergencia es válida. El equívoco viene por el "exceso" (arts. 7º
a 9º, decr. 679/88).
10.8. Prescripción de la acción. La acción para demandar la reparación
civil por responsabilidad extracontractual del Estado, sea por actos de la
administración, de la legislación o de la jurisdicción, es prescriptible.
Sobre el particular el derecho público puede fijar plazos legales
específicos de extinción sustantiva de los derechos de los
administrados.
En ausencia de términos y regulación específica sobre la prescripción en
materia de derecho público, cabe aplicar tanto en el ámbito nacional
como en el provincial, las normas del derecho civil, entre ellas
específicamente el art. 4037 que dispone: "prescríbese por dos años la
acción por responsabilidad civil extracontractual". Dicho plazo rige para
el Estado en calidad de accionado civil extracontractual, como para los
particulares. Abarca toda impugnación judicial extracontractual de la
actividad estatal: administrativa, legislativa, judicial (CSJN, 3/11/88,
Fallos, C-367-XXII).
10.9. Tribunal competente. En el orden federal, tratándose de una
demanda contra el Estado, por aplicación del art. 116 de la Constitución,
corresponde el fuero federal de acuerdo con las normas de la ley 4055 y
modificatorias. Las instancias son tres: juez de sección; Cámara de
Apelaciones, y Corte Suprema de la Nación por apelación ordinaria (art.
24, inc. 6, decr. ley 1285/58) y recurso extraordinario (art. 14, ley 48).
10.10 Procedimiento. El accionante deberá acreditar en su demanda la
reclamación administrativa previa denegada. La falta de ese trámite
habilitará la excepción de defecto legal. En cuanto al procedimiento, se
la notifica al Poder Ejecutivo y al procurador fiscal, siendo de treinta
días el término para contestar, y el mayor que corresponda según las
distancias. Regulan el procedimiento judicial las nor mas específicas de
la LDE y sus modificatorias y supletoriamente las normas del proceso
ordinario de los Códigos Procesales Civiles.
11. Expropiación irregular.
Es la acción que ejerce el propietario titular del bien, a fin de que el
sujeto expropiante cumpla con la ley que declara de utilidad pública ese
bien y pague la indemnización, operado el desapoderamiento (art. 51 y
ss., ley 21.499).
12. Medidas cautelares contra el Estado.
La medida procesal cautelar es tutela mediata del derecho material. No
tiende a hacer justicia, sino a asegurar que la justicia alcance el

cumplimiento eficaz de su cometido. Para ello intenta mantener el statu
quo en las situaciones de hecho o de derecho mediante el cumplimiento
de ciertos presupuestos: verosimilitud del derecho, periculum in mora y
contracautela.
La denominación utilizada es muy diversa. Se las llama indistintamente:
providencias cautelares, medidas de seguridad, provisionales,
precautorias o de garantía, acciones preventivas, medidas cautelares o
conservatorias; acción asegurativa o cautelar, proceso cautelar o tutela
cautelar.
El objetivo es evitar que la sentencia resulte ilusoria conservando
durante el trámite normal del litigio, un estado de hecho o de derecho,
con el fin de garantizar su goce eventual y futuro. En suma, evitar que la
cosa se altere o modifique durante el curso del juicio, y mantener el
statu quo inicial.
12.1. Presupuestos. Para que sean viables las medidas precautorias
contra el Estado, deben concurrir necesariamente presupuestos
generales y presupuestos específicos.
Los presupuestos generales son los requisitos comunes a todas las
medidas genéricamente consideradas y aplicables a toda clase de
procesos, cualquiera que sea su carácter jurídico, según las normas
procesales civiles. Los presupuestos específicos, que condicionan la
procedencia de la medida cautelar contra la Administración Pública, son:
1) la irreparabilidad del daño para el particular interesado; 2) la
ilegitimidad prima facie del acto administrativo, y 3) la inexistencia de
una lesión grave para la Administración Pública, derivada de la
ejecución de la medida cautelar.
12.2. Regulación. Las medidas cautelares contra el Estado no presentan
homogénea regulación en los Códigos Procesales Administrativos. Así,
algunos de ellos hacen reenvíos a las normas procesales civiles (v.gr.,
arts. 22 y 76, CPA Mendoza); otros contienen una regulación expresa
(v.gr., arts. 23 a 30, CPA Corrientes). Otros Códigos guardan silencio
sobre la regulación de las medidas precautorias, limitándose a tratar la
"suspensión judicial de la ejecución". No obstante, creemos en la
posibilidad de aplicar las medidas precautorias contra la Administración,
haciendo el reenvío a las normas procesales civiles, con las limitaciones
correspondientes, v.gr., poder de policía, servicio público, etcétera.
12.3. Aplicaciones. Las medidas precautorias pueden ser decretadas, no
sólo dentro del ámbito del proceso contenciosoadministrativo, sino
también en cualquier otra vía procesal contra los actos de la
Administración, v.gr., interdictos posesorios contra la Administración
Pública, acción de amparo contra actos del poder público, acción
declarativa de inconstitucionalidad, suspensión judicial de la ejecución de
actos administrativos, etcétera.
El principio que limita la procedencia de los interdictos posesorios,
respecto de actos administrativos emanados del poder público, no es
absoluto y del casuismo judicial pueden extraerse antecedentes sobre la
admisibilidad cautelar en ellos: "La provincia que pretende recuperar la
posesión de un bien que sostiene pertenece a su dominio, debe recurrir
a las vías legales para que le sea reconocido su derecho, ya que le está
vedado proceder por sí y mediante la fuerza pública en contra del
poseedor de esa cosa" (CSJN, 9/11/42, JA, 1943-I-726); "resuelto en el
interdicto de recobrar deducido por una sociedad anónima contra el
Estado, que éste debe restituir los bienes bajo apercibimiento de librarse
el respectivo mandamiento, no es posible considerar la sentencia como
meramente declarativa dentro del régimen de la LDE, ya que con tal
conclusión se impediría la reparación del perjuicio ocasionado por el
poder público a los derechos de los particulares con un acto estatal de
despojo" (CSJN, 29/6/60, JA, 1960-V-416); "en ningún caso el Estado

puede considerarse investido de la facultad de desposeer por su propia
autoridad a los particulares, porque la Constitución Nacional declara que
la propiedad es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de
ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, y toda vez que la ley
civil reglamentaria del precepto constitucional establece que cualquiera
sea la naturaleza de la posesión, nadie puede turbarla arbitrariamente"
(CSJN, 27/6/38, JA, 62-606).
De ahí que la violación flagrante de garantías legales, la alteración del
statu quo en forma que no pueda restablecerse o que haga presumir
fundadamente que no se restablecerá, son motivos de derecho que
autorizan la medida cautelar de no innovar. Los interdictos posesorios
frente a los actos administrativos funcionan como un medio de contralor
a la legalidad de la función administrativa del Estado, a fin de mantener
la supremacía del orden constitucional y de la seguridad jurídica,
aunque hayan sido instituidos para proteger la posesión o la tenencia.
En el régimen procesal de la acción de amparo, en cualquier estado de
la instancia, el juez o tribunal puede ordenar las medidas de "no
innovar" frente a la Administración o la suspensión de los efectos del
acto impugnado (art. 15, LA).
"Si una empresa concesionaria de un servicio público ha interpuesto
demanda de amparo contra una provincia ante la Corte, en instancia
originaria, contra actos de la autoridad local que afectan su derecho,
cabe disponer una medida de no innovar en defensa de éste, aun
cuando se notifique a la empresa que debe ordinarizar la vía procesal
intentada" (CSJN, 14/7/61, "Cía. Arg. de Teléfonos SA c/Provincia de
Santiago del Estero", JA, 1961-VI-163).
La suspensión de la ejecución del acto administrativo, en sede judicial,
configura también la medida cautelar de "no innovar". Su verdadera
función es la precautoria y como tal tiene carácter jurisdiccional, no
administrativo. La suspensión judi cial ordenada a solicitud del particular
agraviado, para impedir la ejecución del acto administrativo, no es más
que una prohibición jurisdiccional específica de innovar, con un régimen
procesal propio, en atención a la naturaleza del proceso y a la calidad
del demandado. Por ello la prohibición de innovar opera también dentro
del contenciosoadministrativo (art. 22, Cód. en lo
Contenciosoadministrativo de Buenos Aires, y art. 22, CPA de
Mendoza).
Las dos razones esgrimidas: fiscus semper solvens y valor meramente
declaratorio de la sentencia pronunciada contra la Nación, son
improcedentes en un Estado de derecho para negar la aplicación de
medidas cautelares en juicios contra el Estado.
Por último, las medidas precautorias pueden ser dispuestas con alcance
de "no innovar" e inaplicabilidad provisional de las normas impugnadas
en los procesos por acción de inconstitucionalidad. Así lo entiende
también la jurisprudencia (CJ Salta, 18/4/84, "Orce, Roberto L. y otros",
JA, 1984-III-44).
13. Acción de repetición.
La competencia judicial para apreciar la validez constitucional de las
leyes y ejercer la revisión de los actos administrativos, se actualiza con
la acción de repetición de lo pagado por contribuciones públicas. Ella
permite discutir ampliamente las normas creadoras de los tributos con
excepción de su oportunidad y conveniencia económica, que son de
apreciación privativa del Poder Legislativo, así como también las formas
y medios de su aplicación por la autoridad administrativa.
La repetición es una resultante de la relación jurídica obligacional entre
fisco (Administración) y contribuyente (administrado). Es indispensable
para que surja la pretensión de repetición, la existencia previa de una

relación jurídica tributaria principal, aun inválida o al parecer de menor
medida, pero en virtud de la cual se haya hecho el pago cuya
devolución se reclama después.
La acción de repetición es otro de los remedios procesales con que
cuentan los administrados para la tutela de sus derechos. Una vez más
se plantea el desdoblamiento jurisdiccional entre Nación y provincias,
propio del régimen federal instituido (arts. 5º, 31, 75, incs. 12, 13 y 32,
CN), por lo cual el contencioso tributario carece de un régimen jurídico
procesal homogéneo, de modo similar a su género el
contenciosoadministrativo.
Escaso interés práctico tiene en nuestra opinión debatir la naturaleza
financiera, civil o administrativa, de la acción de repetición; creemos que
es un modelo procesal más de los muchos con que cuentan los
administrados, y su régimen jurídico es alcanzado por la plenitud y
totalidad del derecho público y también por institutos regulados en el
derecho privado, v.gr., pago indebido, enriquecimiento sin causa,
etcétera.
13.1. Fundamento. El pago indebido y la consiguiente pretensión
repetitiva dan origen a un vinculum iuris entre un sujeto activo, que es el
particular, cuyos bienes sufren por vía legal el detrimento ocasionado
por el pago indebido, y un sujeto pasivo, que es la entidad pública,
enriquecido sin causa por dicho pago indebido.
La acción de repetición de lo pagado por tributos deriva de uno de los
principios generales del derecho: la equidad, que exige que nadie se
enriquezca sin derecho a expensas de otro, y de allí ha pasado al
derecho civil como a otras disciplinas, entre ellas, el derecho financiero.
En el CC la repetición sólo tiene lugar en los supuestos de pago por
error (de hecho o de derecho) o de pago sin causa (arts. 784 y 792). En
materia fiscal estas causales corresponden a casos de excepción, pues
la mayor parte de las reclamaciones reposan en circunstancias de otra
índole, por lo común en violación de principios constitucionales o en el
abuso del poder tributario. La acción de repetición de tributos
corresponde al derecho público, está sujeta a reglas especiales y se
funda en la equidad, vinculándosela con el derecho civil por tradición
privatista. El pago de tributos no legítimamente adeudados constituye un
enriquecimiento sin causa para la entidad pública y un empobrecimiento
sin causa para el administrado, que sufre, por vía legal, la carga
tributaria en sus bienes.
La cuestión tiene interés práctico por razones de organización
constitucional. Como sostiene la jurisprudencia, la acción de repetición
tiene su fundamento en normas del CC, que es ley de la Nación. Por
ello, las provincias no pueden contrariar las disposiciones de aquél y les
está vedado, en especial, establecer un término de prescripción inferior
al de diez años, fijado en el art. 4023 del CC para las acciones
personales y organizar un régimen contenciosoadministrativo con un
término breve de caducidad del derecho a la reclamación. Esto
importaría, en definitiva, una prescripción especial más breve y no
susceptible de interrupción ni suspensión.
13.2. Presupuestos procesales. La inexistencia de un régimen uniforme
del contencioso tributario, válido para todos los tributos (nacionales,
provinciales y municipales), no permite generalizar los conceptos; sin
embargo, puede decirse que, en principio, la acción de repetición está
condicionada a dos presupuestos procesales: pago efectuado bajo
protesta, y reclamo administrativo previo. Ambos presupuestos
procesales, que aparecen como específicos en el contencioso tributario
de repetición, están en crisis.
La protesta, que a veces carece de sustento normativo expreso, sigue

sosteniéndose sólo por inercia jurisprudencial. En cuanto al reclamo
administrativo, si bien la LNPA (art. 32, inc. c), marcó el ocaso del
reclamo previo en materia de repetición, la jurisprudencia lo sigue
exigiendo.
13.3. Presupuestos sustanciales. Los condicionamientos sustantivos son:
pago indebido y enriquecimiento sin causa.
En primer lugar la legitimación sustantiva del accionante está supeditada
a la viabilidad de la comprobación de un pago indebido. Las causas que
justifican la pretensión de solicitar repetición del pago tributario indebido
son:
a) Pago de un tributo por error. Según el art. 784 del CC, "el que por
un error de hecho o de derecho se creyere deudor, y entregase alguna
cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió".
En derecho tributario pueden existir diversas situaciones de error de
hecho o de derecho: pago de una suma no debida en virtud de una
equivocada determinación tributaria; pago de una suma tributaria que ya
fue pagada con anterioridad; pago de una obligación tributaria pendiente
de una condición incumplida, creyendo que está cumplida; pago no
obstante existir exención objetiva o subjetiva; pago de un tributo en la
creencia de que se es sujeto pasivo de la obligación tributaria en
concepto de contribuyente, responsable, solidario o sustituto,
considerándose erróneamente responsable del hecho imponible, o por
creer equivocadamente que se está comprendido en una situación de
sujeción pasiva por sustitución o responsabilidad solidaria en cuanto a
deuda ajena, sin que esa sujeción exista en la realidad.
b) Pago de un tributo inconstitucional. En este caso, no hay error de
ninguna índole y el sujeto pasivo paga exactamente lo que la autoridad
pública le exige. Esta, por su parte, no incurre en extralimitación, dado
que requiere el importe tributario que surge de la exacta aplicación de la
ley tributaria. Pero si esta ley no se ha sujetado a los principios
constitucionales, que constituyen los límites al ejercicio de la potestad
tributaria estatal, pierden validez tanto la ley como la obligación tributaria
que de ella emana.
c) Pago de un tributo exigido por exceso de poder. El organismo
fiscal actúa en abuso de sus facultades legales, ya exigiendo la
prestación tributaria a quienes no se hallan en situación de sujeción
pasiva, o requiriendo mayores importes tributarios que los que la ley
determina. Aquí la ley tributaria se ajusta a los preceptos
constitucionales. No se trata de un pago motivado en error, sino que el
organismo fiscal se extralimita por exceso o desvío de poder, en relación
al crédito que la norma otorga, dando ello derecho a repetición por parte
del perjudicado.
Sólo puede ser sujeto activo de la repetición quien real y efectivamente
ha resultado emprobrecido a consecuencia de la indebida prestación
tributaria, en virtud de un incausado enriquecimiento de la autoridad
pública. Sólo puede ser sujeto activo de la relación jurídica de repetición,
quien demuestre tener un derecho subjetivo en la restitución por haber
resultado patrimonialmente empobrecido por el pago indebido.
Es correcta la postura denegatoria del derecho de repetición a quien no
demostró haber resultado empobrecido, ya que la suma cuya restitución
pretende ha sido indebidamente trasladada a los precios. En tal caso, es
indudable que no existe una lesión al patrimonio del repetidor traducida
en una efectiva pérdida de bienes y, por consiguiente, falta el auténtico
y justificado interés jurídico digno de protección jurisdiccional.
Por tanto, el empobrecimiento debe ser acreditado por quien lo alega, y
provenir de disposición legal, es decir, que debe existir una relación

jurídica de causalidad entre el empobrecimiento del actor y el
enriquecimiento del demandado.
13.4. Competencia. La competencia para conocer en juicios sobre
repetición difiere según se trate de demandas contra la Nación, las
provincias o municipalidades, y también de acuerdo con la naturaleza o
fundamento de la acción. Así, se puede hablar de competencia ordinaria
(normal o general) y de competencia extraordinaria de la Corte
Suprema.
Tratándose de reclamaciones contra el Estado Nacional y por aplicación
del principio de que las acciones personales siguen el fuero del deudor
en las repeticiones vinculadas con la Ley de Procedimiento Impositivo
(LPI) 11.683, la acción debe radicarse "ante el juez nacional respectivo"
(art. 82). Por tanto, tienen competencia para entender en las demandas
los jueces nacionales en lo contenciosoadministrativo de la Capital
Federal y los jueces federales en las distintas provincias (art. 116, CN;
arts. 45, inc. b, y 55, ley 13.998; art. 42, decr. ley 1285/58).
Si la demanda fuere contra una provincia, la acción se radicará ante la
justicia local, según la organización y distribución de la competencia de
ésta, por ser ajena al fuero federal la revisión de los actos de las
provincias como entidades de derecho público.
En los juicios contra municipalidades son competentes los jueces
ordinarios de la provincia a que corresponda la demandada. En el caso
de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia
nacional de primera instancia en lo civil.
Lo expuesto sufre una variante si la repetición versa sobre lo pagado en
juicio de apremio. Existiendo conexión directa entre dos causas
sucesivas, la iniciación de la primera prorroga la jurisdicción personal
distinta que pudiera invocarse en la segunda, por lo cual incumbe a los
jueces del apremio el conocimiento de los litigios por repetición de lo
pagado en juicios de esa naturaleza.
A la Corte Suprema le corresponde conocer en última instancia en "las
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las
leyes de la Nación", con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75, y lo
hace, en general, por apelación (art. 116, CN), ya por apelación ordinaria
(art. 24, inc. 6, decr. ley 1285/58) o por recurso extraordinario (art. 14,
ley 48).
En efecto, la Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que en los
supuestos en que se debata no sólo la validez constitucional de los
tributos provinciales o municipales, sino también su correcta aplicación
con arreglo a las disposiciones de la legislación local, el pleito debe
deducirse ante los tribunales de la provincia. En tal caso la causa
comprendería cuestiones ajenas a la jurisdicción de la Corte, cuyo
previo juzgamiento en sede local puede bastar para la solución del
litigio, lo cual aparece más conforme con la autonomía de las provincias,
y sin desmedro de la tutela y defensa de las garantías constitucionales
que el tribunal puede ejercer por vía del recurso extraordinario de
apelación.
Respecto de tales consideraciones, ha quedado establecido que no son
de competencia originaria de la Corte: a) la demanda en que, además
de la inconstitucionalidad del impuesto provincial, se alegue su
inaplicabilidad al recurrente por exceder de los límites de afectación,
determinados por la ley; b) las causas referentes a interpretación y
aplicación de leyes y reglamentos tributarios locales, y c) las demandas
donde se ha hecho artículo sobre la ilegalidad del decreto reglamentario
de una ley impositiva provincial.
Se ha interpretado que procede la jurisdicción originaria cuando la

acción es promovida por una entidad autárquica del Estado Nacional
contra una provincia, sobre repetición de pago de un impuesto que se
impugna como contrario a normas federales.
En cambio, es ajena a la jurisdicción originaria la demanda entablada
simultáneamente contra una provincia y una municipalidad, teniendo en
cuenta que esta segunda no está encuadrada dentro de las normas
constitucionales y legales que justifican la intervención directa de la
Corte.
13.5. Procedimiento. El trámite de la acción de repetición depende de
cuál sea el ente contra el que se la ejerza. Si la demanda se dirige
contra una provincia, debe tramitársela ante la justicia local y según las
disposiciones del respectivo Código Procesal, a menos que se la
radique ante la Corte Suprema por vía de jurisdicción originaria, en cuyo
caso se aplican las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación. Si es contra una municipalidad, debe tramitársela ante la
justicia de la provincia a la cual ella corresponda. En las demandas
contra la Nación la actuación se rige, en general, por el Código Procesal
Civil; pero si los juicios versan sobre tributos incluidos en la LPI o que
deban tramitarse según sus normas, entonces serán aplicables las
disposiciones específicas de ese ordenamiento, y sólo subsidiriamente
las del Código Procesal Civil.
El régimen del contencioso tributario, con arreglo a la LPI, ofrece
variantes procesales según se trate de la repetición de pagos
espontáneos o de pagos realizados a requerimiento de la autoridad
fiscal, por lo cual hay que considerar separadamente ambas situaciones
(art. 81).
En el supuesto de pago espontáneo, el contribuyente o responsable
debe interponer reclamo ante la Dirección General Impositiva, para que
la Administración tenga oportunidad de expedirse al respecto. Si la
resolución administrativa fuere contraria a las pretensiones del
recurrente, deberá optar dentro de los quince días hábiles de notificada
la decisión por una de las siguientes alternativas (art. 81, LPI): 1) apelar
ante el Tribunal Fiscal; 2) entablar demanda contenciosa ante la
autoridad judicial, y 3) solicitar reconsideración de la resolución. En caso
de confirmatoria, seguir la vía judicial como en los casos anteriores,
pues la vía del Tribunal Fiscal quedó cerrada por la utilización del
recurso de reconsideración, aunque ello no impide que el impuesto
pagado en cumplimiento de la determinación confirmada sea objeto de
una demanda de repetición ante dicho tribunal. El trámite de la
apelación ante el Tribunal Fiscal se rige por las normas generales del
art. 130 y siguientes. Por su parte, el procedimiento judicial se rige por
el capítulo XI, título I, de la LPI, arts. 82 a 91.
En el supuesto de que la repetición verse sobre un pago realizado por
exigencia administrativa (determinación cierta o presuntiva), no es
menester formalizar reclamo previo ante la Dirección. El contribuyente
puede elegir libremente y sin trámite previo entre acudir ante el Tribunal
Fiscal con demanda directa o entablar demanda contenciosa ante el
juez nacional de primera instancia (art. 81, LPI).
El desarrollo ulterior del proceso es análogo en uno y otro supuesto al
de la repetición de pago espontáneo.
13.6. Sentencia. Como toda sentencia consentida o ejecutoriada, la
parte interesada puede proceder a su ejecución ante el mismo juez de
la causa (arts. 499 y 501, Cód. Procesal), con una reserva en cuanto al
fisco, por el efecto declarativo otorgado a aquélla. El art. 88 de la LPI
reproduce el concepto establecido en el art. 7º de la LDE, que asigna
valor declarativo a las sentencias condenatorias, impidiendo así su
ejecución respecto del Estado. Ello no constituye una suerte de
autorización para que el Estado no cumpla las sentencias judiciales,

pues de ese modo se lo colocaría fuera del orden jurídico cuando es él,
precisamente, quien debe velar por su observancia; por lo cual la Corte
Suprema de la Nación estableció que "el carácter declarativo de las
sentencias no impide que se requiera al Estado que fije el plazo para el
cumplimiento de una decisión judicial".
13.7. Prescripción de la acción. La doctrina de la Corte Suprema de la
Nación, ha señalado que la prescripción se opere en el término previsto
por el CC, o sea a los diez años del pago (art. 4023). Por consiguiente,
la acción de repetición referente a impuestos provinciales y tributos
municipales se rige por ese principio, no obstante las normas locales en
contrario. En cuanto a los gravámenes nacionales, hay que distinguir, ya
que la LPI ha modificado el régimen de derecho común sobre
prescripción, pero solamente en cuanto a los impuestos regidos por ella,
por lo cual los que están fuera de su régimen siguen las disposiciones
del CC (arts. 59 y ss.).
14. Interdictos contra el Estado.
La posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble puede protegerse
contra la Administración, si ésta priva o turba su ejercicio. El Código
Civil, en sus arts. 2468 al 2501, se ocupa de las acciones posesorias,
medio que puede utilizar el particular para la defensa de la posesión y
tenencia. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se refiere
también a los medios de protección, que llama interdictos y acciones
posesorias, en sus arts. 606 a 623. En consecuencia, el particular
dispone de dos medios para defender su posesión y eventualmente su
tenencia contra la Administración: la acción posesoria y el interdicto.
Los interdictos tienden a evitar la justicia por mano propia y se ventilan
en un proceso sumarísimo, por lo cual con ellos no se pueden resolver
cuestiones referentes al derecho de propiedad. En suma, el derecho de
propiedad comprensivo también de la posesión y tenencia está
protegido contra los ataques de los particulares y de los poderes
públicos por acciones reales, acciones posesorias e interdictos
posesorios.
14.1. Interdictos. Los interdictos, como medidas policiales, han sido
instituidos para que nadie zanje sus conflictos por mano propia, ni sea
desposeído contra su voluntad al margen de las vías legales. Mediante
un procedimiento rápido, que sólo considera el aspecto exterior de la
possesio naturalis, se protege al poseedor y al tenedor. La rapidez de la
sustanciación no puede ser enervada con trámites dilatorios; por
ejemplo, no procede la resolución de las excepciones opuestas, como
de previo y especial pronunciamiento.
Los interdictos sólo podrán intentarse para: 1) adquirir la posesión; 2)
retener la posesión o tenencia; 3) recuperar la posesión o tenencia, y 4)
impedir una obra nueva. En todos los casos se seguirá un procedimiento
rapidísimo, en que no caben cuestiones previas, debiendo sustanciarse
los autos interlocutorios en forma conjunta con la sentencia.
14.2. Acciones posesorias. Las acciones posesorias del Título III, Libro
III, del CC, se tramitarán por juicio sumario. Deducida la acción
posesoria o el interdicto, posteriormente sólo podrá promoverse acción
real.
Las acciones posesorias sólo se abren en favor del poseedor que tenga
una posesión anual, carente de vicios, pública, a título de propietario,
continua y no interrumpida (arts. 2473 y 2478 al 2481, CC). Pero sólo
puede usar de esta vía el que no haya seguido la del correspondiente
interdicto.
Para la procedencia de las acciones posesorias es necesario probar el
hecho de la posesión, su anualidad y los actos perturbadores.

14.3. Precedentes jurisprudenciales. La Corte declaró procedente el
interdicto contra una provincia, aunque el gobierno demandado haya
procedido administrativamente a ejercer el acto de turbación, consistente
en medir, deslindar y amojonar los campos. La Corte hizo notar que no
es una defensa o excepción legítima opuesta por el representante de la
provincia, ya que su gobierno ha procedido administrativamente,
ejecutando un decreto provincial que lo autoriza a conocer de las
demandas hechas y a medir, deslindar y amojonar los campos
denunciados. Ello porque una demanda procede contra quien directa e
indirectamente viola el derecho ajeno y al hacer la Constitución Nacional
justiciables a las provincias ante la Corte por demandas por vecinos de
otras o de ciudadanos o de súbditos extranjeros, ha sido precisamente
por sus actos de gobierno o administración, en violación de derechos
particulares ("Salas, Miguel T. c/Provincia de Santa Fe", Fallos, 27:323).
La Corte Suprema, en otra oportunidad, declaró que las municipalidades
de la provincia de Santa Fe sólo están autorizadas para promover ante
las autoridades judiciales competentes las expropiaciones necesarias
para las obras públicas que hayan de emprenderse; pero de ninguna
manera ejecutarlas o llevarlas a cabo por sí, ni menos todavía hacer por
sí la apreciación de valor en los terrenos expropiados, cuestiones que
deben ser sometidas a los tribunales ordinarios de justicia. No basta
para desaforarlos la circunstancia de que el demandante ni impugnó la
ocupación ya hecha de sus terrenos ni la expropiación misma que de
ellos pretendiera hacerse, y se limitó a litigar sobre su precio ("Walls,
Mariano c/Municipalidad de Rosario", Fallos, 29:178).
En cuanto al caso del interdicto de retener y recobrar la posesión contra
la provincia que, sin el correspondiente juicio y sin haber depositado el
precio en que estimaba el inmueble, turbó y despojó de su posesión a
su dueño, la Corte declaró la procedencia del interdicto sin que obstara
a ello el derecho de expropiación derivado de leyes especiales y las
razones de urgencia invocadas por la demandada (2/8/39, "Cantón,
Zoilo c/Provincia de Buenos Aires", LL, 15-671 y Fallos, 184:273).
En casos de desalojo y lanzamiento, la CSJN ha entendido que el
dueño de un terreno que recibió una intimación de la municipalidad para
desalojarlo dentro de 24 horas, y que después se mandó proceder por la
fuerza pública al lanzamiento, puede interponer el interdicto de retener.
Ninguna ley puede autorizar tal procedimiento, tratándose de poderes
públicos o administrativos que actuarían como juez, parte y ejecutor, sin
otra limitación que su capricho, haciendo notar que estaba cumplida la
perturbación de la posesión por la constitución de la fuerza pública en el
domicilio ("Lastra, Francisco c/Municipalidad de la Plata", Fallos, 43:140).
También procede el interdicto de retener contra la provincia o
municipalidad que, por propia autoridad, ordena y ejecuta la apertura de
un camino en una propiedad privada.
En el supuesto de que las autoridades hayan usado de facultades
conferidas por sus leyes locales, no pueden éstas entenderse ni
ejecutarse en detrimento de las garantías consagradas por la
Constitución y las leyes comunes, respecto de la propiedad privada
(CSJN, "Aráoz, Luis F. c/Municipalidad de Tucumán", Fallos, 52:371;
Ruiz, Lorenzo c/Provincia de Buenos Aires", Fallos, 95:130; "Drysdale,
José c/Provincia de Buenos Aires", Fallos, 121:391).
Por último, en cuanto al dominio y uso de las aguas de carácter privado,
la Corte Suprema dijo: "Ni la Constitución, ni la ley de policía, ni los
Códigos de Procedimientos, ni el Código Rural de San Luis, tienen
preceptos que confieran al Poder Ejecutivo, o a una de sus
dependencias, la facultad de decidir en las cuestiones de orden
puramente civil, que se refieren al dominio y uso de las aguas de
carácter privado conforme a la clasificación del Código nacional de la
materia; y aunque la tuvieran, ella sería ineficaz para privar a nadie del

uso y goce de su propiedad sin el requisito de la previa expropiación, o
sin el juicio de ley (arts. 17 y 18, CN), y esta Corte ha dicho que aunque
las provincias usen de facultades otorgadas por sus propias leyes para
realizar actos de turbación, modificación o restricción de la propiedad
privada, no pueden entenderse ni ejercitarse con detrimento de las
garantías que consagra la Constitución y las leyes comunes respecto de
la propiedad" (Fallos, 118:331).
"Si la provincia de San Luis cree tener título al dominio o cree que lo
tiene, la posesión o uso del agua de la ciénaga `La Serrana', si
conceptúa que ha sido víctima de despojo por parte de Miloch, el
camino de la justicia está indicado para el reconocimiento y amparo de
sus derechos, pero en otro juicio, porque en el presente no es el
derecho a la posesión lo que se discute, sino el hecho de la posesión
misma (arts. 2468, 2469 y 2470, Cód. Civil; art. 372, ley 50)" (CSJN,
"Miloch, Miguel c/Provincia de San Luis", Fallos, 154:145; en el mismo
sentido CSJN, 1/4/38, "Seleme, José c/Provincia de Catamarca", Fallos,
180:172 y LL, 11-779).
15. Incidente de suspensión de la ejecución.
Una garantía jurídica especial de naturaleza preventiva es la suspensión
de la ejecución del acto administrativo, promovido como incidente en los
procesos administrativos.
Es una especie de "medida cautelar de no innovar", propia del proceso
administrativo, despachada jurisdiccionalmente, a petición de parte,
antes, durante o después de la interposición de la acción procesal
administrativa.
16. Acción procesal administrativa.
La acción procesal administrativa constituye otro de los medios
procesales de responsabilización pública, por la que los administrados
pueden pretender la anulación total o parcial de las disposiciones
administrativas impugnadas, el restablecimiento o reconocimiento del
derecho vulnerado, desconocido o incumplido, y el resarcimiento de los
daños y perjuicios sufridos.
17. Acciones y reclamos por incumplimientos de servicios públicos.
La responsabilidad del prestador (concesionario, licenciatario, autorizado
o permisionario) en el marco de la relación de gestión del servicio
público, con respecto a sus clientes o usuarios, es de carácter
contractual.
Sin embargo, ante el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del
contratista al que se le encomendó la realización de un servicio o de
una prestación de interés público, entendemos que rige frente a estos
sujetos, e incluso ante terceros, la responsabilidad del Estado, que es
de carácter extracontractual.
Se trata de una nueva regla de interpretación de la responsabilidad. De
la misma resulta que en estos supuestos, en los que hemos dado en
llamar "contratos de transformación", el Estado es responsable
subsidiario de las obligaciones contraídas por su contratista en la
ejecución de la prestación. Es así, por estar involucrada una prestación
de bien público, de la que no puede desentenderse aun cuando haya
encomendado su gestión a un particular. De este modo, y por haberse
reservado la facultad de regulación, control y fiscalización, debe exigir el
exacto cumplimiento de las prestaciones, con fundamento en el bien
común.
La Administración tiene la obligación de garantizar la satisfacción de
toda demanda razonable que cualquier particular realice respecto de los
servicios públicos. En tal sentido, es responsable de velar por que las
solicitudes de suministro de agua potable, electricidad, gas para
consumo doméstico, y teléfono, así como la utilización de las redes de

tales servicios sean atendidas por las compañías gestoras, sin que
dichas prestaciones respondan a la libre voluntad de las partes. Esta
obligación del Estado es consecuencia directa del derecho subjetivo de
cada uno de los administrados de acceder a las prestaciones públicas
básicas con independencia de la capacidad económica. Una prestación
de carácter universal es necesaria para todos los miembros de la
sociedad, y es el Estado quien debe garantizarla.
18. Acciones y reclamos por violación al orden jurídico internacional.
La Constitución Nacional establece para los tratados internacionales
celebrados por nuestro Estado, una jerarquía jurídica superior a las
leyes (art. 75, inc. 22).
Ello implica que los tratados internacionales también importan la
responsabilidad del Estado Nacional ante el incumplimiento de sus
normas. Este es el caso, v.gr., de la ratificación del Tratado de la OMC
por ley 24.425.
De tal modo, y aunque la participación en la OMC no significa la
delegación de soberanía por parte de la Argentina como Estado
miembro, el Acuerdo constitutivo celebrado en Marrakesh, Reino de
Marruecos, el 15 de abril de 1994, y aprobado por ley 24.425, prevé que
en caso de conflicto entre una disposición del mismo y una disposición
de cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales, prevalecerá,
en el grado en que haya conflicto, la disposición del mismo Acuerdo. En
este mismo sentido, se indica que cada Estado miembro se asegurará
de la conformidad de sus leyes y reglamentos con las obligaciones
contraídas en el marco de la OMC.
En el mismo orden, debe citarse la Convención Interamericana contra la
Corrupción, aprobada por ley 24.759, por la cual los Estados parte
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus
propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y
fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones públicas. En esta medida, la Convención
tipifica los actos de corrupción, el soborno transnacional y el
enriquecimiento ilícito, estableciendo la jurisdicción aplicable y la más
amplia asistencia recíproca a los fines de la obtención de pruebas y la
realización de cuantos actos sean necesarios para facilitar los procesos
y actuaciones referentes a la investigación y juzgamiento de los actos
de corrupción.
19. Pretensión reparatoria planteada ante organismos internacionales
por violación a derechos humanos.
La Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a los tratados de
derechos humanos, en las condiciones de su vigencia (art. 75, inc. 22,
CN), incorporando las declaraciones, principios y derechos atinentes al
hombre en su calidad humana.
Interpretando esta norma, la Corte Suprema ha manifestado que la
expresión "en las condiciones de su vigencia" importa "tal como la
Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por
los tribunales internacionales competentes para su interpretación y
aplicación" (CSJN, 7/4/95, "Recurso de hecho deducido por Osvaldo
Iuspa [defensor oficial] en la causa Giroldi, Horacio David y otro s/
recurso de casación _ Causa n° 32/93", RRAP, año XVIII, n° 215, Bs.
As., Ciencias de la Administración, ag. 1996, p. 155) y que "los tratados
con jerarquía constitucional deben entenderse como formando un bloque
único de la legalidad cuyo objeto y fin es la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos" (CSJN, 14/10/97, "Arce, Jorge
D.", SJDA, Bs. As., La Ley, 16/12/97, p. 28).
Los tratados de derechos humanos expresamente enunciados en el
texto constitucional, como aquellos otros que cuenten con la mayoría

necesaria que se prevé, tienen jerarquía constitucional, y su violación
puede ser invocada ante nuestros tribunales. El Pacto de San José de
Costa Rica, ratificado por ley 23.054, y constitucionalizado por el art. 75,
inc. 22, de la Constitución, prevé la posibilidad de acceder a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la
presentación de peticiones que contengan denuncias o quejas de
violaciones a dicha Convención, por alguno de los Estados parte (art.
44, del Tratado).
Los requisitos de la presentación y el procedimiento a seguir, se detallan
en los arts. 44 a 51 de la Convención. Es importante destacar que se
deben haber agotado previamente los recursos de jurisdicción interna,
"conforme a los principios de Derecho Internacional generalmente
reconocidos". El art. 48 indica que, de reconocerse la admisibilidad de la
petición, la Comisión solicitará informaciones al Gobierno del Estado al
cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación
alegada.
Llevado a cabo el procedimiento instituido en el Tratado, la Comisión
hará la recomendación pertinente y fijará un plazo para que el Estado
denunciado remedie la situación. Agotado este procedimiento, la
Comisión o el Estado de que se trate pueden plantear la cuestión a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados se
comprometieron en el Tratado a cumplir las decisiones de este tribunal.
Si el fallo que recae establece una indemnización, la misma será
ejecutada por el procedimiento interno.
En este sentido, a raíz de las detenciones ilegítimas ordenadas por las
autoridades de facto del período que precedió al restablecimiento de las
instituciones en 1983, y habiéndose rechazado las acciones judiciales
iniciadas por reclamos de daños y perjuicios, se promovieron denuncias
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo
internacional fijó una audiencia de conciliación, y antes de llegar a la
fecha de la misma, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación
dictaron regulaciones para dar solución normativa a la cuestión (decr.
70/91 y ley 24.043).
Por su parte, la Comisión Interamericana sometió a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la causa promovida por los
padres de Guillermo Maqueda contra el Estado Argentino, a fin de que
declare que la Argentina violó en perjuicio de la presunta víctima los
derechos a ser oído por un tribunal imparcial; a la presunción de
inocencia y a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. El 24 de
junio de 1994 se notificó la demanda al Gobierno nacional.
En definitiva, con fecha 20 de septiembre de ese año se celebró un
acuerdo, en virtud del cual el Gobierno expidió el decr. 1680/94, que
permitió salir en libertad condicional a Maqueda, y la parte demandante
notificó a la Corte su intención de desistir. Por ello, la Corte resolvió
"admitir el desistimiento de la acción", "sobreseer el caso" y "reservarse
la facultad de reabrir y continuar la tramitación del caso si hubiere en el
futuro un cambio de las circunstancias que dieron lugar al acuerdo"
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 17/1/95, "Maqueda,
Guillermo", SJDA, Bs. As., La Ley, 3/10/97).
Entre los casos planteados ante la Comisión puede citarse el de "Raúl
Baigorria, Adolfo Garrido y Cristian Guardati c/la provincia de Mendoza",
por la desaparición de las tres personas mencionadas con paradero
desconocido, por hechos imputados a la policía de esa provincia,
durante el gobierno constitucional de 1991, conocido como "caso
Guardati". El Estado nacional asumió el compromiso de indemnizar ante
el foro internacional. Además, han procedido al empleo de esta instancia
familiares de personas desaparecidas durante el gobierno de facto de
1976-1983. Más recientemente, a raíz de la denegación de Justicia en
el reclamo de reajustes jubilatorios, ha intervenido procesalmente, a

modo de coadyuvante, el Defensor del Pueblo quien, con sustento en la
legitimidad constitucional del art. 43 ha formulado análogo reclamo aún
en trámite ante el mismo organismo internacional. En síntesis, esta
instancia de revisión extraordinaria y supranacional es una vía legitimada
en nuestro derecho por la ley 23.054, que ratifica el tratado de San José
de Costa Rica y que, con la reforma constitucional de 1994,
"constitucionaliza" los derechos de aquella convención y permite la
revisión de actos y hechos administrativos humanos e inhumanos.
20. Reclamos para el arreglo de diferencias relativas a inversiones
extranjeras.
Hemos indicado que los tratados celebrados por nuestro país tienen
jerarquía superior a las leyes. Pero, además, en los tratados sobre
promoción y protección recíproca de inversiones se posibilita al inversor
extranjero optar ante qué tribunal va a someter la eventual controversia
que pudiera plantearse. Así, puede plantear el conflicto ante las
jurisdicciones de la parte contratante implicada o al arbitraje
internacional. La elección de uno u otro procedimiento resulta definitiva y
excluyente para resolver la cuestión.
De este modo, el inversor puede optar por plantear las diferencias de
naturaleza jurídica que surjan de una inversión entre un Estado
Contratante y el nacional de otro Estado Contratante, a la jurisdicción
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), creado por el "Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados", abierto a la firma en Washington en 1965 y aprobado por
nuestro país por ley 24.353.
Así está previsto, entre otros, por los Tratados sobre promoción y
protección recíproca de inversiones, suscriptos con la República Federal
de Alemania, en 1991, art. 10 (ley 24.098); con la República de Italia, en
1990, art. 8 (ley 24.122); con la Confederación Suiza, en 1991, art. 9
(ley 24.099); con la República Francesa, en 1991, art. 8 (ley 24.100); con
la República de Polonia, en 1991, art. 10 (ley 24.101).
De conformidad con lo pactado, los inversores extranjeros nacionales de
aquellos países con los que nuestro Estado haya celebrado uno de
estos tratados, están facultados a someter a arbitraje internacional toda
cuestión que viole los compromisos asumidos por nuestro país, debido a
actos o hechos que perjudiquen sus inversiones.
En el marco del art. 8 del Acuerdo para la promoción y la protección
recíproca de inversiones celebrado por nuestro país con la República
Francesa, la Compañía Aguas del Aconquija SA, concesionaria del
Servicio de Agua y Desagües Cloacales de la Provincia de Tucumán,
junto con su controlante Compagnie Générale des Eaux, interpusieron el
26/12/96 una demanda de arbitraje internacional ante el CIADI, debido a
la controversia suscitada con la Nación Argentina en cuanto parte
contratante del Acuerdo celebrado con el gobierno de la República
Francesa para la promoción de inversiones ya citado.
La controversia, de carácter extracontractual, se suscitó por considerar
que la provincia concedente obstaculizaba el ejercicio de los derechos
conferidos al inversor, respecto de su inversión, en los términos del
Tratado que se invoca. El gobierno nacional ha planteado la
incompetencia de dicho tribunal arbitral a principios de 1998.
También la empresa Telecom Argentina Stet - France Telecom SA
denunció ante la Secretaría de Comunicaciones la eventual
desposesión, afectación de goce y derecho de propiedad con relación a
las inversiones protegidas por los Tratados aprobados por leyes 24.100
y 24.122, con fecha 16/12/97. En su presentación hace reserva para
ocurrir ante la jurisdicción internacional, sustrayendo del ámbito
jurisdiccional argentino la controversia relativa a los derechos adquiridos

en el proceso de la privatización de la ex ENTel, por la extensión del
Período de Exclusividad de las licencias otorgadas por los decrs.
2346/90 y 2347/90. El gobierno nacional admitió las presentaciones
efectuadas en los términos del programa de transición hacia la
liberalización total del mercado telefónico, de acuerdo con el cronograma
y las condiciones técnicas de apertura que integran el decr. 264/98.
21. Reclamaciones de consumidores y usuarios en las relaciones de
consumo.
La protección y tutela de los derechos de consumidores y usuarios de
bienes y servicios tiene jerarquía constitucional, hallándose prevista
expresamente en el art. 42, para salvaguardar sus intereses en el
proceso de consumo.
En tal sentido, por medio del decr. 276/98 se han arbitrado los medios
para la mejor protección de esos derechos.
El citado decreto establece el Sistema Nacional de Arbitraje de
Consumo (SNAC), a fin de alivianar la tarea judicial, ofreciendo un
dispositivo de solución de conflictos de consumo (privado y público)
enmarcado en los principios de celeridad, eficacia, inmediatez y debido
proceso adjetivo.
El SNAC funciona en la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por
ser la autoridad de aplicación de la ley 24.240, de Defensa del
Consumidor. Tiene como objetivo atender y resolver, con carácter
vinculante y produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para
ambas partes, las reclamaciones de los consumidores y usuarios en
relación a los derechos y obligaciones emergentes de la ley 24.240, y
sus modificatorias, y de toda otra norma, en las relaciones de consumo.
Esta forma de protección jurídica de los consumidores si bien no importa
una técnica para responsabilizar al Estado, es una forma de asegurar
los derechos de los consumidores contra los actos derivados de la
relación de consumo de sus proveedores, abarcando a todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada.
A los fines de la integración de los Tribunales Arbitrales de Consumo, la
Secretaría de Industria, Comercio y Minería administra el Registro
Nacional de Representantes de Asociaciones de Consumidores, y el
Registro Nacional de Representantes de Asociaciones Empresariales;
además integra los Tribunales un tercer miembro designado del Registro
de Arbitros Institucionales.
Para solucionar los conflictos que se presenten en la relación de
consumo es necesaria la adhesión previa de los proveedores de bienes
y servicios, la que se denomina Oferta Pública de Adhesión al Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo. Bastará para la aceptación de este
sistema la solicitud de sometimiento al Tribunal Arbitral de Consumo, a
través de la suscripción y presentación del correspondiente acuerdo
arbitral.
Los árbitros decidirán la controversia según la equidad. Si las partes
optaren por un arbitraje de derecho, todos los árbitros que conformen el
Tribunal deberán ser abogados.
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I. Instrumento jurídico
El procedimiento administrativo es el instrumento jurídico por el que se
viabiliza el actuar de la relación administrado-Administración.
1. Procedimiento, prerrogativas y garantías.
El Estado de derecho, no sólo requiere de la solemnidad declarativa
constitucional, sino también de la implementación constitutiva legalprocesal.
Es indispensable que el ordenamiento jurídico procesal facilite los
medios para el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales, y
entre ellos el procedimiento administrativo es la herramienta más idónea
como reaseguro contra los desbordes del obrar de la Administración.
La tutela sustantiva de los derechos subjetivos públicos del Estado y de
los administrados se arbitra formalmente por medio de técnicas
procesales administrativas y judiciales.
En ese orden, el procedimiento administrativo regla el ejercicio de las
prerrogativas públicas y de los derechos subjetivos y libertades públicas.
El procedimiento administrativo como instrumento de gobierno describe,
articula, regula y a la vez habilita el ejercicio de las prerrogativas
públicas que integran el poder.
Entre las prerrogativas de poder público que ostenta la Administración
en materia procesal administrativa, cabe mencionar: la ejecución y
revocación de actos administrativos, contratación pública con cláusulas
exorbitantes, actuaciones confidenciales, reservadas o secretas, ejercicio
de la policía, imposición de limitaciones a la propiedad como
expropiación, servidumbres y restricciones administrativas, solución
interna de conflictos interadministrativos, ejecución de medidas de
seguridad pública, etcétera. Igualmente, regla el ejercicio de derechos
subjetivos y libertades públicas; por ejemplo, suspensión de la ejecución
administrativa, estabilidad administrativa, vista de las actuaciones,
debido proceso adjetivo, participación procesal de los interesados y el
ejercicio de los derechos subjetivos sustantivos o constitucionalizados.
El procedimiento administrativo es, en suma, un instrumento de gobierno
y de control. Cumple una doble misión republicana: el ejercicio del poder
por los carriles de la seguridad y la legalidad y la defensa de los
derechos por las vías procesales recursivas y reclamativas.
La legalidad administrativa es el resultado normativo de la vinculación
entre Administración y administrado, por el que se señalan con alcance
imperativo el conjunto de reglas jurídicas (de legitimidad) y políticas (de
oportunidad), al que debe ajustarse el obrar público. Esa misma
legalidad, reglamentaria de los aspectos sustantivos de la relación,
arbitra los resortes procesales por los que se encauza la actuación
pública. Es un requerimiento de la legalidad la fijación de un instrumento
jurídico, que con alcance procesal indique el camino a transitar en la

preparación e impugnación de la voluntad administrativa. La legalidad
administrativa, en suma, es conformadora y limitadora de la actuación
público-estatal y no estatal, por medio de la procedimentalización de la
voluntad.
2. Procedimiento y voluntad administrativa.
El procedimiento es el conducto por el que transita en términos de
derecho la actuación administrativa.
Existe una equivalencia entre el procedimiento administrativo y los
procedimientos legislativo y judicial, pero limitado específicamente a la
preparación e impugnación de la voluntad nacida en ejercicio de la
función administrativa.
Cada función del poder tiene un modo de exteriorización conocido como
procedimiento propio y específico que tiene manifiesta voluntad del
poder, en forma de acto de administración, legislación o jurisdicción. Por
ello tenemos un procedimiento legislativo como técnica específica para
la preparación de las normas jurídicas generales, que la propia
Constitución prevé bajo el acápite "De la formación y sanción de las
leyes". Consecuentemente, los Códigos Procesales judiciales regulan un
procedimiento judicial para la preparación e impugnación de la voluntad
jurisdiccional. Y de igual modo las normas de trámite administrativo
prevén el procedimiento administrativo como conjunto de reglas para la
preparación, formación, control e impugnación de la voluntad
administrativa.
Específicamente el procedimiento administrativo indica las formalidades
y trámites que deben cumplir la Administración (en el ejercicio de la
función administrativa) y los administrados (en su gestión de tutela
individual con participación colaborativa en el ejercicio de la función
administrativa).
Así se distinguen dos etapas procedimentales: una primera, de
formación de la voluntad administrativa, de origen unilateral o bilateral,
de efectos individuales o generales; y otra de fiscalización, control e
impugnación, que comienza cuando la primera concluye. La participación
de los administrados se realiza en los dos mo mentos. En el primero por
medio de vistas, peticiones, observaciones, etc., y en el segundo por
medio de reclamaciones y recursos administrativos. Es de la esencia del
procedimiento administrativo regular la intervención de los interesados
en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa, ya sea a
través del ejercicio del derecho de petición o del ejercicio del derecho de
recurrir. Comprende tanto el procedimiento que regula la formulación del
acto (constitutivo) como su cuestionamiento y fiscalización
(impugnativo).

II. Regulación jurídica
El procedimiento administrativo puede verse desde dos criterios: 1) el
adjetivo formal y 2) el sustantivo material.
1. Criterio adjetivo formal.
El procedimiento administrativo ha sido concebido tradicionalmente
desde una perspectiva formal, caracterizada por:
1.1. Judicialización del procedimiento administrativo. Este fenómeno de
judicialización no pone el acento en la imparcialidad judicial, sino en lo
formal del reglamentarismo procesal. El procedimiento administrativo no
tiene naturaleza jurisdiccional. Por ello los objetivos y medios del
proceso judicial son diferentes a los del procedimiento administrativo. El
procedimiento administrativo es y debe ser una herramienta pro
consagración del Estado de derecho, sin estar sometido a los límites del
rigorismo jurisdiccional.
1.2. Administrativización del proceso judicial. Por otra parte, se intenta

sustituir con procedimientos administrativos los medios jurisdiccionales
acordados por el ordenamiento jurídico, creándose procedimientos
"seudo" o "semijurisdiccionales".
1.3. Especialización del procedimiento administrativo. La necesidad de
regular por una ley el procedimiento administrativo asegura la vigencia
de los principios jurídicos y políticos y establece bases ciertas en la
relación jurídico-administrativa-procedimental.
De todos modos, no siempre se sancionó una ley general, y cuando se
la sancionó se dictaron tantos procedimientos de excepción, que
hicieron ilusoria la unidad y organicidad del procedimiento. Las
reglamentaciones casuísticas, aisladas, especiales, generan una
normativa compleja, muchas veces ignorada, que atenta contra la
flexibilidad y rapidez que debe tener la actuación administrativa. Más aún
con los procedimientos cuasijurisdiccionales que limitan las garantías
públicas en una indefinición entre administración y jurisdicción.
Por su parte, la creación de organismos y procedimientos
administrativos, sustitutivos o limitativos de las acciones y recursos
jurisdiccionales, ha engendrado una regulación minuciosa, desconocida y
equívoca, que traba las garantías acordadas por la ley general.
Sin embargo, este proceso de disgregación de los procedimientos
administrativos parece revertirse. En efecto, el régimen general previsto
por la ley 19.549 y su decr. regl. 1759/72 (t.o. 1991), es de obligatoria
aplicación en todo el ámbito de la administración centralizada y
descentralizada, según lo dispone el decr. 722/96. Esta norma, con las
modificaciones introducidas por el decr. 1155/97, sólo admite los
procedimientos especiales correspondientes a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas y DGI, minero, de
contrataciones del sector público nacional, de las fuerzas armadas, de
seguridad, policiales e inteligencia; de derecho de reunión y electoral; de
audiencias públicas; de procedimientos sumariales y lo inherente a la
potestad correctiva interna de la Administración Pública nacional y
procedimientos ante tribunales administrativos.
Es necesario remarcar que los fundamentos de estas excepciones
derivan de la circunstancia de tratarse de procedimientos previstos en
leyes sobre esas materias que, al margen de la especialidad que de ello
se deriva, no podrían ser modificadas por vía de decreto. En este
sentido cabe apuntar, por ejemplo, que la ley 24.576 (t.o. 1996), de
patentes, también tiene normas específicas sobre procedimiento
administrativo.
En cualquiera de estos casos, se debe considerar que el régimen
general de la ley 19.549 es de aplicación supletoria.
1.4. Pluralidad de vías procedimentales. Para la protección administrativa
se ha previsto una diversidad de remedios: recursos, reclamaciones y
denuncias que varían en función de la actividad administrativa
cuestionada (aspecto objetivo), de la situación jurídica tutelada (aspecto
subjetivo) y de la tramitación y resolución (aspecto formal). A saber:
El recurso es un remedio administrativo específico por el que se atacan
solamente actos administrativos y se defienden derechos subjetivos o
intereses legítimos. El recurso debe tramitarse y resolverse.
La reclamación es un pedido que se hace a la autoridad administrativa
para que haga uso de la facultad de revocar o modificar los actos de la
Administración. En la reclamación se pueden impugnar tanto los actos
como los hechos u omisiones administrativas, en defensa de derechos
subjetivos e intereses legítimos. La Administración tiene obligación de
tramitar y resolver.
La denuncia es un medio de tutela administrativa por el que se
impugnan actos, hechos u omisiones administrativas y pueden
defenderse intereses simples. Puede hacerla cualquier persona, sea o

no la afectada. La autoridad administrativa no tiene, en principio,
obligación de tramitarla y resolverla, salvo en los casos de la llamada
"denuncia de ilegitimidad".
El ordenamiento procesal administrativo ha regulado las causas que
originaron cada una de estas vías o remedios procedimentales (v.gr.,
arts. 22, 24 y 30, LNPA; art. 71 y ss., RLNPA; art. 80 y ss., de la LPA
de La Pampa).
La legislación nacional dispone, en materia de recursos, los siguientes:
reconsideración, jerárquico, de alzada, revisión, queja, rectificación,
aclaratoria.
En lo atinente a las reclamaciones prevé la reclamación administrativa
previa y la queja; respecto de las denuncias regula la mera denuncia y
la denuncia de ilegitimidad.
La distinción entre recursos, reclamaciones y denuncias adolece de
graves vicios en su propia formulación. En lo que se refiere al aspecto
objetivo (de la actividad administrativa cuestionada) según que sean
actos administrativos para los recursos o actos, hechos u omisiones
para las reclamaciones y denuncias, el desdoblamiento no se justifica
esencialmente. Trátase de un puro artificio reglamentario. Según que
sea acto o hecho, comisión u omisión, así será el remedio procesal.
Respecto del enfoque subjetivo, por el que con recursos y reclamaciones
se tutelan derechos subjetivos e intereses legítimos y con las denuncias
sólo intereses simples, creemos que las críticas que formulamos
anteriormente a la concepción tradicional de las situaciones subjetivas,
son suficientes para descalificar esta diversidad de remedios, que
sustantivamente no tienen razón de ser.
En cuanto a la perspectiva formal, se ha dicho que en materia de
recursos y reclamaciones la Administración tiene obligación de tramitar y
resolver, y que en materia de denuncias es facultativa su tramitación.
Tal solución resulta disvaliosa, por cuanto no se explica cuál es la razón
de la discrecionalidad en investigar, tramitar y resolver actuaciones
administrativas promovidas por un administrado en tutela del interés
público.
Finalmente, también merecen su reparo los desdoblamientos múltiples
dentro de cada categoría procedimental. Esta situación no contribuye a
la protección administrativa, sino que empeora el cuadro de las
garantías con un excesivo número de recursos y especificaciones, que
sencillamente podrían reducirse a uno o dos tipos. La simplificación
administrativa es una exigencia inclaudicable del Estado de derecho.
Por lo expuesto, el criterio formal originario, tradicional, exige su revisión
y reexamen a la luz de la dimensión política que contiene el
procedimiento administrativo como técnica de participación y de
planificación. Por ello, con una perspectiva sustancial, que toma en
cuenta la significación jurídico-política del procedimiento, nos adherimos
a la moderna doctrina que entiende que el procedimiento es el
instrumento jurídico que posibilita la participación del ciudadano
administrado en la preparación, emisión e impugnación de la voluntad
administrativa, y la herramienta que idóneamente viabiliza un gobierno
eficaz. En su mérito, se exige que la regulación jurídica contemple
además aspectos técnicos que promuevan la finalidad última del
procedimiento administrativo. Por eso se recomiendan reglas técnicas de
unificación, simplificación, codificación, planificación y computación.
2. Criterio sustantivo material.
El procedimiento administrativo no es un instrumento procesal neutro,
ajeno al juego axiológico-político y sustantivo que inspira toda la
construcción jurídica.
Si bien externamente, en su forma, se presenta como un trámite,
intrínsecamente en ese trámite van comprendidas una fracción de poder

que se ejerce y una parcela de derecho que se defiende.
Creemos que el procedimiento administrativo debe ser enfocado bajo un
triple aspecto. Esos tres aspectos deben armonizar entre sí.
2.1. Aspecto político. El procedimiento administrativo en un Estado de
derecho demócratico participativo, tiene que asegurar, en el orden
existencial y concreto, la intervención de los interesados en la
preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Debe ser,
también, un instrumento idóneo para el logro eficaz del bien común.
2.2. Aspecto jurídico. Se traduce en una relación jurídica procesal en
que Administración y administrados poseen recíprocos derechos y
deberes. Autoridad administrativa e interesado son las partes o sujetos
de la relación procedimental, que titularizan una situación subjetiva
actualizada. Ello ratifica la sustantividad propia del procedimiento
administrativo como medio de preparación y revisión de la voluntad
administrativa.
2.3. Aspecto técnico. La suerte del procedimiento estará asegurada, no
sólo con la regulación política (participación procedimental) o jurídica
(relación procedimental), sino que es necesaria la articulación técnica o
modo de expresar el contenido jurídico-político. El juego de reglas
técnicas debe ajustarse a ciertas pautas. Unas de rigor científico-técnico
y otras de mero rigor práctico, que aseguren la eficacia del
procedimiento administrativo.
Tales reglas, de pura técnica procesal, aluden a la unificación,
simplificación, codificación y computación. Se cree conveniente la
unificación recursiva y la codificación total, unitaria y general, lo que
importa la exclusión de procedimientos especiales o singulares y la
incorporación de técnicas de simplificación cibernética.
En suma, no sólo de técnica y automatización está necesitado el
procedimiento administrativo, sino también de una renovación
iusadministrativa de su concepción doctrinaria. Por ello, sostenemos que
guarda coherencia lógica nuestro criterio sobre el derecho subjetivo
como categoría jurídica unitaria con enfoque sustancial, la unidad de la
acción procesal administrativa, la unidad recursiva administrativa y la
unidad procedimental.

III. Principios jurídicos
Los principios jurídicos fundamentales del procedimiento administrativo
son pautas directrices que definen su esencia y justifican su existencia,
permitiendo explicar, más allá de las regulaciones procesales
dogmáticas, su por qué y su para qué.
Cualquier transgresión en la regulación o aplicación procesal de los
principios de referencia provoca una lesión jurídica, que el derecho
sanciona como nulidad y la política reprocha como desviación de poder.
Tanto la ley de procedimientos administrativos nacional (art. 1º, LNPA),
como las leyes locales, v.gr., Córdoba, La Rioja, Mendoza y Neuquén,
enuncian expresa mente, con mayor o menor intensidad, los principios
que rigen el procedimiento administrativo.
Estos principios fundamentales son de dos tipos: sustanciales y
formales.
1. Principios sustanciales.
Son de jerarquía normativa constitucional, justificativos de la finalidad
primaria del procedimiento administrativo. Esto es, asegurar y garantizar
la participación de los administrados en el iter de la voluntad pública y
tutelar la defensa de la propia legalidad.

Ellos son: 1) legalidad; 2) transparencia; 3) defensa, y 4) gratuidad.
1.1. Legalidad. El principio de la legalidad es la columna vertebral de la
actuación administrativa y por ello puede concebírselo como externo al
procedimiento, constituyendo simultáneamente la condición esencial
para su existencia. Se determina jurídicamente por la concurrencia de
cuatro condiciones que forman su contexto: 1) delimitación de su
aplicación (reserva legal); 2) ordenación jerárquica de sujeción de las
normas a la ley; 3) determinación de selección de normas aplicables al
caso concreto, y 4) precisión de los poderes que la norma confiere a la
Administración.
El procedimiento tiende, no sólo a la protección subjetiva del recurrente,
sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de
mantener el imperio de la legalidad y la justicia en el funcionamiento
administrativo. Como consecuencia de este principio, el procedimiento
se caracteriza por ser instructorio, de impulsión de oficio y con objetivos
de verdad material.
El principio de legalidad tiene raíz constitucional. Así, el art. 19 de la
Constitución dice: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". De la
concordancia de esta norma con las disposiciones constitucionales de
los arts. 16, 17, 18 y 28, surgen las exigencias de los requisitos
democráticos de igualdad, razonabilidad, restricción interpretativa e
irretroactividad de la ley.
En suma, la legalidad administrativa está compuesta por una serie de
"propios" de raíz constitucional que predican su existencia. Así, al
principio de la legalidad lo integran:
a) Normatividad jurídica. Toda la actividad administrativa debe
sustentarse en normas jurídicas, cualquiera que sea su fuente:
constitucional, legislativa o administrativa.
La totalidad del ordenamiento jurídico rige para cada caso
administrativo.
b) Jerarquía normativa. Ninguna norma o acto emanado de un órgano
inferior podrá dejar sin efecto lo dispuesto por otra de rango superior.
Las normas u órdenes del superior no pueden ser derogadas o
rectificadas por el inferior. Ello atañe a la unidad del sistema y al normal
desenvolvimiento del orden jurídico (art. 31, CN).
c) Igualdad jurídica. La Administración no puede conceder
prerrogativas o privilegios a unos y negar arbitrariamente derechos a
otros. Cuando existen intereses contrapuestos de los administrados en
un procedimiento (p. ej., concursos, licitaciones públicas, franquicias,
exenciones, etc.), éste adquiere carácter contradictorio y la
Administración está obligada a dar una participación igualitaria a los
interesados, so pena de ilegitimidad de la decisión por afectar la
imparcialidad que debe guardar en el trámite.
En ese sentido la Corte Suprema de Justicia ha reiterado el carácter no
absoluto de igualdad ante la ley. "Se trata de una igualdad de
tratamiento en razonable igualdad de circunstancias, eliminando
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se acuerde a
otros en las mismas circunstancias mediante distinciones arbitrarias,
injustas u hostiles, contra determinadas personas o categorías de
personas" (Fallos, 199:268).
El principio de la igualdad supone un tratamiento igual para situaciones
iguales.
d) Razonabilidad. Todo acto de la Administración debe encontrar su
justificación en preceptos legales y en hechos, conductas y
circunstancias que lo causen.

Tiene que haber una relación lógica y proporcionada entre el
consecuente y los antecedentes, entre el objeto y el fin. Por ello, los
agentes públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de
hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente
adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico (art. 28, CN; CSJN,
"Almirón, Gregoria c/Ministerio de Educación de la Nación", Fallos,
305:1489 y ED, 106-727, nº 1026).
e) Control judicial. La validez de todo el ordenamiento jurídico radica
en respetar el orden de prelación que impone la pirámide jurídica, en
cuyo vértice se sitúa la Constitución Nacional. La Constitución instituye
el Poder encargado de su preservación: el Judicial, confiriéndole el
control de constitucionalidad de todos los actos estatales. La juridicidad
exige la justiciabilidad de los actos de la Administración.
1.2. Transparencia. El procedimiento administrativo se rige también por
el principio de la transparencia, el que permite ver con claridad y
diafanidad el actuar de los órganos administrativos. Este principio tiene
base constitucional en el art. 36 de nuestra Ley Suprema. Es, entonces,
una exigencia de la ética pública constitucionalizada.
Ha sido también receptado legislativamente en el derecho comparado;
son los casos de la ley francesa n° 93 sobre "Prevención de la
corrupción y la transparencia de la vida económica y de los
procedimientos públicos" del 29 de enero de 1993, y la ley española
30/92 sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en el orden
internacional se suscribió la Convención Interamericana contra la
Corrupción, la que fue aprobada por nuestro país por ley 24.759, y en el
ámbito nacional se creó, en la órbita de la Presidencia de la Nación, la
Oficina Nacional de Etica Pública (decrs. 152/97 y 878/97).
Con esto se busca lograr un actuar transparente de la Administración
que, lógicamente, comprende también al procedimiento administrativo, lo
que permite, favorece y acrecienta, sin lugar a dudas, la publicidad real,
la participación auténtica y efectiva del administrado, sin
condicionamientos de ninguna naturaleza, la com petencia real en los
procedimientos administrativos licitatorios o concursales, el control
eficiente y la información real. Esta última se hace realidad con la
incorporación del hábeas data, acción de "amparo" especial, en la
Constitución.
El principio de transparencia debe permitirnos incluso ejercer el derecho
a identificar al responsable del procedimiento.
1.3. Defensa. La garantía de defensa como efectiva posibilidad de
participación en el procedimiento, comprende los derechos a:
a) Ser oído. Es la garantía que el procedimiento debe ofrecer a los
administrados, como titulares de un derecho. Ella consiste en:
- la publicidad del procedimiento, el leal conocimiento de las actuaciones
administrativas (vistas, traslados, etcétera). El secreto sólo se justifica en
casos excepcionales y por decisión expresa de autoridad competente
(CNCrim Corr, 11/3/60, LL, 99-738; ver también CFed Córdoba, 1/4/74,
JA, 22-1974-551).
- la oportunidad de expresar sus razones antes y después de la emisión
del acto administrativo, interponiendo recursos.
- el derecho a hacerse patrocinar y representar profesionalmente.
Cuando una norma expresa permita que la representación en sede
administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del derecho,
el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o
debatan cuestiones jurídicas.

b) Ofrecer y producir prueba. Corresponde a los órganos que
intervienen en el procedimiento administrativo realizar las diligencias
tendientes a la averiguación de los hechos que fundamentan la decisión,
sin perjuicio del derecho de los interesados a ofrecer y producir las
pruebas que sean pertinentes. Por ello, este derecho comprende:
- el que toda prueba razonablemente propuesta sea producida.
- el que su producción se realice antes que se adopte la decisión.
- el de controlar la producción de la prueba sustanciada por la
Administración.
"La garantía constitucional de la defensa en juicio exige,
fundamentalmente, que la parte interesada tenga la oportunidad de
exponer sus defensas y ofrecer las pruebas que hacen a su descargo"
(PTN, Dictámenes, 114:242). Además, se ha establecido: "La necesidad
de aclarar suficientemente ciertos aspectos del caso, se vincula no sólo
con el derecho del recurrente a que se produzca la prueba pertinente
ofrecida por él mismo, sino con los principios de instrucción e impulsión
de oficio, verdad material y legalidad objetiva que rigen en el
procedimiento administrativo" (PTN, Dictámenes, 178:179).
"No afecta la defensa en juicio el rechazo de una prueba ineficaz o
inconducente para dirimir el litigio" (CSJN, Fallos, 193:487; 199:284).
Deben indicarse para demostrar el agravio a la garantía las pruebas de
que el recurrente se ha visto privado y la forma que hubieran influido en
la decisión de la causa (CSJN, Fallos, 270:481; 271:93).
c) Obtener una decisión fundada. El debido proceso adjetivo importa
en sí un criterio de eficacia administrativa y de eficacia política; la
primera, en cuanto asegura un mejor conocimiento de los hechos y una
más justa decisión de la Administración; la segunda, en vista del
legítimo ejercicio del poder con la aprobación de los gobernados. Por
ello, en el proceder administrativo se debe hacer consideración expresa
de los argumentos gubernativos y de las cuestiones propuestas. Es
obligación de la Administración decidir expresamente las peticiones y
fundar sus decisiones.
d) Impugnar la decisión. El debido proceso adjetivo y el derecho de
defensa constitucionalmente resguardado exigen que no se cercene,
prohíba u obstaculice con limitaciones extraconstitucionales y/o
inconstitucionales la posibilidad real de impugnar las decisiones
administrativas por vía administrativa recursiva o por vía judicial a través
del proceso administrativo (PTN, Dictámenes, 101:117; 103:230; 71:290;
73:153).
En ese orden de ideas no deben ser impedimento del derecho de
defensa y del acceso a la jurisdicción las creaciones procesales
excluyentes o limitativas de la vía judicial, como el requerir el "pago
previo" o el imponer un "importe porcentual del monto del reclamo",
como presupuestos preliminares de los recursos administrativos.
Así, la jurisprudencia, al aceptar la validez constitucional de la exigencia
del pago previo (solve et repete) como requisito para demandar o
recurrir, ha hecho excepción a la regla. Así, en casos de "monto
excepcional" en que el requisito en cuestión pudiera constituir obstáculo
insalvable para la revisión del acto por los tribunales de justicia, por "la
dificultad inmediata para satisfacer la multa"; o por la "imposibilidad que
encuentra apoyo en elementos objetivos de criterio agregados a los
autos"; o por la "demostración satisfactoria de la imposibilidad del pago",
o por la "falta inculpable de los medios pertinentes para enfrentar el
pago" (CSJN, Fallos, 255:197; 243:425; 236:582; 249:221).
1.4. Gratuidad. A diferencia del proceso judicial, el procedimiento
administrativo es absolutamente gratuito. Es una condición de la
participación posible e igualitaria. Por ello, no hay "condena en costas"

ni se requiere en las impugnaciones abonar impuesto o tasa alguna. Ese
es el principio para evitar que en el orden práctico la Administración
imponga trabas contributivas al procedimiento administrativo.
Si el recurrente pierde el recurso, sólo paga los gastos que hubiere
provocado en su propio interés, por ejemplo honorarios del profesional
patrocinante. Por ello hablamos de ausencia de condena en costas
como uno de los caracteres del procedimiento administrativo.
2. Principios formales.
Son de jerarquía normativa legal o reglamentaria y se concretan en un
procedimiento determinado. Son pautas procesales esenciales como
principio y complementarias, que coadyuvan al cumplimiento de los
principios sustanciales. Es decir, en la praxis de toda tramitación
procesal, la vi gencia de la legalidad, defensa y gratuidad requiere
instrumentarse con la aplicación complementaria de técnicas puramente
procesales y empíricas, a saber: a) oficialidad; b) simplicidad; c)
informalismo, y d) eficacia. De tales pautas formales directrices del
procedimiento, a nivel de primeros principios derivan las notas
características del procedimiento administrativo.
2.1. Oficialidad. En mérito a la tutela del interés público, se impone a la
autoridad administrativa el deber de dirigir e impulsar el procedimiento y
ordenar la práctica de cuanto sea conveniente para el esclarecimiento y
resolución de la cuestión planteada. El principio de la impulsión de oficio
domina en el procedimiento administrativo; en tanto el principio
dispositivo o a instancia de parte prevalece en el proceso administrativo.
Entre sus consecuencias jurídicas se señalan: a) impulsión de oficio; b)
instrucción, es decir, obtención de pruebas y averiguación de hechos
efectuados a petición de parte o de oficio, debiendo la Administración
cooperar en la remisión de elementos de juicio, y c) investigación de la
verdad material, ajustada a los hechos y no sólo a las pruebas
aportadas por las partes (verdad formal).
2.2. Simplicidad. La rapidez del procedimiento depende de que su
trámite no requiera de la intervención inútil de reparticiones, a través de
pases, sin otro objeto que el de "poner en conocimiento" lo actuado, sin
ninguna finalidad práctica. Vale decir, que corresponde a la simplicidad
la supresión de trámites innecesarios, la reducción de plazos a favor del
administrado, la articulación de trámites acelerados cuando las
circunstancias exigen una rápida respuesta de la Administración y una
flexibilización de las formas, de modo que el procedimiento no se frustre
por requerimientos meramente rituales.
En este sentido, el procedimiento administrativo en el orden nacional
(decr. 1759/72, t.o. 1991 por decr. 1883/91, anexo I) ha incorporado
reglas de simplificación y celeridad en los trámites administrativos, entre
otras: 1) creación de la Secretaría General en jurisdicción de cada
Ministerio, como unidad operativa responsable de la administración y
gobierno de los expedientes, en materia de despacho, mesa de
entradas, notificaciones e información al público (arts. 7º a 11, decr.
1883/91); 2) supresión y prohibición de los "correspondes" y "pases" de
las actuaciones administrativas para garantizar el principio de
responsabilidad primaria de cada funcionario (arts. 17 y 18, decr.
1883/91); 3) delegación de facultades en materia de contrataciones
hasta cierto monto, y en materia de empleo público en lo atinente a
sanciones, licencias, franquicias y viáticos (art. 19, decr. 1883/91); 4)
reducción de plazos dentro del procedimiento administrativo a fin de
evitar dilaciones innecesarias en materia de acreditación de personería,
vistas, diligenciamiento de las notificaciones, publicación de edictos,
notificaciones inválidas, informes y dictámenes, peritajes, alegatos,
sustanciación de pruebas, interposición y resolución de recursos (arts.
36, 38, 40, 42, 44, 48, 56, 60, 79, 90, 91 y 102, decr. 1759/72, t.o. 1991
por decr. 1883/91, anexo I); 5) incorporación de tramitaciones
aceleradas, calificadas como actuaciones urgentes y muy urgentes (art.
15, decr. 1883/91); 6) incorporación de medidas en salvaguarda del
debido proceso y la economía proce sal, como el plazo de gracia para

la presentación de escritos, la obtención de fotocopias y la acreditación
de personería con copia suscripta por el letrado (arts. 25, 32, 38, decr.
1759/72, t.o. 1991); 7) adaptación de los procedimientos especiales a lo
dispuesto en la ley 19.549, derogándose a ese efecto el art. 2º del decr.
9101/72 (art. 6º, decr. 1883/91); 8) ampliación de los alcances del
instituto de la caducidad del procedimiento, en sustitución de los simples
archivos de las actuaciones (art. 1º, inc. e, ap. 9, ley 19.549), ante la no
constitución de domicilio, la falta de precisión en peticiones múltiples y
la cesación de mandato sin acreditar nueva representación en tiempo
(arts. 20, 24 y 34, decr. 1759/72, t.o. 1991); 9) flexibilización de las
formas y contenidos de las notificaciones (arts. 41 a 44, decr. 1759/72,
t.o. 1991), y 10) simplificación de los procedimientos recursivos,
eliminando el recurso de apelación, reduciendo los plazos, precisando
conforme a la jurisprudencia la inclusión de las universidades nacionales
como entes autárquicos susceptibles del recurso de alzada (art. 94,
decr. 1759/72, t.o. 1991), y excluyendo a las empresas públicas
comerciales del recurso de alzada al derogarse el art. 98 bis del decr.
1759/72, en tanto se trate de actos inherentes a la actividad de
naturaleza privada, industrial o comercial de la empresa o sociedad de
que se trate. Los actos administrativos definitivos o asimilables de todos
los entes descentralizados, incluso empresas y sociedades del Estado,
son susceptibles de recurso de alzada (art. 4º, decr. 1883/91).
2.3. Informalismo. Trátase de la excusación, a favor del interesado, de
la observancia de exigencias formales no esenciales y que se pueden
cumplir posteriormente. Obliga a una interpretación benigna de las
formalidades precisas contenidas en el procedimiento. En consecuencia,
el administrado puede invocar la elasticidad de las normas en tanto y en
cuanto lo beneficien. Opera como un paliativo en favor del administrado
por la falta de regulación adecuada o por la falta de límites concretos a
la actividad administrativa. No puede, en cambio, invocarlo la
Administración. Hay que interpretarlo en favor del administrado, pues
traduce la regla jurídica del in dubio pro actione, o sea de la
interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción, para
asegurar, en lo posible, más allá de las dificultades de índole formal,
una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento
(PTN, Dictámenes, 39:115; 66:225; 70:210; 73:69; 74:302).
Como aplicaciones prácticas de este principio, mencionemos a título de
ejemplo las siguientes: a) no es menester calificar jurídicamente las
peticiones; b) los recursos pueden ser calificados erróneamente; c) los
recursos administrativos han de interpretarse no de acuerdo con la letra
de los escritos, sino conforme a la intención del recurrente; d) la
Administración debe corregir evidentes equivocaciones formales de los
administrados; e) la equivocación del destinatario del recurso tampoco
afecta su procedencia, y f) si no consta la fecha de notificación del acto
impugnado o de la presentación del recurso debe entenderse que se lo
ha interpuesto en término.
2.4. Eficacia. El principio de eficacia en la actuación administrativa tiene
como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y
la participación de los administrados. En virtud del principio de eficacia
se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal (art. 1º,
inc. b, LNPA).
La economía procedimental y el principio de simplicidad técnica (p. ej.,
simplificación de procedimientos, concentración de elementos de juicio,
eliminación de plazos inútiles, o de reenvíos administrativos
innecesarios, flexibilidad probatoria, actuación de oficio, control
jerárquico) posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes
jurídicos. Se trata de poner fin al procedimentalismo o reglamentarismo
anarquizante, pensando en la pronta solución que reclama el ejercicio
del poder y el respeto del derecho.

IV. Caracteres jurídicos

Los caracteres jurídicos del procedimiento administrativo son las
consecuencias jurídicas que resultan de la aplicación de sus principios
jurídicos. Son las notas que tipifican y definen la especialidad del
procedimiento administrativo, respecto de los procedimientos legislativo y
judicial.
1. Introducción.
Caracterizan al procedimiento administrativo como consecuencias
jurídicas de los principios que lo exigen, las siguientes notas:
- Del principio de legalidad objetiva se sigue que el procedimiento
administrativo es de carácter administrativo (no jurisdiccional), funcional
o integral (no parcial) y externo (no sólo interno).
- Del principio de transparencia se sigue que el procedimiento
administrativo debe ser público, y permitir la real participación del
interesado.
- Del principio de defensa o del debido proceso se sigue que el
procedimiento administrativo es contradictorio (no inaudita parte); de
carácter preliminar (no definitivo); no sólo constitutivo sino también
impugnativo; participativo, no sólo de colaboración, y decisorio o
resolutorio (incluso por amparo judicial ante la mora administrativa).
- Del principio de gratuidad se sigue que en el procedimiento
administrativo hay ausencia de condena en costas y de cargas fiscales
(exclusión de imposición tributaria).
- Del principio de oficialidad se sigue que en el procedimiento
administrativo imperan la regla de la impulsión de oficio (no sólo a
instancia de parte), el carácter instructorio para la averiguación de los
hechos y la investigación de la verdad material ajustada a los hechos y
no sólo a las pruebas producidas por la parte interesada.
- Del principio del informalismo en favor del administrado, se sigue que
en el procedimiento administrativo se excusan las formas no esenciales
que pueden ser cumplidas posteriormente.
- Del principio de eficacia se sigue que en el procedimiento
administrativo impera la simplificación procesal con abreviación de
plazos, flexibilidad probatoria, y de las formas y contenidos de las
notificaciones, unificación de recursos y reglas del silencio
administrativo.
2. Administrativo: no jurisdiccional.
La Administración, en dichos procedimientos, no actúa
jurisdiccionalmente, sino en ejercicio de la función administrativa. No hay
cosa juzgada al estilo judicial. El acto administrativo definitivo no es
asimilable a una sentencia. En ningún caso la Administración puede
reunir las cualidades de juzgador imparcial e independiente.
La autoridad administrativa se presenta siempre como parte interesada
en las relaciones y situaciones jurídicas, en las cuales despliega su
actividad.
3. Funcional e integral.
El procedimiento administrativo es propio de la función administrativa.
De tal manera, se incluye dentro de él la actividad administrativa de
cualquier órgano o ente público, estatal o no estatal, y a la inversa, se
excluye la actividad pública legislativa y jurisdiccional. Quedan
comprendidas también, en las técnicas procedimentales administrativas,
la preparación e impugnación de voluntad administrativa que emane de
órganos administrativos, legislativos y judiciales en tanto ejercen función
administrativa (SCBA, 20/2/84, "Villar de Puenzo, Leticia c/Provincia de
Buenos Aires", LL, 1984-D-141).
El procedimiento administrativo es también integral, porque comprende
in integrum toda la actividad administrativa: estatal o no estatal, interna

o externa, constitutiva o impugnativa. Los principios jurídicos y el
régimen jurídico son idénticos en todos estos casos.
Por regla común, las normas de procedimiento administrativo son
generales. Es decir, rigen toda la actividad administrativa, sin diferenciar
sus modalidades o categorías (p. ej., de seguridad, materia fiscal,
materia previsional, administrativo laboral, etc.), pues la variedad y
especialidad de procedimientos administrativos terminan por derogar, de
hecho o de derecho, la existencia de todo el régimen general.
4. Interno y externo.
Procedimiento interno intra administrativo es el que se origina en una
relación entre órganos administrativos. En cambio, el procedimiento
externo extra administrativo es aquel en que la actividad de la
Administración está en relación a particulares. Al primero, sin
intervención de particulares, se lo suele considerar secreto, en tanto al
segundo, con intervención de particulares, se lo suele calificar de
público. La distinción es puramente didáctica, porque en realidad nunca
existe un procedimiento totalmente interno. Si no existe un particular
inmediatamente afectado, puede haberlo en cualquier momento. No es
asimilable interno a secreto y externo a público, sino que depende de
que haya o no relación o efectos jurídicos respecto de los administrados.
De todos modos el procedimiento interno se rige por los principios
generales del procedimiento administrativo. Si no ocurriera así, se
incurriría en el equívoco de considerar a los llamados procedimientos
internos como secretos o reservados, infiriendo una grave lesión al
principio republicano de publicidad de los actos estatales.
Sin embargo, en el caso en que esté comprometido el interés público, el
procedimiento interno puede ser declarado secreto o reservado. Ello
debe hacerse me diante decisión fundada de la autoridad administrativa
con competencia para resolver sobre el fondo de la cuestión, previo
dictamen jurídico. La declaración de las actuaciones reservadas,
secretas o confidenciales, sólo tiene como efecto impedir las vistas y
acceso al expediente, total o parcialmente, hasta que recaiga resolución
definitiva. En ese sentido legisla a nivel nacional el art. 38 del RLNPA, y
en el orden local el art. 4º, inc. h, de la LPA de Corrientes; art. 22 de la
LPA de La Pampa; art. 146 de la LPA de Mendoza; art. 141 de la LPA
de Salta.
El procedimiento administrativo es bilateral por su misma esencia. En la
preparación de la voluntad administrativa siempre hay administrados
implicados o afectados, con los que se genera una relación jurídica
procesal, por la que autoridad administrativa e interesados, titularizan
diversos derechos y deberes procesales.
5. Contradictorio.
La relación Administración-administrados se compone de situaciones
jurídicas de deber o de poder, según la posición pasiva o activa en la
alteridad pública-administrativa. El contenido del procedimiento
administrativo comprende todos los efectos jurídicos que se generan en
ejercicio de esa relación administrativa de alteridad.
En ese sentido, las relaciones jurídico-públicas integran la materia
procedimental administrativa, cualquiera que sea el sujeto, siempre que
uno de ellos, en la emergencia procesal, posea la calidad de sujeto
público estatal o no estatal.
Ahora bien, pueden presentarse en un procedimiento intereses
contrapuestos de los mismos particulares interesados que invoquen un
derecho subjetivo público, v.gr., en concursos, licitaciones públicas o
privadas, solicitudes de autorizaciones, permisos, etcétera. El
procedimiento adquiere entonces pleno carácter contradictorio,
obligándose la Administración a asegurar la participación igualitaria de
los interesados, bajo pena de ser ilegítima la decisión por afectar la
imparcialidad que ella debe guardar en el trámite.

6. Preliminar.
La actuación administrativa previa es un presupuesto procesal de la
acción judicial. Desde el punto de vista procesal, el procedimiento
administrativo es la etapa previa al proceso administrativo.
Regularmente, para intentar la vía judicial se exige haber agotado la vía
administrativa. Sólo son impugnables, en sede judicial por regla general,
actos administrativos definitivos y que causan estado.
La circunstancia de que la acción judicial, por lo común, exija una
tramitación administrativa, no significa negar entidad al procedimiento
administrativo.
La jurisdicción es revisora de la Administración, lo que no significa que
la Administración no deba, también, controlar la legalidad de sus actos.
Además de la sustancialidad que el procedimiento administrativo
significa en sí mismo, actúa desde un punto de vista procesal como
presupuesto de la acción judicial.
7. Público.
El criterio general es el del leal conocimiento de las actuaciones como
un presupuesto de la garantía de defensa, que se traduce
procesalmente en:
7.1. Vistas. Los interesados, sus representantes o letrados y los
abogados o procuradores tendrán derecho a conocer en cualquier
momento el estado de la tramitación, tomando vista, sin necesidad de
una resolución expresa al efecto. Si el expediente se encuentra
sometido a estudio por parte de agentes públicos y ello imposibilita la
vista, se deberá labrar acta en la que conste tal circunstancia, fijándose
fecha y hora para que el interesado tome vista. Durante el lapso de la
misma, quedarán suspendidos los plazos que estuvieran corriendo para
el interesado (art. 76, RLNPA). Algunos regímenes especiales
determinan que la vista no interrumpe el término para impugnar (v.gr.,
res. ANSeS 1287/97).
La vista se hará informalmente, ante la simple solicitud verbal del
interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente al
momento de ser requerido, no correspondiendo enviar las actuaciones a
la mesa de entradas.
El funcionario interviniente podrá pedir la acreditación de identidad,
cuando ésta no le conste, y deberá a pedido del interesado facilitarle el
expediente para su examen, lectura, copiado o fotocopiado de cualquier
parte de él, a su cargo.
La vista se otorgará sin limitación de parte alguna del expediente y se
incluirán los informes y dictámenes que se hayan producido, con
excepción de las actuaciones declaradas reservadas, secretas o
confidenciales. Asimismo, se considera que el día de vista abarca sin
límites al horario de funcionamiento de la oficina en la cual se encuentra
el expediente.
Las actuaciones podrán ser declaradas reservadas, secretas o
confidenciales, impidiendo la vista o compulsa, sólo cuando esté
comprometido el interés público. El carácter reservado cesa una vez
pronunciada la resolución definitiva.
7.2. Notificaciones. Los actos administrativos deben ser notificados al
interesado. La publicación no suple la falta de notificación. Se ha dicho
que "es forzoso señalar que tanto los procedimientos especiales como el
general regulado en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y
su reglamentación, si bien contienen disposiciones que pueden diferir en
la previsión de las formas y medios idóneos de notificación, se inspiran
en el mismo elemental principio de relación de la Administración con los
particulares: el anoticiamiento de éstos sobre los actos administrativos
que los afectan tiene un fin en sí mismo, debe ser en general íntegro e
irrestrictivo; y a todo evento que genere dudas, la Administración debe
dirigir su obrar hacia tal objeto, aunque sea informalmente, es decir, sin

atarse a posturas de rígido y ritual reglamentarismo (conf. doct. art. 1°,
inc. c, ley 19.549), pues sólo la notificación eficaz confiere efectos
jurídicos plenos a los actos comunicados, siendo la consecuencia
normativa inmediata, el inicio del cómputo de los plazos de
impugnación" (CNFed. Contenciososadministrativo, Sala II, 16/9/97,
"Manghessi, Miguel A. c. Policía Federal Argentina", SJDA, Bs. As., La
Ley, 6/4/98, p. 52). Sin embargo, el acto administrativo no notificado por
impulso de la Administración puede llegar a ser eficaz mediante la
invocación de sus efectos por parte del interesado.
a) Resoluciones notificables. Deberán ser notificadas a la parte
interesada por alguno de los medios legales previstos: a) las decisiones
administrativas definitivas y las que, sin serlo, obsten a la prosecución
de los trámites; b) las que afecten derechos subjetivos; c) las que
dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados; d) las que se
dicten con motivo o en ocasión de la prueba y las que dispongan de
oficio la agregación de actuaciones, y e) todas las demás que la
autoridad así lo disponga, teniendo en cuenta su naturaleza e
importancia.
b) Formas de notificación. En principio, podemos afirmar que existe
flexibilidad en cuanto a la forma de efectuar las notificaciones, es decir,
que se pueden realizar por cualquier medio, siempre y cuando se dé
certeza respecto de la fecha de la notificación. Sin perjuicio de ello, las
notificaciones podrán hacerse indistintamente por alguno de los
siguientes medios: a) acceso directo del interesado al expediente; b)
préstamo del expediente; c) recepción de copias; d) presentación del
interesado; e) cédula; f) telegrama con aviso de entrega o carta
documento; g) edictos; h) por los medios que indique la autoridad postal,
e i) por oficio con aviso de recepción.
Si el interesado o su representante toman vista de las actuaciones en
las cuales hay actos pendientes de notificación, se dejará constancia
expresa de la vista, previa identidad del compareciente, certificándose
copia íntegra del acto, si fuere reclamada. El retiro en préstamo del
expediente implicará la notificación al prestatario de todos los actos
recaídos en él.
La notificación surtirá efectos desde la fecha del préstamo.
La recepción de copias de todo o parte del expediente implicará la
notificación al que las reciba de todos los actos contenidos en las
copias, debiendo dejarse constancia en el expediente.
Si de una presentación espontánea del interesado o su representante
surge clara e indudablemente que está en conocimiento fehaciente de
un acto, se tendrá ese acto por notificado. La notificación surtirá efectos
desde la fecha de la presentación.
La notificación por cédula se hará en el domicilio real o especial, según
corresponda. El empleado designado a tal efecto llevará por duplicado
una cédula en la que esté transcripta la resolución que deba notificarse.
Deberá fechar y firmar la copia, entregándola a la persona a la cual
deba notificar o, en su defecto, a otra de la casa, departamento u oficina
o al encargado del edificio.
En el original de la cédula, destinado a ser agregado al expediente, se
dejará constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la
firma del notificado o de la persona que reciba la cédula o dejando
constancia de que se negó a firmar. Cuando la cédula no es recibida
personalmente por el destinatario, el oficial notificador deberá dejar
constancia del documento de identidad de la persona que la reciba y el
vínculo o relación existente con el destinatario.
Cuando no se encuentre la persona a quien se deba notificar y ninguna
otra quiera recibir la copia o se niega a identificarse, la fijará en la
puerta, la introducirá bajo ella o en el lugar destinado a la
correspondencia, si lo hay, dejando constancia de ello en el original de

la cédula.
La notificación surtirá efectos desde la fecha de entrega de la copia de
la cédula que conste en el original. Si hay diferencia entre el original y la
copia, se estará a las constancias de la copia.
Cuando se realicen notificaciones por medio de telegrama, con aviso de
entrega o por carta documento, servirá de suficiente constancia el recibo
de entrega de la oficina telegráfica o postal, que deberá agregarse al
expediente. La notificación se tendrá por realizada en la fecha de la
entrega del telegrama o carta.
El emplazamiento, citación y notificación a personas inciertas o cuyo
domicilio se ignore, se hará por edictos publicados en el Boletín Oficial.
La notificación se tendrá por realizada el día siguiente al de la última
publicación.
Es admisible la notificación verbal sólo cuando el acto no esté
válidamente documentado por escrito. Si la voluntad administrativa se
exterioriza por señales o signos, su conocimiento o percepción importa
notificación.
c) Contenido de las notificaciones. Cualquiera que sea el medio
elegido, en las notificaciones se deben transcribir íntegramente los
fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto de la notificación. Si
ésta se realiza por cédula u oficio se puede reemplazar la transcripción
por una copia íntegra y autenticada de la resolución, dejándose
constancia en el cuerpo de la cédula u oficio. Si en cambio, el medio
empleado fue el edicto o la radiodifusión basta sólo con la transcripción
de la parte dispositiva.
7.3. Motivación. La motivación expresará sucintamente lo que resulte del
expediente, las razones que inducen a emitir el acto y, si impusieren o
declararen obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho.
La motivación no puede hacerse por medio de remisión a propuestas,
dictámenes o resoluciones previas.
8. Constitutivo e impugnativo.
Tradicionalmente se distinguen dos clases de procedimiento
administrativo: el constitutivo o de preparación y emisión de actos
administrativos y el impugnativo o recursivo de la voluntad
administrativa. A veces, también, se ha pretendido limitar el contenido
del procedimiento a la sola formación o a la sola impugnación de la
voluntad administrativa.
Si bien la distinción es real, y representa dos momentos distintos del
"iter" procedimental, no se puede erigir ninguna de ellas en una
categoría jurídica distinta, ni tampoco una de ellas puede absorber el
contenido, in integrum, del procedimiento administrativo, con exclusión
de la otra.
Son dos etapas de un procedimiento único con un solo régimen jurídico,
aunque se distingan momentos y a las etapas se las llame de distinto
modo: de constitución y de impugnación, de primer grado y de segundo
grado.
Lo esencial del procedimiento es la tramitación e impugnación de los
modos jurídicos de exteriorización de la voluntad administrativa (actos,
hechos, reglamentos, simples actos y contratos).
9. De participación y colaboración administrativa.
El procedimiento administrativo establece para el administrado el
derecho-deber de participación y colaboración en la preparación,
impugnación y fiscalización de la voluntad administrativa.
En rigor, no podemos hablar de oposición, pues las partes no están a
nivel de buen principio en litis o contienda, sino procurando conocer la
verdad material, tutelando el derecho objetivo y resguardando derechos

subjetivos públicos de poder y de libertad.
Es un presupuesto político republicano la participación de los
interesados en todo lo atinente a la formación, publicidad, ejecución,
impugnación y modificación de decisiones de autoridades
administrativas, así como de sus controles.
10. Decisorio o resolutivo.
Entre los principios que tipifican el procedimiento administrativo hemos
señalado la rapidez, simplicidad y economía en los trámites, los que
deben interpretarse en congruencia con el informalismo en favor del
administrado, de modo que la aceleración y simplificación procedimental
no impliquen una desnaturalización del debido proceso. Este principio es
una exigencia derivada del ejercicio mismo de la competencia orgánica
(art. 3º, LNPA; art. 1º, RLNPA; art. 4º, LPA del Neuquén; art. 3º, LPA de
Buenos Aires; art. 2º, Cód. Proc. Administrativo de Catamarca; art. 3º,
LPA de Córdoba; arts. 24 y 29, Cód. Proc. Administrativo de Corrientes;
art. 4º, Cód. Proc. Administrativo de Chaco; arts. 14 y 15, LPA de La
Pampa; art. 2º, LPA de La Rioja; art. 2º, LPA de Salta; art. 5º, LPA de
Tucumán).
La rapidez procesal se traduce en una Administración propiamente
ejecutiva y en un administrado satisfecho en sus derechos e intereses,
en tiempo y forma, sin demoras ni dilaciones.
Celeridad no es prematuridad, pues administración eficiente y rápida no
es administración apresurada en un resultado; resultado que puede
tornarse en ilegítimo, por el solo hecho de ser excesivamente veloz su
producción en desmedro del recurso procedimental impuesto por la
legalidad objetiva. Morosidad es lo contrario de celeridad. Importa el
retardo, mora, tardanza u omisión en el pronunciamiento administrativo.
Uno de los efectos de la morosidad es la caducidad, es decir, el
decaimiento de las competencias por el transcurso de los plazos, que
hace nacer en favor de los administrados la atribución recursiva ante
órganos jerárquicos superiores del órgano competente primigeniamente.
La pauta de clasificación de las formas de terminación debe estar
constituida por la normalidad o la anormalidad de la conclusión de sus
trámites.
Un procedimiento termina normalmente cuando concluye en un acto
administrativo expreso que contiene la disposición de fondo que
determinó el objeto mismo del procedimiento. Trátase de la resolución
expresa, que para el procedimiento administrativo es el equivalente de
la sentencia del proceso judicial.
La terminación anormal también llamada irregular comprende los
supuestos en que la conclusión del trámite no resulta de un acto
expreso resolutivo de la cuestión de fondo planteada, sino de casos
legalmente asimilados (v.gr., silencio administrativo) o de hechos o actos
del administrado interviniente (v.gr., caducidad, desistimiento, etcétera).
En la legislación nacional pueden señalarse como modos de terminación
irregular o anormal del procedimiento administrativo, los siguientes:
10.1. Silencio administrativo. Comprende la inactividad o pasividad de la
Administración, que no se expide en tiempo y forma sobre las peticiones
formuladas, por lo que por vía legal y presuntiva se equipara la omisión
a la resolución tácita denegatoria (art. 10, LNPA; arts. 63 y 65, RLNPA).
10.2. Caducidad del procedimiento. Ante los supuestos de paralización
del procedimiento por causa imputable al administrado y por un lapso
total de noventa días, se declara su caducidad. También, se declarará la
caducidad del procedimiento si no se constituyere domicilio en legal
forma, si cesara la representación en las actuaciones y el mandante no
compareciere por sí o por nuevo apoderado y en el caso que el
administrado no presente peticiones por separado cuando a juicio de la
autoridad administrativa no existiere la conexión alegada por el

interesado. Esto no impide al interesado ejercer sus pretensiones en un
nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya
producidas, dado que el instituto tiene naturaleza netamente "procesal" y
no afecta ni altera los derechos sustanciales, que permanecen
incólumes, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de
prescripción (art. 1º, inc. e, ap. 9, LNPA).
Así la Procuración del Tesoro de la Nación ha manifestado al respecto
que: "para declarar la caducidad del procedimiento la ley exige, por una
parte, que resulte imputable al interesado la demora en la tramitación de
las actuaciones, pero además debe formulársele la intimación prevista
en el art. 1º, inc. e, ap. 9, de la ley 19.549. No basta con la paralización
del procedimiento, sino que es necesario el requerimiento previo al
interesado, aumentando las garantías del particular dándole un trato
análogo al que recibe la Administración cuando se quiere hacer actuar
al instituto del silencio administrativo" (PTN, Dictámenes, 190:312).
10.3. Desistimiento del procedimiento o del derecho. El supuesto de
desistimiento del derecho traduce una renuncia por afectar la existencia
misma de la relación jurídica sustantiva o de fondo entre Administración
y administrados (arts. 66 a 70, RLNPA). Si el desistimiento afecta sólo al
impulso de los trámites procesales, no hay impedimento para volver
posteriormente a plantear la misma pretensión abandonada, salvo lo que
corresponde en materia de caducidad y prescripción.
10.4. Archivo del expediente. En verdad se trata de una consecuencia
de la terminación del procedimiento, carente de autonomía procesal.
Hay que distinguir entre el expediente y el procedimiento, pues en tanto
el primero es el instrumento material que acumula la actividad de ese
procedimiento, el segundo es la forma ordenada y regular de actuar de
la Administración Pública. Es evidente que el archivo se refiere al
instrumento, es decir al expediente, no al procedimiento que contiene la
relación jurídica sustantiva.
10.5. Silencio, mora y amparo. La inactividad o retardo administrativo,
traducido en una actividad omisiva o de silencio, una vez operado el
transcurso de los plazos legales preclusivos del procedimiento, puede
provocar lesiones a las situaciones jurídicas subjetivas de los
administrados. Por ello, el ordenamiento jurídico además del derecho a
la denegación tácita por silencio, ha previsto remedios administrativos
(v.gr., la queja) y judiciales (v.gr., el amparo), a veces con forma jurídica
de recurso y en otras oportunidades como acciones, para la tutela de los
derechos subjetivos reconocidos y constitucionalizados de los
administrados con el objeto de obtener por mandamiento judicial una
resolución administrativa expresa.
En ese orden, la LNPA regla el llamado amparo judicial por mora de la
Administración, acción incorporada a nuestro derecho procesal
administrativo, como una especie de la clásica acción judicial de amparo,
que tiene por finalidad contribuir a la moralización administrativa y al
más pronto y eficiente pronunciamiento de los órganos estatales, dentro
de los límites de la legalidad (art. 28, LNPA).
El silencio de la Administración opera como una modalidad irregular de
conclusión procesal administrativa, por ello es que la normativa prevé
ciertos medios de protección jurídica frente a la tardanza, mora, retardo
o inactividad de la Administración.
El sistema normativo permite al administrado protegerse contra la
morosidad administrativa, cuando requiere un pronunciamiento expreso
de la Administración. A ese efecto, contra la tardanza en expedirse
sobre las pretensiones, el administrado puede optar entre dos remedios
procesales: 1) conversión de la mora o silencio en denegación tácita, y
2) requerimiento de pronunciamiento expreso. En el primer caso
convierte la demora en un pronunciamiento tácito en su contra, salvo
que por disposición expresa se confiera al silencio sentido positivo. En el
segundo supuesto, requiere en sede administrativa (reclamación en
queja) o judicial (acción de amparo) una decisión expresa y concreta

sobre su derecho subjetivo o interés legítimo invocado en la petición,
presentación, pretensión o recurso formulado.
"La elección del silencio como denegatoria tácita (art. 10, ley 19.549)
constituye una vía excluyente, que impide la articulación de la
reclamación en queja y de la acción de amparo por mora" (CNCiv., Sala
A, 9/4/96, "Pentacar SA c/ Municipalidad de Buenos Aires", SJDA, Bs.
As., La Ley, 27/6/97, p. 55).
11. Ausencia de costas.
Uno de los caracteres del procedimiento administrativo es la gratuidad.
En verdad es así sólo parcialmente, pues hay ausencia de costas, pero
no improcedencia de ellas. Cada uno paga sus propias costas, tanto la
Administración como los administrados. No hay parte vencida.
El recurrente debe abonar los gastos del sellado de actuación y los
honorarios que hubieren surgido.
En el caso en que las partes en contradicción sean particulares o
entidades no estatales, es lógico que la parte a la que se le desestima
la petición cargue con las costas que el procedimiento ocasionó.
En ciertos casos especiales la normativa impone algunos tipos de costas
a los recurrentes, por ejemplo en conflictos administrado-administrado,
que debe dirimir la Administración. Sería, por ejemplo, el recurso de
alzada que resuelve el Poder Ejecutivo contra actos de entidades no
estatales impugnados por particulares.
A veces, también, algunas normas especiales habilitan la regulación
administrativa de honorarios, en casos en que la entidad goza de
jurisdicción administrativa, por ejemplo Consejo y Tribunal de Irrigación,
juez administrativo de minas.
La circunstancia común de que no haya condenación administrativa, no
significa que haya improcedencia de costas. Al efecto, por ejemplo, la
ley de aranceles de abogados prevé la regulación judicial de honorarios
por actuaciones administrativas, en las que haya intervenido como
apoderado o letrado, ante el juez civil en turno de la circunscripción
judicial correspondiente, aplicándose las normas comunes de la
regulación por actuación judicial. En ausencia de norma expresa, dicho
reclamo tramitará en juicio ordinario (PTN, Dictámenes, 67:59; 64:1;
CNFed, Sala II Cont Adm, 28/12/79, "Vialco SA c/Gobierno Nacional",
JA, 1980-II-6).
12. Ausencia de cargas fiscales.
En principio se prevén impuestos de sellos y tasas por actuaciones
administrativas en la etapa constructiva del procedimiento, no así en la
etapa impugnativa. Aunque por el principio de gratuidad ambas etapas
del procedimiento administrativo deberían estar exentas de cualquier
tributación fiscal.
13. Impulsión de oficio y a instancia de parte.
En virtud del principio de oficialidad, incumbe a la autoridad
administrativa dirigir el procedimiento y ordenar la práctica de cuanto
sea conveniente para el esclarecimiento y resolución de la cuestión
planteada. El principio de oficialidad, también llamado inquisitivo, es el
que rige en el procedimiento administrativo; en cambio, el principio
dispositivo a instancia de parte prevalece en el proceso judicial.
Si bien el procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio o a
petición de parte, la impulsión corresponde en todos los casos a la
Administración, porque la actuación no persigue satisfacer simplemente
un interés individual, sino también un interés colectivo y el propio interés
administrativo.
Cuando el procedimiento sea promovido por el interesado, dando el
impulso inicial, la Administración retoma posteriormente la impulsión de
oficio. Así, el interesado tampoco tiene, como principio, la disposición del

proceso.
Sin embargo, numerosas legislaciones prevén la caducidad del
procedimiento, que tiene lugar por declaración administrativa cuando se
ha paralizado por causa imputable al interesado, y éste no remueve el
obstáculo en el plazo legal, a pesar de haber sido requerido para ello
por la Administración (cfr. art. 1º, inc. e, ap. 9, LNPA).
La impulsión de oficio es el principio predominante; sólo por excepción
puede corresponder la impulsión del procedimiento al administrado, en
aquellos trámites en que medie sólo su interés privado (art. 4º, RLNPA).
14. Instructorio.
Hemos señalado que la garantía de defensa y el debido proceso
administrativo, no sólo comprenden el derecho de los administrados a
ser oídos y a obtener una decisión fundada, sino también a ofrecer y
producir las pruebas que sean pertinentes. Pero también corresponde a
los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo realizar
las diligencias tendientes a la averiguación de los hechos que
fundamentan la decisión. Por lo tanto, es una característica del
procedimiento administrativo que tanto la Administración como los
administrados cooperen en la reunión de elementos de juicio. En suma,
la obtención de pruebas y averiguación de hechos puede ser hecha de
oficio o a petición de parte, a efectos de la adecuada determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse resolución.
Además, la Administración podrá disponer la producción de nueva
prueba de oficio o a petición del interesado a los mismos fines
instructorios (art. 1º, inc. a, LNPA).
15. Verdad material.
Es también consecuencia jurídica del principio de oficialidad la
investigación de la verdad material. En el procedimiento administrativo el
órgano debe ajustarse a los hechos, prescindiendo de que hayan sido
alegados y probados o no por el administrado. La autoridad
administrativa, entonces, no debe ajustarse a las pruebas aportadas por
las partes (verdad formal). En rigor, tanto Administración como
administrado procuran conocer la verdad material. Si la decisión
administrativa no se ajustara a los hechos materiales, su acto estaría
viciado.
16. Escrito.
La forma escrita es el modo regular y ordinario como se instrumenta y
se da a conocer la voluntad administrativa y la del interesado en el
procedimiento administrativo. Las pautas normativas sobre la
escrituridad son rectoras y comunes en la legislación procedimental
administrativa (art. 8º, LNPA; arts. 7º a 30, RLNPA).
Ahora bien, la oralidad es un significativo complemento, toda vez que
puedan hacerse peticiones orales mediante simple anotación en el
expediente y bajo la firma del solicitante.
Otras actuaciones, que no requieren una forzosa instrumentación, son: la
reiteración de oficios, desgloses, entrega de edictos, pedido de
producción de prueba, pedido de vista, etcétera.
Por principio, los actos de la Administración se manifiestan
expresamente y por escrito y deben contener: lugar y fecha de emisión;
mención del órgano y entidad de quien emana; expresión clara y precisa
del contenido de la voluntad administrativa; individualización y firma del
agente interviniente.
Por excepción se podrá prescindir de la forma escrita, cuando: mediare
urgencia o imposibilidad de hecho; se trate de actos cuyos efectos se
hayan agotado y respecto de los cuales la registración no tenga
justificación razonable; se trate de órdenes de servicio que se refieran a
cuestiones ordinarias y de rutina; la voluntad pública se exteriorice por

medio de señales o signos.
Los escritos deben ser redactados a máquina o manuscritos en tinta, en
forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testación, enmienda
o palabras interlineadas y llevar en la parte superior un resumen del
petitorio.
Serán suscriptos por los interesados o sus representantes. En el
encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare
una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a que
corresponde y, en su caso, precisarse la representación que se ejerza.
Sin embargo los interesados, o sus apoderados, podrán efectuar
peticiones mediante simple anotación en el expediente, con su firma, sin
necesidad de cumplir con los recaudos establecidos en los párrafos
anteriores.
Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o vistas e
interponer recursos o reclamaciones.
16.1. Escrito inicial. El primer escrito que un interesado presente en un
procedimiento administrativo deberá contener: nombre, apellido,
indicación de identidad y domicilio real y constituido; relación de los
hechos y, si lo considera pertinente, la norma en que funda su derecho;
petición concreta, en términos claros y precisos; ofrecimiento de toda la
prueba, acompañando la documentación que obre en su poder o, en su
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que
de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se
encuentran los originales; firma del interesado o de su representante.
16.2. Suscripción. Si el interesado no pudiere o no supiere firmar, el
agente público procederá a darle lectura del escrito y certificará que éste
conoce su texto y ha estampado la impresión digital o un tercero ha
firmado a ruego en su presencia.
En caso de duda sobre la autenticidad de una firma la autoridad podrá
llamar al interesado para que, en su presencia y previa justificación de
su identidad, ratifique la firma y el contenido del escrito.
Si el citado niega la firma o el contenido del escrito, o se rehúsa a
contestar, o citado personalmente no comparece, se tendrá el escrito por
no presentado.
16.3. Subsanación de defectos. El órgano competente para decidir sobre
el fondo de la cuestión, verificará si se han cumplido los requisitos
exigidos en cuanto a las formalidades de los escritos y, si no es así,
resolverá que se los cumpla, subsanándose los defectos u omisiones en
el plazo que se señale. Si no se hace en el plazo indicado, la
presentación será desestimada sin más sustanciación.
16.4. Peticiones múltiples. Podrá acumularse en un solo escrito más de
una petición, siempre que se trate de asuntos conexos que se puedan
tramitar y resolver conjuntamente.
Si a juicio de la autoridad no existiera la conexión implícita o
explícitamente alegada por el interesado o la acumulación produjera
entorpecimiento a la tramitación, se lo emplazará para que presente las
peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a
tramitarlas individualmente si fueran separables o, en su defecto,
disponerse la caducidad del procedimiento.
16.5. Presentación. Todo escrito inicial o en el que se deduzca un
recurso o reclamación, deberá presentarse en mesa de entradas o
receptoría del órgano competente o podrá remitirse por correo. Los
escritos posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente a la
oficina donde se encuentra el expediente.
La autoridad deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha de

presentación, poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador.
16.6. Remisión postal. Los escritos recibidos por correo se considerarán
presentados en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a
cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador; o bien
en la que conste en el mismo escrito y que surja del sello fechador
impreso por el agente postal habilitado a quien se hubiere exhibido el
escrito en sobre abierto, en el momento de ser despachado.
En caso de duda deberá atenerse a la fecha enunciada en el escrito. En
su defecto se considerará que la presentación se hizo en plazo.
Cuando se emplea el medio telegráfico para contestar traslados o vistas
o interponer recursos o reclamaciones, se entenderá presentado en la
fecha de su imposición en la oficina postal.
16.7. Horario. El escrito no presentado dentro del horario administrativo
del día en que venciere el plazo, sólo podrá ser entregado válidamente,
en la oficina que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las dos
primeras horas del horario de atención de dicha oficina.
16.8. Comprobante y constancia. Cuando se presenten escritos que
inicien un procedimiento, se dará a los interesados un comprobante que
acredite su presentación y el número de expediente correspondiente. Sin
perjuicio de ello, todo el que presente escritos, inicie o no un
procedimiento, puede exigir que se le certifiquen y devuelvan en el acto
las copias del escrito, dejándose constancia en ellas de haberse recibido
el original, con la fecha, sello del órgano, firma del agente receptor y
aclaración de dicha firma.
16.9. Expedientes. La identificación con que se inicia un expediente será
conservada a través de las actuaciones sucesivas, cualesquiera que
sean los órganos o entes que intervienen en su trámite. Está prohibido
asentar en el expediente otro número o sistema de identificación que no
sea el asignado por el órgano iniciador.
Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no
excedan, por lo común, de doscientas fojas, salvo los casos en que tal
límite obligue a dividir escritos o documentos que constituyan un solo
texto.
Todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo de
incorporación, incluso cuando se integren con más de un cuerpo de
expediente. Las copias de notas, informes o disposiciones que se
agreguen junto con su original, no se foliarán.
Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por
su volumen no puedan ser incorporados, se confeccionarán anexos, los
que serán numerados y foliados independientemente.
Los expedientes que se incorporen a otros no continuarán la foliatura de
éstos.
Todo desglose se hará bajo constancia, debiendo ir precedido por copia
de la resolución que así lo ordenó.
Cuando se inicie un expediente o trámite con fojas desglosadas, éstas
irán precedidas de una nota con la mención de las actuaciones de las
que proceden y la cantidad de fojas con que se inicia el nuevo
expediente.
Los expedientes podrán ser facilitados en préstamo a los profesionales
apoderados, patrocinantes o defensores de los interesados y a los
peritos intervinientes, en los casos en que su trámite o complejidad lo
exija, previa autorización y por el plazo que se indique. El prestatario
firmará recibo en el cual se individualizará su nombre y domicilio, el
expediente, la cantidad de fojas, la fecha y el plazo del préstamo.

Vencido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, el prestatario
será intimado para su devolución, bajo apercibimiento de multa y
secuestro. Vencido el plazo de la intimación, se aplicará la sanción de
multa.
Cuando el solicitante del expediente sea abogado matriculado, la
autoridad tendrá el deber de realizar el préstamo, con excepción de las
piezas que se consideren esenciales y sean irreproducibles, de las que
se le entregará copia. La Administración podrá obviar el préstamo del
expediente original entregando una copia certificada por funcionario
competente. El interesado tendrá derecho a solicitar, a su costa, copia
de las piezas que indique.
Comprobada la pérdida o extravío de un expediente, se ordenará su
reconstrucción, incorporándose las copias de los escritos y
documentación que aporte el interesado, de los informes y dictámenes
producidos, haciéndose constar los trámites registrados. Si se hubiera
dictado resolución, se agregará copia certificada de ella, prosiguiendo
las actuaciones.
Generalmente se autoriza la copia fotográfica y microfilmada de los
expedientes y demás documentación archivada por la Administración, y
la destrucción de los originales, cuando ello sea indispensable, de
conformidad con las normas reglamentarias.
Las copias que se expidan en base a esos antecedentes, tendrán igual
validez y eficacia que los originales, siempre que sean certificadas por la
autoridad administrativa competente.

V. Alcances jurídicos
Los alcances jurídicos del actuar administrativo pueden ser: objetivo,
subjetivo, temporal, final y material.
1. Alcance objetivo.
La actividad administrativa se exterioriza en diversas formas jurídicas,
cuya preparación e impugnación están regladas por los principios y
caracteres del procedimiento administrativo. Al referirnos a cada una de
esas formas hicimos aplicación de las reglas procedimentales para su
preparación e impugnación.
2. Alcance subjetivo.
El procedimiento administrativo es bilateral por su propia esencia. En la
preparación de la voluntad administrativa siempre hay administrados
afectados, con los que se genera una relación jurídica procesal, por la
que autoridad administrativa e interesados titularizan diversos derechos
y deberes procesales.
Los interesados titulares de derechos subjetivos, partes en el
procedimiento administrativo, tienen, entre otros, los siguientes derechos
procesales: iniciar el trámite administrativo; hacerse patrocinar y
representar profesionalmente; ser oído; ofrecer y producir prueba;
obtener una resolución fundada; recurrir, reclamar y denunciar; recusar a
los funcionarios en los casos de ley; tomar vista de las actuaciones;
solicitar prórroga de plazos; alegar sobre el mérito de las pruebas.
La autoridad administrativa, por su parte, tiene los siguientes derechos
procesales: iniciar de oficio el trámite administrativo; sancionar a los
interesados por faltas procesales, por ejemplo, obstrucción del curso del
procedimiento, actuaciones contra la dignidad y respeto de la
Administración, o por falta de lealtad o probidad en la tramitación de los
asuntos; delegar, sustituir, subrogar y avocar competencia; apreciar
razonablemente con criterio de libre convicción la prueba; resolver las
actuaciones sobre el fondo de la cuestión; suspender la ejecución de la
decisión.

Los interesados son sujetos pasivos del deber jurídico de: constituir
domicilio legal y denunciar domicilio real en su primera presentación;
redactar el escrito en las formas y condiciones previstas por la ley
(idioma nacional, legible, suscripto, identificación del expediente);
respetar los plazos; observar las formalidades legales de los escritos y
recursos.
La autoridad administrativa, por otra parte, debe: adoptar las medidas
necesarias para la celeridad, economía y eficacia del trámite; excusarse
en los casos de ley; ejercer su competencia; impulsar de oficio el
procedimiento; realizar la notificación de toda decisión definitiva que
afecte derechos subjetivos, disponga emplazamientos, citaciones, vistas;
respetar los plazos; realizar las diligencias tendientes a la averiguación
de los hechos.
2.1. Legitimación. Están legitimados para ser parte en el procedimiento
administrativo quien sea titular de un derecho subjetivo, interés legítimo
o interés simple, según la doctrina clásica, o quien invoque un derecho
subjetivo público, según la doctrina moderna a la que adherimos.
2.2. Capacidad civil y capacidad administrativa. En principio todos los
sujetos de derecho, sean personas físicas o jurídicas, para ser partes
en el procedimiento administrativo, deberán ajustarse a las reglas de
capacidad civil establecidas por el Código de la materia, no interesando
ni nacionalidad ni domicilio.
La capacidad para actuar administrativamente es mayor que la
capacidad civil, produciéndose esta extensión a menores adultos que
puedan recurrir y ser parte en los casos en que el menor, mayor de
catorce años y menor de veintiuno, fuere: 1) funcionario público; 2)
sujeto a cargo público como el servicio militar obligatorio; 3) profesional
o industrial; 4) poseedor de título habilitante, y 5) emancipado por
matrimonio o habilitación.
En los casos en que el menor adulto no tenga capacidad per se como
los enunciados, podrá actuar administrativamente, pero siempre que
medie autorización paterna o del ministerio pupilar.
2.3. Excusación y recusación. Creemos que la imparcialidad del
pronunciamiento, aun siendo una decisión de parte administrativa, tiene
que asegurarse con las reglas procesales de la excusación y
recusación. Así lo hace, con criterio que compartimos, la LNPA, art. 6º,
que dispone que los funcionarios y empleados pueden ser recusados
por las causales y en las oportunidades previstas en los arts. 17 y 18
del CPCCN, debiendo dar intervención al superior inmediato. La
intervención anterior del funcionario o empleado en el expediente no se
considerará causal de recusación. Si el recusado admite la causal y ésta
es procedente, aquél le designará reemplazante. La excusación de los
funcionarios y empleados será remitida de inmediato al superior
jerárquico, quien resolverá sin sustanciación. Si acepta la excusación, se
nombrará reemplazante; si la desestima, devolverá las actuaciones al
inferior para que prosiga interviniendo en el trámite.
Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de
recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles.
2.4. Representación y patrocinio. Los interesados en el procedimiento
administrativo pueden actuar personalmente o por medio de
representantes legales o convencionales (arts. 31 a 37, RLNPA).
La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un
derecho o interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en
virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que
acrediten la calidad invocada. Sin embargo, los padres que
comparezcan en representación de sus hijos y el cónyuge que lo haga
en nombre del otro, no tendrán obligación de presentar las partidas
correspondientes, salvo que fundadamente le fueran requeridas.

Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la
primera gestión que hagan a nombre de sus mandantes con el
instrumento público correspondiente, o con copia del mismo suscripto
por el letrado, o con carta poder con firma autenticada por autoridad
policial o judicial, o por escribano público.
En el caso de encontrarse el instrumento agregado a otro expediente
que tramita ante la misma repartición, bastará la pertinente certificación
de la autoridad administrativa correspondiente.
Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos o un
contrato de sociedad civil o comercial otorgado en instrumento público o
inscripto en el Registro Público de Comercio, se lo acreditará con la
agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o
por el apoderado. De oficio o a petición de parte interesada podrá
intimarse la presentación del testimonio original. Cuando se trate de
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios a nombre individual, indicando cuál de ellos continuará
vinculado a su trámite.
El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad
administrativa, la cual contendrá una simple relación de la identidad y
domicilio del compareciente, designación de la persona del mandatario,
mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra especial que
se le confiera.
Cuando se faculte a percibir sumas mayores de un monto fijado, se
requerirá poder otorgado ante escribano público.
Cesará la representación en las actuaciones:
- Por revocación del poder. La intervención del interesado en el
procedimiento no importará revocación si al tomarla no lo declara
expresamente.
- Por renuncia, después de vencido el término del emplazamiento al
poderdante o de la comparecencia de él en el expediente.
- Por muerte o inhabilidad del mandatario, se emplazará al mandante
para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento
de continuar el trámite sin su intervención o disponer la caducidad del
procedimiento, según corresponda.
- Por muerte o incapacidad del poderdante, suspenden el procedimiento
hasta que los herederos o representantes legales del causante se
apersonen al expediente, salvo que se tratare de trámites que deban
impulsarse de oficio.
El apoderado, entretanto, sólo podrá formular las peticiones de mero
trámite que se consideren indispensables y que no admitan demoras
para evitar perjuicio a los derechos del causante.
Desde el momento en que el poder se presente a la autoridad
administrativa y ésta admite la personería, el representante asume todas
las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al
mandante como si personalmente los hubiera practicado él. Está
obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en
su mandato y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y
notificaciones, incluso las de los actos de carácter definitivo, salvo
decisión o norma expresa que disponga que se notifique al mismo
poderdante o que tengan por objeto su comparecencia personal.
Cuando varias personas se presenten formulando un petitorio del que no
surjan intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la
unificación de la representación, dando para ello un cierto plazo bajo
apercibimiento de designar un apoderado común entre los peticionantes.
La unificación de representación también podrá ser pedida por las
partes en cualquier estado del trámite. Con el representante común se

entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las
de la resolución definitiva, salvo decisión o norma expresa que disponga
que se notifiquen directamente a las partes interesadas o las que tengan
por objeto su comparecencia personal.
Una vez hecho el nombramiento del mandatario común, podrá
revocárselo por acuerdo unánime de los interesados o por la
Administración a petición de uno de ellos, si hay motivo que lo justifique.
En el procedimiento administrativo no se requiere obligatoriamente
patrocinio letrado, salvo que la ley expresamente lo disponga. El
patrocinio puede ser incluso no letrado, sino de otros saberes técnicos,
por ejemplo, contador, ingeniero. El patrocinio, entonces, es facultativo y
su disponibilidad o no, no puede ser limitada por integrar, precisamente,
una garantía constitucional.
3. Alcance temporal.
La actuación y la fiscalización de los actos administrativos por la misma
autoridad administrativa pueden estar sujetas a plazo de revisión. Por
ejemplo, está sujeta a plazo la revisión por motivos de legitimidad, salvo
casos de inexistencia o nulidad absoluta. El principio es que la
ilegitimidad caduca, prescribe y se extingue su probable revisión, salvo
en la nulidad absoluta o inexistencia. En cambio, la revisión por
oportunidad no está sujeta a plazo. En la fiscalización por inoportunidad
no hay plazo extintivo de la competencia de control, porque se trata de
extinción de derechos, comparable por analogía con la figura de la
expropiación.
Ahora bien, sin plazo de caducidad existe la revisión por motivos de
oportunidad y también la fiscalización por motivos de ilegitimidad en el
supuesto de inexistencia de los actos administrativos o nulidades
absolutas, o nulidades de pleno derecho, de acuerdo con el lenguaje
que se utilice en materia de nulidades. Tampoco hay plazo para la
revisión en la llamada "satisfacción extraprocesal de la pretensión". Los
Códigos Procesales Administrativos prevén, en ese sentido, que la
Administración pueda satisfacer extraprocesalmente la pretensión en
cualquier momento durante la sustanciación del juicio. Esta decisión, por
la que se acoge la pretensión o se la satisface extraprocesalmente,
fuera del proceso, será incorporada al expediente. El tribunal resolverá
el archivo cuando se satisfaga suficientemente el derecho subjetivo
violado. Tampoco tienen plazo la revisión por vía de la rectificación de
errores materiales, de hecho y aritméticos, y la revisión por ilegitimidad
absoluta o inexistencia.
3.1. Cómputo. Todos los plazos se cuentan por días hábiles
administrativos para el órgano o entidad en el cual se hace la
tramitación o el interesado deba efectuar la presentación sujeta a plazo,
salvo disposición legal en contrario o habilitación.
La habilitación de días inhábiles se dispondrá por decisión fundada de la
autoridad administrativa y será previamente notificada al interesado en
día hábil.
Los plazos establecidos a los interesados en el procedimiento se
computan a partir del día siguiente al de la notificación.
Uno de los caracteres esenciales del plazo es que, por su naturaleza,
consiste en un hecho futuro. De ahí deriva precisamente el principio de
la irretroactividad del término o plazo. Los plazos de los actos
administrativos se computan a partir del día siguiente al de la
notificación, porque teniendo el término o plazo carácter futuro, sólo
excepcionalmente puede atribuirse retroactividad (disponiendo que los
efectos se produzcan antes de su emisión o notificación) y ello a
condición de que exista una norma legal expresa. El plazo siempre actúa
ex nunc, es decir, para el futuro.
El cómputo se realiza a partir del día siguiente al de la notificación
cuando se trata de actos administrativos, mientras que tratándose de

reglamentos rige el principio prescripto en el art. 2º del Código Civil (CC)
(cfr. arts. 1º, inc. e, ap. 3º, y 11, LNPA). En consecuencia, si el
reglamento no fija el tiempo en que comienza su vigencia (en principio
después de su publicación), resulta obligatorio a partir de los ocho días
siguientes al de su publicación oficial.
El vencimiento de los plazos se opera pasadas las dos primeras horas
del horario de atención del día hábil inmediato a aquél (art. 25, RLNPA)
en que finaliza el término fijado.
La doctrina, en una primera etapa, había admitido (por aplicación del art.
27, CC) que el administrado hiciera presentaciones hasta las 24 horas
del día en que finalizaba el plazo después del cierre de las oficinas
administrativas, para lo cual era necesario que un escribano público
diera fe de la fecha y hora en que había sido presentado el escrito.
Posteriormente se admitió en doctrina y jurisprudencia que era posible la
aplicación analógica del art. 124 del CPCCN, y, en su consecuencia, los
escritos se podían presentar en sede administrativa en las dos primeras
horas del día siguiente al del vencimiento del plazo, haciendo aplicación
del llamado plazo de gracia (CSJN, 5/10/78, "Fundación Universidad de
Belgrano", ED, 80-630).
3.2. Obligatoriedad. Los plazos administrativos obligan a los agentes
administrativos y a los interesados en el procedimiento por igual y sin
necesidad de intimación alguna.
La obligatoriedad significa el deber de cumplir los plazos del
procedimiento e implica la consiguiente facultad para exigir su
cumplimiento en sede administrativa o judicial. No hay que confundir
obligatoriedad con perentoriedad e improrrogabilidad. Perentoriedad
supone la caducidad o decaimiento del derecho que ha dejado de
utilizarse. Improrrogabilidad se refiere a la imposibilidad de extender o
ampliar los plazos fijados. Esta restringe la competencia del agente
público para ampliar los términos, mientras que la perentoriedad
constituye una sanción a la inactividad de las partes.
La obligatoriedad de los plazos está atenuada por:
a) El principio de prorrogabilidad o ampliación. La autoridad
administrativa de oficio o a petición de parte podrá ampliar o prorrogar
los plazos establecidos en la ley o en otras disposiciones
administrativas, si los interesados lo solicitan antes de su vencimiento,
siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros.
Ahora bien, la prórroga se computa a partir de la notificación del acto
administrativo que ordena la ampliación.
Para toda diligencia que deba practicarse fuera de la sede de la
autoridad administrativa que la ordena, pero dentro del territorio de la
República, en general se amplían los plazos de acuerdo con la distancia.
En caso de practicarse fuera del territorio nacional, la autoridad
administrativa fijará el plazo discrecionalmente teniendo en cuenta las
circunstancias del caso (art. 161, LPA del Neuquén; art. 160, LPA de La
Rioja; art. 160, LPA de Salta).
b) El principio de la no perentoriedad. El vencimiento de los plazos
que se acuerda a los interesados durante el procedimiento, no hace
decaer el derecho a efectuar las presentaciones del caso con
posterioridad, debiendo continuarse el trámite según su estado, sin
retrotraer sus etapas, por aplicación del principio de preclusión procesal.
Exceptúase el plazo establecido para interponer o reproducir recurso ad
ministrativo, el que una vez vencido hace perder el derecho a
interponerlo o reproducirlo.
El recurso debe interponerse dentro de un plazo de caducidad, pero la
falta de ejercicio oportuno del derecho no impide la impugnación por
medio de reclamación, dentro del plazo de prescripción.

Así, pues, los actos administrativos son siempre impugnables mientras
no se extinga el derecho sustantivo por medio de la prescripción u otros
medios de decaimiento definitivo del derecho. Es decir, que si se pierde
el derecho para articular el recurso, la petición extemporánea debe ser
considerada como denuncia de ilegitimidad (cfr. art. 1º, inc. e, ap. 6,
LNPA; arts. 156, 181, 183, 186 y 191 a 194, LPA del Neuquén).
c) El derecho a la ampliación o mejora de los fundamentos de los
recursos. El recurrente puede ampliar las consideraciones de hecho y
de derecho que mejor conciernan a su situación subjetiva en cualquier
momento antes de la resolución (art. 77, RLNPA). Sin embargo, algunos
procedimientos especiales establecen como límite al derecho de ampliar
los fundamentos del recurso que se esté dentro del término para su
presentación (v.gr., res. ANSeS 1287/97).
d) El derecho a la suspensión e interrupción de los plazos. La
interposición de recurso o reclamo administrativo con defectos formales
o ante órgano incompetente, suspende el plazo para recurrir o reclamar.
La autoridad podrá en tal caso considerar el recurso o reclamo
formalmente procedente o remitirlo al órgano competente y ordenar su
subsanación.
La LNPA consagra el efecto interruptivo de los recursos administrativos
sobre los plazos del procedimiento "aunque aquéllos hubieren sido mal
calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren
deducidos ante órgano incompetente por error excusable" (art. 1º, inc. e,
ap. 7).
Esta norma se complementa con lo dispuesto en el art. 1º, inc. e, ap. 9,
del mismo cuerpo legal, que prescribe : "las actuaciones practicadas con
intervención de órgano competente producirán la suspensión de los
plazos legales o reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción,
los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto
declarativo de caducidad".
En efecto, mientras el ap. 7 constituye una norma con un ámbito
específico de aplicación referido a la interrupción de los plazos para
recurrir, inclusive cuando se presentaren ante órganos incompetentes, el
ap. 9 consagra el principio en materia de interrupción o suspensión de
todos los plazos, no sólo en materia de recursos sino respecto de todas
las actuaciones realizadas con intervención de órganos competentes.
Esta constituye la regla general en materia de suspensión de todos los
procedimientos, incluso los relativos a la prescripción.
e) Denegación tácita. Transcurridos los plazos legales desde la
interposición de una petición o impugnación administrativas, el
interesado tendrá derecho a reputarla denegada tácitamente, sin
perjuicio de la responsabilidad del agente competente para resolver.
El ejercicio del derecho por parte del interesado a considerar denegada
tácitamente su petición o impugnación, no impide la resolución expresa
de la autoridad (art. 162, LPA de Mendoza).
3.3. Actuación y revisión con plazo. La caducidad y la prescripción
limitan temporalmente la actuación y la revisión judicial del obrar
administrativo.
La revisión y la actuación administrativas, en cuanto al tiempo, pueden
estar sujetas a plazo de prescripción (el Estado no tiene plazo de
caducidad) y a plazo de caducidad (art. 25, LNPA, noventa días para la
interposición de las acciones y treinta días para los recursos judiciales;
art. 84, RLNPA, diez días para la interposición de los recursos
administrativos).
La prescripción y la caducidad del plazo de interposición son
modalidades extintivas de la acción procesal administrativa para la

revisión judicial del acto administrativo.
Ahora bien, la circunstancia de que la acción sea imprescriptible (p. ej.,
contra actos inexistentes o absolutamente nulos) o penda el plazo de
prescripción, significa que el administrado puede aún promover la acción
procesal pertinente. Ante la caducidad de la instancia o de la acción,
podrá ejercer nuevamente la acción siempre que no haya transcurrido el
plazo de la prescripción.
El hecho de que en una actuación administrativa la Administración
Pública se haya manifestado con anterioridad, desestimando recursos
administrativos, no significa la pérdida de los derechos de los
administrados, para recurrir ante la misma sede, formulando un reclamo
de esa naturaleza y peticiones con base en nuevas razones de hecho y
de derecho.
Los plazos administrativos son ordenatorios, pero no extintivos de
derechos sustantivos. La finalidad de que caduquen remedios y recursos
contra un acto, significa dar a ese acto cierta estabilidad y seguridad
jurídica. No importa el derecho a reclamar antes de la prescripción el
dictado de nuevos actos administrativos, máxime cuando estos últimos
se peticionan con motivo de nuevos hechos y derechos no considerados
en anteriores oportunidades.
Los administrados pueden formular siempre por vía de reclamación la
impugnación de actos, hechos u omisiones administrativos, para que la
Administración ejerza la facultad de revocar o modificar sus actos. La
legislación, regularmente, no fija plazos para su interposición, pero cabe
interpretar que puede interponerse antes del vencimiento del plazo de
prescripción que corresponda.
Además, la reclamación es a veces un remedio obligatorio previo a la
acción judicial.
En ocasiones se lo ha reglamentado expresamente, porque constituye
una manifestación administrativa de un derecho constitucionalizado (el
de petición). Funciona como medida previa de la acción y pretensión
judicial.
La resolución expresa ulterior determina la iniciación de un nuevo plazo,
aunque hubiese expirado el término para recurrir contra la denegación
presunta por silencio administrativo (SC Mendoza "Montaña de
Pagliocco c/Provincia de Mendoza", JM, XXXIV-421).
La circunstancia de un eventual agotamiento de las vías administrativas,
no significa un cercenamiento de los derechos sustantivos de los
administrados, nacidos al amparo de normas superiores. Obviamente,
siempre quedan remedios administrativos y judiciales subsistentes, antes
de la prescripción.
El vencimiento del plazo de caducidad deja subsistente la posibilidad de
plantear en sede administrativa una denuncia de ilegitimidad. Esto es
para obtener que la Administración sea la que, según los casos,
revoque por sí el acto viciado o promueva la acción pertinente de
anulación judicial. Si la revocación no causa perjuicio a terceros, puede
ser dispuesta en cualquier momento en favor del peticionante. Si, por el
contrario, perjudica derechos de terceros, la revocación sólo procederá
en los casos en que la ley autoriza a volver sobre la estabilidad
administrativa.
Consecuentemente, la caducidad o pérdida del derecho a impugnar
judicialmente los actos, por el vencimiento de los plazos perentorios
establecidos para ello, deja subsistentes:
a) Acciones civiles. Son el derecho a accionar contra el Estado por los
daños que causa al particular la ejecución material del acto. En efecto,
el interesado no pierde el derecho que la ley común protege, ni las
acciones civiles.

En esta acción no podrá, naturalmente, discutirse la validez del acto
firme, pero sí obtenerse la indemnización de los daños de conformidad
con los principios que rigen la responsabilidad del Estado por sus actos
válidos, en los casos en que ella sea procedente. Esta acción está
sujeta al plazo de prescripción establecido por el Código Civil.
b) Excepciones de inconstitucionalidad. Igualmente puede
cuestionarse la legalidad del acto lesivo, no obstante su carácter firme,
por vía de defensa o excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad,
cuando el Estado ejecuta o pretende ejecutar el acto lesivo.
c) Otras acciones procesales administrativas. Además, puede ser
que la caducidad no extinga el derecho y deje subsistentes otras
acciones procesales administrativas contra otros actos administrativos
denegatorios, nacidos de reclamaciones administrativas antes de la
prescripción.
La acción deberá prepararse en sede administrativa para lograr un
nuevo acto (expreso o tácito, definitivo y que cause estado). De los
medios de extinción, sólo la prescripción y el consentimiento expreso del
particular extinguen la acción. En los casos de caducidad de instancia o
de plazo, el derecho sustantivo no se ha extinguido, aunque
procesalmente se traba la impugnabilidad de un determinado acto
administrativo. Puede, por vía de reclamación o simple petición
administrativa, lograr otro acto denegatorio impugnable y accionar
judicialmente contra ese nuevo acto, siempre que no se haya operado la
prescripción, el consentimiento expreso u otro medio sustantivo de
extinción del derecho: renuncia, transacción, etcétera.
Por otra parte, los códigos administrativos no prevén la extinción de la
acción, sino sólo para aquel acto administrativo respecto del cual caducó
el proceso. Tal acto será firme y válido, pero no otro acto que se emita
después, aun por imperio de idénticas circunstancias, ante un reclamo
administrativo. Una interpretación diversa significaría la igualación
sustantiva de prescripción y caducidad, lo cual es inadmisible. El
propósito de la fijación de un plazo breve de caducidad de una acción
contra un acto, es dar estabilidad al obrar administrativo, asegurando la
firmeza de él. Es más, hasta presupuestaria y contablemente se justifica
para evitar faltas de partidas en previsión de transacciones,
reconocimientos administrativos de derechos, e inclusive cumplimiento
de sentencias adversas. Pasado este período de caducidad, para
accionar, habrá que volver nuevamente a sede administrativa,
preparando la acción, y dar posibilidad a la Administración de que evite
el pleito reconociendo el reclamo (arts. 191 a 194, LPA del Neuquén).
3.4. Actuación y revisión sin plazo. Por otra parte, carecen de plazo la
actuación y revisión administrativa en los siguientes casos:
a) Revisión por inoportunidad. El acto administrativo estable podrá ser
revocado por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,
indemnizando los perjuicios que causare a los interesados (art. 18 in
fine, LNPA; art. 84, LPA del Neuquén).
b) Revisión por satisfacción extraprocesal de la pretensión. Si,
interpuesta la acción procesal, la demandada reconociese dentro de su
ámbito las pretensiones del accionante, éste deberá poner tal
circunstancia en conocimiento del tribunal si aquélla no lo hiciere. El
tribunal, previa comprobación del reconocimiento, dictará auto
declarando terminada la causa y ordenando su archivo (art. 6º, CPA de
Mendoza).
c) Rectificación de errores materiales. En los casos de actos
administrativos con vicios muy leves, procede la modificación por
aclaratoria. La aclaratoria o la aclaración del acto se produce en caso de
oscuridad o imprecisión y en caso de errores materiales u omisiones no
sustanciales del acto.

d) Impugnación de actos inexistentes o nulos de pleno derecho. El
acto administrativo es jurídicamente inexistente o nulo de pleno derecho
por adolecer de un vicio grosero o no emanar de autoridad competente.
En sede judicial procede la declaración de inexistencia, y la acción para
impugnarlo judicialmente es imprescriptible (art. 76, inc. e, LPA de
Mendoza).
3.5. Oportunidad de la revisión. En cuanto a su impugnabilidad nos
encontramos con actos administrativos que son revisibles por todos los
procedimientos, porque no son firmes, y hay otros actos revisibles sólo
por ciertos procedimientos, porque son firmes. Las vías de impunabilidad
serían las siguientes:
a) Revisión de acto firme. El acto administrativo firme respecto del cual
han transcurrido los plazos para su impugnación por vía recursiva
ordinaria, es susceptible de modificación y/o fiscalización de juridicidad
por vía de recurso administrativo de revisión, revisión de oficio, acción
de lesividad, revocación en beneficio del administrado.
b) Revisión de acto no firme. El acto administrativo definitivo o de
mero trámite, no firme, es susceptible de revisión, modificación y/o
sustitución, según los casos, por vía de los recursos administrativos
ordinarios de aclaratoria, reposición, jerárquico y alzada. Además, es
posible la revisión de oficio, la acción procesal administrativa de
lesividad y la revocación en beneficio del administrado.
4. Alcance final.
El procedimiento administrativo opera siempre como garantía jurídica
especial a través del control interno de oficio o autocontrol por las vías
procesales de la avocación, revocación de oficio, saneamiento, etc., o
externo a impulsión de parte a través de los recursos administrativos,
generado por los sujetos de la relación jurídico-pública.
La finalidad del procedimiento administrativo es asegurar que el obrar
público se ajuste a los principios de legitimidad y de oportunidad,
comprendiendo, por tanto, la verificación de la actividad reglada y
discrecional. En ello se diferencia del proceso administrativo en que sólo
es fiscalizable la legitimidad, es decir, todo el obrar reglado y el obrar
discrecional con límites.
4.1. Procedimiento de control. El contralor de juridicidad administrativa
comprende, desde el punto de vista dinámico, la fiscalización progresiva
de competencia, motivación, comprobación, calificación y finalidad en el
dictado y ejecución del acto.
a) Control de competencia. Se revisa si posee competencia tanto en la
materia como en el territorio en que actúa, e incluso en el tiempo, y en
el grado jerárquico.
b) Control de motivación. Una vez realizada la fiscalización de la
competencia y no encontrando reparos jurídicos sobre el particular, se
analiza el hecho que motiva la decisión, la circunstancia fáctica
habilitante, para que el órgano administrativo actúe por medio de una
decisión, resolviendo la necesidad pública del caso. La discrecionalidad
se refiere siempre a estimaciones fundadas en el interés público. Por
tanto, se relaciona con el tema de la motivación de los actos
administrativos. Fácil es ver que la posible revisión de la
discrecionalidad opera por desviación de poder.
He aquí un campo en el que el control jurídico puede ir en profundidad
realizando su labor fiscalizadora. Primero hay que comprobar si el hecho
invocado por el autor de la decisión como determinante de su actuación,
existió en la realidad. Para ello debe atenerse a la documentación que
se adjunte con la decisión. Si ella merece reparos o alguna objeción, o
si es discutida o impugnada por un particular, agraviado por dicha
decisión administrativa, habrá que comprobarlo. Si el hecho invocado no
es real, no existe, es obvio que el actuar de la Administración será
contrario al derecho, pues carecerá de motivo.

Si el hecho existe y es real, puede suceder que no sea el hecho
tipificado por la norma como situación fáctica habilitante para que actúe
el administrador. En tal caso, como la decisión administrativa en
cuestión no se ajusta a derecho, debe ser observada por el órgano de
control.
La obligación de motivar el acto administrativo discrecional se exige
como un elemento externo que pruebe que ese poder se ejerció dentro
de los límites legales. Todo ello con el objeto de lograr el control sobre
la exactitud de los motivos y su correspondencia con los textos legales
en que se funda el acto.
c) Control de comprobación. Se trata simplemente de una
constatación de los hechos que constituyen el presupuesto fáctico del
acto.
La Administración, aun encontrándose en ejercicio de un poder
discrecional, debe ceñirse a los límites de la comprobación de los
hechos y calificación de los presupuestos de hecho. La comprobación
exacta de los presupuestos de hecho del acto, o la exactitud material de
los hechos básicos de la decisión, evita, por otra parte, el llamado error
de hecho. Este puede ser controlado también jurisdiccionalmente, y
consiste simplemente en el falso conocimiento de la realidad.
d) Control de calificación. Verificada la existencia concreta del hecho y
precisada su tipicidad normativa, que prefigura la habilitación jurídica
previa del administrador, corresponde observar lo que se denomina la
calificación jurídica. Es decir, si tal hecho existe y es habilitante de la
actuación administrativa, debe fiscalizarse la calificación jurídica
efectuada por el autor de la decisión administrativa sometida a control.
Muchas veces, la norma legal, al otorgar atribuciones administrativas a
un órgano estatal, refiere la actuación de éste a la existencia de una
situación fáctica, pero no simplemente atípica, sino que la configura,
conceptualiza y califica jurídicamente. Es tarea esencial del órgano de
contralor, determinar si el autor de la decisión ha calificado
correctamente en derecho su actuar en lo concerniente al hecho.
La errónea calificación jurídica genera una desviación de procedimientos,
sea de buena fe o no, que la mayor parte de las veces menoscaba los
derechos de los administrados.
La ley regula toda la actividad administrativa, aunque tal regulación
puede hacerse de una manera precisamente determinada o
elásticamente indeterminada. Así, por ejem plo, cuando la norma impone
conductas a un fin, por ejemplo utilidad pública, bien común, interés
general, seguridad pública, justo precio, urgencia pública, costumbres
públicas, etc., regula el obrar administrativo por medio de fórmulas
jurídicas indeterminadas en su ejecución, pero precisadas en su
orientación.
Tradicionalmente se consideró que la calificación de los hechos en estos
casos indeterminados entraba en el ámbito de la discrecionalidad. En
cambio la moderna doctrina, siguiendo nuevas técnicas jurídicas, reduce
aún más la clásica libertad de la discrecionalidad, estableciendo un
límite de contenido jurídico preciso en el fin e impreciso en los medios.
La diferencia entre la discrecionalidad y la técnica de los conceptos
jurídicos indeterminados estriba en que en la primera, la Administración,
es libre y actúa a voluntad para elegir entre esos medios, entre esas
posibilidades fijadas por ley. En estos supuestos cualquier solución que
adopte dentro de esas posibilidades será jurídicamente irreprochable.
Por el contrario, tratándose de conceptos jurídicos indeterminados, la
elección no es libre, o al menos no es absolutamente libre entre varias
posibilidades, sino que trata de la aplicación forzada de las medidas
administrativas inferidas en la solución final-justa señalada por la ley
bajo el título supuestamente impreciso de concepto jurídico
indeterminado. En estos casos, el administrador debe integrar un

proceso volitivo-intelectivo, para ejecutar las operaciones impuestas por
la ley, aunque no de una manera frontal e indudable, sino bajo una
fórmula finalista, que impone necesidad en los medios, dado que sólo se
admite una solución, la solución justa.
e) Control de finalidad. La actividad administrativa en el Estado de
derecho está condicionada por la ley a la obtención de determinados
resultados. Por ello, no puede la Administración Pública procurar
resultados distintos de los perseguidos por el legislador, aun cuando
aquéllos respondan a la más estricta licitud y moralidad, pues lo que se
busca es el logro de determinado fin, que no puede ser desviado por
ningún motivo, así sea plausible.
En consecuencia, este elemento reglado de la finalidad de la actuación
administrativa, viene a ser otro de los límites impuestos al poder
discrecional por el principio de la legalidad administrativa.
4.2. Efectos del control. Los efectos jurídicos de la revisión pueden ser
sustanciales o procesales.
a) Efectos sustanciales. La revisión desde el punto de vista sustancial
se relaciona con el acto y con el derecho. Cuando se revisa un acto,
éste está sujeto a un juicio de existencia o de inexistencia, de
permanencia, confirmación o de extinción; y a su vez, el derecho
también está sujeto a posibilidades de creación, modificación o
extinción.
Respecto del acto, la revisión puede suscitar cuatro situaciones
distintas: a) que al revisarse el acto se habilite su ejecución, que es lo
que ocurre, por ejemplo, con la aprobación, el conforme o el visto bueno
de los Tribunales de Cuentas y de las Contralorías y Contadurías; b)
que la revisión produzca un efecto suspensivo, según haya un daño
significativo o una nulidad, ya sea por vía de observación, de recurso o
de oficio; c) que la revisión opere la extinción del acto, por vía de la
revocación o de la anulación, y d) que solamente se lo aclare o se lo
interprete, que es lo que acaece con el llamado recurso de aclaratoria y
la acción de interpretación. Esa es la suerte del para qué de la revisión
en cuanto al acto.
El para qué de la revisión en cuanto al derecho, puede generar un
derecho, extinguirlo o reconocerlo. Esto dependerá del caso concreto y
de la situación subjetiva por la que el interesado accede al
procedimiento de fiscalización.
En principio, el funcionario tiene amplia competencia para decidir la
solución concreta ante un recurso administrativo. Así, puede corregir los
fundamentos y la parte resolutiva y resolver, ultra petitum, sobre
cuestiones no propuestas por las partes.
Sin embargo, no puede modificar aspectos no impugnados del acto, en
la medida en que tales aspectos hayan concedido derechos al
recurrente y el acto sea estable. Esas partes están firmes y no siendo
revisibles de oficio y no habiendo sido cuestionadas por el interesado,
no pueden ser revisadas por el recurso en estado de decisión.
No es por ello aplicable la reformatio in peius, de modo que la decisión
del recurso no podrá reconocer menos al recurrente que lo que le
reconocía el acto impugnado cuando él tenía estabilidad. En síntesis: la
reformatio in peius es inadmisible en materia de recursos
administrativos, respecto del propio recurrente.
Cuando la revisión es por motivos de ilegitimidad es decir, de vicios
jurídicos no hay derecho a indemnización, en principio porque nadie
puede prevalerse del de la nulidad para obtener otro derecho.
Cuando la revisión opera por un vicio político de mérito, conveniencia u
oportunidad, sí hay derecho a indemnización.

b) Efectos procesales. Los efectos procesales de la revisión son la
irrevocabilidad y el agotamiento de la vía administrativa. La sucesiva
revisión de los actos los transforma en irrevisables. Es decir, que llega
un momento en que no hay posibilidad de seguir revisándolos. El propio
derecho procesal ha previsto la irrevisión, una vez que el acto llegó a
determinada instancia; por ello se habla de irrevocabilidad o estabilidad,
cuando del acto nacieron derechos subjetivos y éstos fueron notificados
al interesado.
Otro efecto procesal es el agotamiento de la vía administrativa. Ello
ocurre cuando sobre la pretensión de un administrado, recae una
resolución administrativa definitiva que causa estado.
4.3. Formas de control: revocación. Es una de las formas de extinción
de los actos administrativos dispuesta por los órganos que actúan en
ejercicio de la función administrativa. Se funda en razones de
oportunidad (causa política) o de ilegitimidad (causa jurídica).
En sentido amplio, revocación es sinónimo de alteración del acto por la
propia Administración. Comprende la derogación sin sustitución, la
derogación con sustitución y la simple modificación de él por el sujeto
que lo emitió o su superior. De modo tal que, en sus consecuencias
normativas, desaparece del orden jurídico o subsiste modificado.
La revocación se caracteriza jurídicamente: 1) porque se opera a través
de un acto administrativo autónomo o independiente. Es una nueva
declaración, de un órgano en función administrativa, generadora de
efectos jurídicos directos e inmediatos; 2) es facultativa cuando se funda
en razones de oportunidad, y 3) es obligatoria cuando se funda en
razones de ilegitimidad.
En la revocación por razones de mérito, el carácter es constitutivo, ex
tunc, o sea a partir de la fecha de la revocación. Tiene por objeto el
nacimiento, modificación o extinción de una situación jurídica.
En la revocación por razones de ilegitimidad, el carácter es declarativo,
ex nunc, es decir, desde la fecha de emisión del acto revocado.
La revocación puede operarse de dos maneras: de oficio, a iniciativa de
la propia autoridad administrativa o a instancia de parte, por vía de los
recursos administrativos (reconsideración, jerárquico y de alzada).
5. Alcance material.
En el orden material el procedimiento administrativo contempla la
protección o tutela de los consumos públicos y de los servicios públicos.
Asimismo, debe comprender la salvaguarda del ambiente y la
preservación del patrimonio natural, cultural e histórico.
En este sentido, la Constitución Nacional dispone expresamente que la
"legislación establecerá procedimientos eficaces" (art. 42), a fin de
asegurar el ejercicio de las acciones y recursos que le corresponden a
los administrados en la estructura administrativa.
El constituyente apunta a que el particular cuente con medios que le
permitan hacer realidad sus derechos, evitando que los mismos queden
en meras palabras sin efectividad.
De acuerdo con esta idea es preciso asegurar el acceso del particular a
procedimientos administrativos simples y directos.
Por ello, este procedimiento debe ser sencillo, ágil y económico, con el
propósito de evitar demoras, retrasos y molestias innecesarios que van
en desmedro de los derechos y garantías de los administrados.
Estos procedimientos administrativos para resguardar los consumos
públicos, los servicios públicos, el ambiente, el patrimonio natural,
cultural e histórico son procedimientos especiales en razón de la
materia.

5.1. Procedimiento administrativo especial de protección de los
consumidores públicos. Por ejemplo, la ley 24.240 de defensa del
consumidor establece las normas de protección y defensa de los
consumidores-usuarios, fijando los procedimientos y sanciones con este
fin. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse a través de la
denuncia de quien invoque un interés particular o actúe en defensa del
interés general de los consumidores (cap. XII, arts. 45 a 51).
5.2. Procedimiento administrativo especial de protección de los usuarios
de servicios públicos. Los usuarios cuentan en defensa de sus derechos
con recursos o acciones administrativos ante el Estado o ante el
prestador de servicio.
La responsabilidad que le cabe al Estado por tener a su cargo el bien
común, respecto de la protección institucional a los usuarios, puede
ejercerla directamente a través de su organización centralizada
(secretarías y direcciones) o por medio de su organización
descentralizada (entes reguladores) en quienes delegó el control de las
prestaciones.
En este sentido, la normativa que regula esta materia señala como
principios generales del procedimiento los del debido proceso adjetivo y
sustantivo, publicidad, oralidad, informalismo, contradicción,
participación, congruencia, instrucción e impulsión de oficio,
imparcialidad, economía procesal y gratuidad.
La LNPA es empleada subsidiariamente cuando la normativa no dispone
una regulación especial (ver ley 24.065, art. 71; ley 24.076, art. 65).
5.3. Procedimiento administrativo especial de protección de los derechos
al ambiente, al patrimonio natural, cultural e histórico. De tal suerte, la
ley 24.051 de residuos peligrosos fija la competencia de la autoridad de
aplicación para realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de
todas las actividades relacionadas con residuos de este tipo y para
entender en la elaboración de las normas que se relacionen con la
contaminación ambiental. A estos fines debe crear un sistema de
información de libre acceso a la población, haciendo públicas las
medidas que se implementen (art. 60, ap. e, f y g).
En idéntico sentido se propende a la protección y conservación de los
parques o reservas nacionales, de la investigación científica o histórica,
de los monumentos natura les y de las regiones vírgenes, velando por el
cuidado y conservación del patrimonio histórico y natural a través de
todas las medidas administrativas de protección, que sean convenientes
o necesarias (decr. ley 654/58, modif. de la ley 12.113).
Si bien esta normativa legal determina la protección, a través de la
autoridad administrativa, del derecho al medio ambiente y al patrimonio
natural, cultural e histórico, no se prevén mecanismos que permitan a
los interesados hacerlos efectivos, si ellos son conculcados.

VI. Impugnación jurídica
El control de la Administración tiene por finalidad la protección y defensa
de la legalidad administrativa y de los derechos subjetivos de los
administrados. Por tal motivo, a través de la impugnación se intenta
restablecer la legalidad administrativa cuando ella ha sido violada u
obtener su restablecimiento, conjugándola con la observancia de las
situaciones jurídicas subjetivas particulares. Es decir, se intenta
armonizar la defensa de los derechos subjetivos con el interés público
que gestiona la Administración Pública.
1. Medios de impugnación.
La impugnación administrativa es, en general, requisito previo a la
impugnación judicial, pues deben haberse agotado todas las instancias

administrativas para poder acceder a la acción procesal. Los medios de
impugnación de la voluntad administrativa en sede administrativa son
recursos, reclamaciones y denuncias, según los casos.
Veremos a continuación la regulación jurídica de la impugnación
administrativa en el derecho positivo, donde se contemplan las dos
técnicas de la regulación normativa sobre los recursos administrativos,
una federal o nacional (que han seguido algunas legislaciones locales)
que adopta el criterio clásico de analogía judicialista, de la pluralidad o
diversidad recursiva, y otra provincial o local, que sigue el criterio de
simplificación procedimental administrativa a través de la técnica de la
unidad recursiva y reclamativa que propugnamos.
2. Recursos administrativos.
En su concepto general el recurso es el medio por el cual se acude a un
juez o a otra autoridad con una demanda o petición para que sea
resuelta. En sentido restringido el recurso es un remedio administrativo
específico por el que se atacan solamente actos administrativos y se
defienden derechos subjetivos o intereses legítimos.
Por medio del recurso administrativo, se promueve el control de la
legalidad (legitimidad y oportunidad) de un acto emanado de la
autoridad administrativa, a fin de que se lo revoque o modifique con el
objeto de restablecer el derecho subjetivo o interés legítimo lesionado
por dicho acto. Toda declaración administrativa que produce efectos
jurídicos individuales e inmediatos, sea definitiva o de mero trámite, es
impugnable mediante los recursos para la defensa del derecho subjetivo
o del interés legítimo.
En definitiva, el recurso administrativo tiene por finalidad impugnar un
acto administrativo, dando lugar a un procedimiento en sede
administrativa. La Administración revisa el acto emitido por ella misma y
procede a ratificarlo, revocarlo o reformarlo.
En calidad de parte, la Administración controla la legitimidad y la
oportunidad de su obrar, protegiendo derechos subjetivos e intereses
legítimos. La resolución que resuelve el recurso es un acto
administrativo que puede a su vez ser impugnado, hasta agotar los
recursos en vía administrativa para habilitar después las acciones
judiciales pertinentes.
El recurso, en suma, es una facultad o un derecho que se ejerce como
acto de impugnación y defensa de un derecho sustancial. Por lo que
frente al recurso-derecho aparece el deber jurídico de la Administración
de revisar su propio acto, revocándolo o modificándolo, cuando ha
vulnerado, desconocido o incumplido un derecho subjetivo o interés
legítimo, por un lado, y para restablecer por otro el imperio de la
legalidad transgredida por un proceder ilegítimo de la propia
Administración.
2.1. Requisitos. Los requisitos de los recursos son los recaudos que
éstos deben reunir para que pueda ser examinada la cuestión de fondo
que se plantea. Estos requisitos se refieren al sujeto, al objeto y a la
causa.
a) Sujeto. En todo recurso intervienen dos sujetos: la Administración
Pública, que decide o resuelve el recurso, y el particular-administrado,
que interpone el recurso.
Se exige a la Administración Pública el tratamiento de una materia de
su competencia, debiendo examinar si el funcionario que emitió el acto
actuó dentro del ámbito de su competencia. No puede intervenir en la
resolución de un recurso el funcionario que hubiere sido recusado o que
se hubiere excusado (art. 6º, LNPA), como tampoco el funcionario que
hubiera emitido el acto en ejercicio de una atribución delegada, cuando
hubiera cesado la delegación, debiendo en este caso resolver el recurso
el superior jerárquico.

En relación a los administrados, se exige el requisito de la capacidad,
en cuanto a la edad, pero además debe reconocérsele ser parte
interesada. También se requiere la legitimación, porque titulariza un
derecho subjetivo o interés legítimo lesionado o afectado por el acto
administrativo contra el cual se recurre. En suma, si el particular está
legitimado puede la Administración examinar la cuestión de fondo.
De lo expuesto se infieren dos clases de legitimación: a) legitimación
para recurrir, o sea para iniciar el procedimiento, y b) legitimación para
intervenir en el procedimiento, si el administrado tiene un derecho que
pueda ser afectado por la decisión que se adopte, o si su interés
legítimo personal y directo puede resultar afectado. Es decir, el que
interpone un recurso puede ser titular de una relación jurídica derivada
del acto que es recurrido, o verse afectado cuando la relación jurídica se
modifica o extingue. También pueden intervenir como terceros aquellos
que, sin estar relacionados jurídicamente con la Administración, poseen
un interés legítimo, personal y directo.
b) Objeto. El objeto del recurso es un acto administrativo. Ahora bien,
no todos los actos administrativos son recurribles por los mismos
recursos, según las normas positivas vigentes (arts. 22, LNPA, y 71, 84,
89, 94, 99, 101 y 102, RLNPA).
Los actos administrativos susceptibles de impugnación son los
definitivos.
Los actos preparatorios o de trámite no son objeto de recurso, excepto
cuando: a) impiden la prosecución del procedimiento, pues adquieren el
carácter de un acto definitivo (Dict. n° 123/97, 1/10/97, Expte.
292.439/93, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, PTN, Dictámenes,
223:2), y b) lesionan un derecho subjetivo o interés legítimo, causando
un estado de indefensión al administrado.
Quedan excluidos de la posibilidad de recursos administrativos los actos
internos de la Administración, v.gr., circulares, órdenes y los dictámenes
de los órganos consultivos.
c) Causa. Son causas de los recursos la violación al ordenamiento
jurídico o la transgresión de las normas que regulan el acto
administrativo objeto de la impugnación, que suponga la vulneración de
un derecho subjetivo o de un interés legítimo. El recurso tiene por
motivo o causa restituir la legitimidad del obrar administrativo, a fin de
restablecer la vigencia plena del derecho vulnerado.
2.2. Efectos de la interposición. Los efectos de la interposición de un
recurso administrativo se vinculan a los plazos para recurrir, a las
atribuciones o facultades del órgano administrativo que interviene y al
acto administrativo impugnado (art. 186, LPA de Mendoza; art. 98, LPA
de Buenos Aires; art. 224, CPA de Corrientes).
a) Plazos. La interposición del recurso tiene por efecto interrumpir el
plazo establecido para recurrir. Además, se admite que la interposición
del recurso no impide que posteriormente se amplíen los fundamentos
de hecho y de derecho de la presentación original. Tal ampliación debe
hacerse antes de la resolución, esto es en función de los principios de
instrucción de oficio y verdad material.
b) Facultades del órgano. Otro efecto de la interposición de los
recursos es ampliar las facultades o competencias del órgano
administrativo, habilitándolo para que pueda resolver la modificación o
revocación del acto administrativo cuestionado. Esto, en función de que
la Administración de oficio no puede revisar sus propios actos excepto
en los casos de enmienda de errores materiales o revocación del acto
por ser manifiestamente contrario a derecho.
Por eso el administrado abre una instancia que permite a la
Administración considerar y resolver todo lo atinente a la cuestión que
se plantea.

c) Suspensión de la ejecución. El orden positivo entiende que la
interposición de los recursos, en principio, no suspende la ejecución del
acto cuestionado; pero la autoridad que lo emitió o la que debe resolver
la impugnación puede disponer de oficio o a petición de parte, y en
ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión en cualquiera
de los casos siguientes: a) cuando con la ejecución se cause un daño
de difícil o imposible reparación al recurrente o un daño
proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión le
acarrería al Estado; b) cuan do se alega un vicio grave o nulidad
absoluta en el acto impugnado, y c) por razones de interés público (ver
en este sentido art. 12, LNPA; art. 83, LPA de Mendoza; art. 58 LPA del
Neuquén; art. 98, inc. 2º, LPA de Buenos Aires; arts. 137 y 143, CPA de
Corrientes; art. 55, LPA de La Pampa; art. 81, LPA de Salta).
3. Reconsideración.
También se lo llama recurso de oposición, reposición, revocatoria o
revocación. A nivel nacional, está regulado por el RLNPA en sus arts.
84 a 88.
Es el que se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto para
que lo revoque, modifique o sustituya por contrario imperio (PTN,
Dictámenes, 97:248).
El plazo para interponer este recurso es de diez días hábiles a partir del
día siguiente al de la notificación del acto impugnado. No obstante, el
plazo varía según la legislación provincial; así, la LPA de Córdoba, en
su art. 80, fija cinco días de plazo.
Pueden interponerlo quienes reúnan los requisitos de capacidad y
aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo.
El recurso se articula para cuestionar la legitimidad u oportunidad del
obrar administrativo (art. 73 in fine, RLNPA).
Se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto, que es también el
órgano competente para resolverlo. Si el órgano que emitió el acto lo
hubiera hecho en ejercicio de una competencia delegada, el superior
jerárquico podrá resolver el recurso. Ahora bien, si la delegación hubiera
cesado en el momento de interponerse el recurso o antes de la decisión
de él, el superior jerárquico debe avocarse a su tratamiento y decisión
(art. 85, RLNPA).
El recurso de reconsideración en el orden nacional tiene carácter
optativo, pues no es requisito previo al jerárquico (art. 89, RLNPA);
tampoco es, por lo común, requisito preliminar a la acción procesal
administrativa (cfr. art. 100, RLPA de La Pampa).
Procede contra actos definitivos o "que impidan totalmente la tramitación
del reclamo o pretensión del administrado", y contra actos interlocutorios
o de mero trámite, cuando éstos lesionen un derecho subjetivo o interés
legítimo (art. 84, RLNPA).
El recurso de reconsideración es procedente contra actos emanados de
cualquier órgano de la Administración, incluso del Poder Ejecutivo. No
es procedente contra actos o medidas preparatorias ni contra hechos
administrativos; éstos pueden ser impugnados por reclamos o denuncias
en sede administrativa y por acciones judiciales. Tampoco procede
contra el silencio administrativo, ya que no hay normas que prevean la
reconsideración contra la denegación tácita de la pretensión o reclamo,
porque las normas autorizan otras vías de impugnación a elección del
administrado.
El término para resolver el recurso es de treinta días hábiles
administrativos. En caso de que no haya producción de prueba, el
término se cuenta desde el día siguiente al de la interposición del
recurso. Si hay producción de prueba, desde el día siguiente a la fecha
de vencimiento del término para presentar el alegato o de su

presentación (cfr. art. 177, parte 2ª, LPA de Mendoza).
La denegación tácita de la reconsideración se produce al vencimiento
del término de treinta días sin que se haya expedido la Administración.
Una vez operada la denegación tácita, el administrado deberá pedir que
las actuaciones se eleven al órgano inmediato superior de aquel que
debió decidir. El interesado tiene un plazo de cinco días, una vez
recibidas las actuaciones por el superior, para ampliar y/o mejorar los
fundamentos (arts. 87 y 88, RLNPA).
Los efectos de la resolución del recurso, cuando son desestimatorios,
producen la confirmación del acto recurrido. En cambio, si la resolución
es favorable al administrado, el efecto podrá consistir en la modificación
del acto impugnado o su revocación y/o sustitución.
Cuando se trata de actos definitivos o que impidan totalmente la
tramitación de la pretensión, denegando tácita o expresamente el
recurso de reconsideración, éste lleva implícito el jerárquico en subsidio
(art. 88, RLNPA).
Por otra parte, si la resolución del recurso de reconsideración emana del
Poder Ejecutivo o de alguno de los ministros, cuando se pronuncien
sobre actos definitivos o asimilables y queden agotados los recursos,
sólo será procedente el recurso de revisión (art. 100, RLNPA).
4. Apelación.
Importa la petición de revisión ante el órgano inmediato superior al
emisor del acto que se impugna. La apelación jerárquica puede ser
menor contra actos interlocutorios o de mero trámite, o mayor contra
actos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo.
Trátase de un recurso optativo que se interpone después de haberse
desestimado expresa o tácitamente el recurso de reconsideración.
El recurso de apelación jerárquica menor procede contra actos
interlocutorios o de mero trámite, emitidos por autoridad inferior a
director general o de jerarquía equivalente, siendo irrecurribles los
emitidos por director general o jerarquía equivalente o mayor.
Se interpone ante el órgano que denegó expresa o tácitamente el
recurso de reconsideración, dentro del plazo de cinco días computados
desde el vencimiento del plazo de treinta días fijado para resolver el
recurso de reconsideración.
Interpuesto el recurso, las actuaciones se elevan inmediatamente y de
oficio, para que sea resuelto dentro de los quince días de recibidas por
el director general o autoridad de jerarquía equivalente, sin más
sustanciación que el dictamen jurídico, si corresponde.
Vencido el plazo para resolver el recurso, se lo reputará denegado
tácitamente. La decisión emitida en este recurso es irrecurrible.
El recurso de apelación jerárquica mayor procede contra actos
definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión, dictados por órganos de cualquier jerarquía.
El recurso se interpone ante el órgano que denegó expresa o
tácitamente el recurso de reconsideración dentro del plazo de cinco
días, computado desde el vencimiento del plazo de treinta días fijado
para resolver dicho recurso.
Interpuesto el recurso, las actuaciones se elevarán inmediatamente y de
oficio. El recurso será resuelto por el director general o autoridad de
jerarquía equivalente, dentro del plazo de treinta días sin más
sustanciación que el dictamen jurídico. Vencido el plazo para resolver el
recurso, se lo reputará denegado tácitamente.
De lo expuesto podemos concluir que el trámite del recurso de apelación
se distingue según se trate de actos interlocutorios o de mero trámite y

de actos definitivos.
Estos recursos, al igual que el de reconsideración, no son obligatorios
para cumplir con el recaudo legal del agotamiento de la vía
administrativa. No están previstos en la legislación nacional (cfr. art. 1º,
decr. 1883/91). Se hallan contemplados en algunas legislaciones
provinciales.
5. Jerárquico.
El recurso jerárquico es el medio jurídico para impugnar un acto
administrativo ante un superior jerárquico del órgano que emitió el acto.
Está reglado en los arts. 89 a 93 del RLNPA. "El recurso jerárquico es
aquel que se entabla ante una autoridad cuya competencia está
jerárquicamente ordenada respecto a la de la autoridad emanante; cuyo
fundamento racional es la existencia de una relación jerárquica, que
trasunta una supremacía del órgano superior respecto del inferior; la
medida que pone fin al recurso debe provenir de aquel órgano
administrativo con competencia atribuida para su resolución que, a su
vez, sea el superior jerárquico del que desestimó la revocatoria" (Dict. n°
90/97, 21/7/97, Expte. 79.414/85. Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, PTN, Dictámenes, 222:53).
El recurso jerárquico puede interponerse directamente, sin previa
reconsideración. Ahora bien, si se ha interpuesto el de reconsideración,
éste no hará perder el jerárquico, pues el de reconsideración lleva
implícito el jerárquico en subsidio. El derecho positivo contempla tres
clases de recursos jerárquicos: 1) directo: se interpone contra actos
definitivos ante la autoridad que emitió el acto y es resuelto por el
ministro; 2) implícito: cuando el administrado ha optado por la
reconsideración; este recurso lleva implícito el jerárquico, y 3) interno:
procede contra actos definitivos emanados de autoridades inferiores de
un ente descentralizado para que lo resuelva la autoridad superior.
Contra la decisión definitiva de la autoridad superior del ente cabe
recurso de alzada.
El recurso jerárquico se interpone ante la misma autoridad que emitió el
acto impugnado y se eleva dentro del término de cinco días y de oficio
al Ministerio que corresponda (art. 90, RLNPA; art. 101, RLPA de La
Pampa; art. 180, LPA de Mendoza).
El recurso jerárquico procede contra actos definitivos o sus asimilables,
por motivos de ilegitimidad e inoportunidad, emitidos por los órganos de
la Administración central, incluso desconcentrados y descentralizados.
Respecto de los actos ministeriales que resuelven denegatoriamente un
recurso jerárquico interpuesto contra el acto de un órgano inferior, no
procede la reiteración del recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo,
pero en el caso de que el acto impugnado fuera originario de un
ministro o secretario de la Presidencia, procederá el recurso jerárquico
ante el Poder Ejecutivo (art. 90, RLNPA).
Pueden interponer recurso jerárquico quienes ostenten un derecho
subjetivo o un interés legítimo.
El plazo para interponer el recurso jerárquico es de quince días hábiles
administrativos, contados a partir del día siguiente al de la notificación
del acto impugnado. Un plazo de quince días señalan el RLNPA, art. 90,
y el RLPA de La Pampa, art. 102. Un plazo de diez días indican la LPA
de Mendoza, art. 180, y la LPA de Córdoba, art. 83; y un plazo de cinco
días el art. 122 del CPA de Catamarca.
Si previamente se deduce recurso de reconsideración, no es necesario
interponer el recurso jerárquico, pues aquél contiene de pleno derecho
el jerárquico en subsidio, por lo cual dentro de los cinco días y de oficio
o a petición de parte, se elevan las actuaciones cuando se ha
desestimado la pretensión (arts. 88 y 89, RLNPA).
En la sede del ministerio o secretaría de la Presidencia de la Nación en

donde tramitará y se sustanciará el recurso, también se recibirá la
prueba pertinente.
Es obligatorio requerir el dictamen al órgano jurídico permanente del
Ministerio en cuestión, previo a la resolución del recurso. Ahora bien,
además del dictamen obligatorio de la oficina jurídica permanente, en
ciertos casos se requerirá obligatoriamente el dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación (art. 92, RLNPA).
El plazo con que cuenta la autoridad para resolver el recurso jerárquico
es de treinta días contados: a) desde la recepción de las actuaciones
por la autoridad competente; b) desde la presentación del alegato, si se
hubiera recibido prueba, y c) en caso de que se hubiera recibido prueba
y no se hubiera presentado alegato, desde el vencimiento del plazo
para hacerlo. No será necesario pedir pronto despacho para que se
produzca la denegatoria por silencio (art. 91 RLNPA).
La denegación tácita se produce por el solo transcurso del plazo para
resolver, sin que el interesado solicite pronto despacho. Es decir,
depende de la voluntad del recurrente dar por denegado tácitamente el
recurso, pero la Administración tiene la obligación de resolver o decidir
expresamente. Puede acaecer también que el interesado no dé por
tácitamente desestimado el recurso, ya que la norma le ofrece la opción
de no darlo por denegado. Ahora bien, si lo da por desestimado
tácitamente, le queda expedita la vía judicial, pues el recurso jerárquico
agota la vía administrativa; sin embargo, puede previamente interponer
recurso de reconsideración.
La diferencia entre la denegación expresa y la denegación tácita radica
en el plazo. En la tácita no empieza a correr plazo alguno para
proseguir con las vías impugnativas subsiguientes (CSJN, Fallos, 300:
1292; arts. 10, 25, inc. a, y 26, LNPA).
El único plazo a tener en cuenta en caso de silencio administrativo para
abrir la vía judicial, es el de prescripción.
Si hay resolución favorable al administrado, los efectos de ella son la
revocación o modificación del acto; incluso puede el superior suspender
la ejecución del acto mediante resolución fundada y conforme a las
causales de ley (art. 12, LNPA).
6. Alzada.
El recurso de alzada es procedente contra actos de entidades
descentralizadas, entidades autárquicas o empresas del Estado, en
función de la tutela que el Estado Administración central ejerce sobre los
mencionados entes descentralizados. Este recurso está reglado en los
arts. 94 a 98 del RLNPA, y del decr. 1883/91.
El recurso es procedente contra actos definitivos o asimilables de
entidades descentralizadas, ya se trate de entes autárquicos, empresas
del Estado, sociedades del Estado, sociedades mixtas o entes públicos
no estatales (PTN, Dictámenes, 90:169; 143:358). También fue admitido
contra las decisiones de un Ente regulador (CNFedContAdm, Sala I,
22/12/94, "Aguas Argentinas SA c. Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios", en SJDA, Bs. As., La Ley, 4/3/96, p. 38).
El decr. 160/91 establece que el recurso planteado contra actos de
universidades nacionales se elevará al Ministerio de Educación. Al
respecto, nuestro máximo tribunal se ha pronunciado: "Que a diferencia
de las provincias que en nuestra estructura constitucional son las únicas
entidades autónomas porque se dictan sus propias normas (art. 5º y
106, CN, las universidades nacionales sólo están dotadas de autarquía
administrativa, económica y financiera, para adoptar y ejecutar por sí
mismas las decisiones que hacen al cumplimiento de sus fines, de
conformidad con normas que les son impuestas (art. 67, inc. 16, CN;
Fallos, 299:185). De modo que la expresión `autonomía universitaria'
expresión no receptada en el régimen vigente debe ser entendida no en
sentido técnico, sino como un propósito compartido de que en el

cumplimiento de sus altos fines de promoción, difusión y preservación
de la ciencia y la cultura, alcancen la mayor libertad de acción
compatible con la Constitución y las leyes a las que deben acatamiento.
En síntesis, la denominada autonomía universitaria no impide que otros
órganos controlen la legitimidad de sus actos (Fallos, 235:337) ya que
las decisiones universitarias no escapan al ámbito de aplicación de las
leyes de la Nación ni confieren privilegios a los integrantes de sus
claustros (Fallos: 269:293)" [CSJN, 18/10/91, "Universidad de Buenos
Aires c/Estado Nacional (PEN) s/inconstitucionalidad de decreto"]. La
aplicación del recurso de alzada contra los actos administrativos de las
universidades nacionales se contempla en el art. 94 del RLNPA. Sin
embargo, la ley 24.521, de Educación Superior, con fundamento en el
art. 75, inc. 19 de la Constitución, que reconoce la autonomía
universitaria, establece en su art. 32 que "Contra las resoluciones
definitivas de las instituciones universitarias nacionales impugnadas con
fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos
y demás normas internas, sólo podrá interponerse recurso de apelación
ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar
donde tiene su sede principal la institución universitaria". De tal modo se
cambia el régimen recursivo de las universidades nacionales, quedando
derogada implícitamente la aplicación a su respecto del art. 94 del
RLNPA, y estableciendo que la resolución de la máxima autoridad
universitaria agota la instancia administrativa.
Varias normas provinciales admiten la procedencia del recurso de
alzada sólo por razones de legitimidad, mas no por razones de
oportunidad (art. 185, LPA de Mendoza).
El recurso debe interponerse dentro del plazo de quince días hábiles
administrativos a partir del día siguiente a la notificación del acto
impugnado, ante el mismo ente descentralizado, y éste lo elevará al
Ministerio pertinente (art. 90, RLNPA; art. 109, LPA de La Pampa). El
plazo es de diez días en la LPA de Córdoba, art. 84; LPA de Mendoza,
art. 184, parte 1ª. El plazo es de cinco días en el CPA de Catamarca,
art. 123, § 2º.
El interesado tiene la posibilidad de opción entre la vía administrativa
del recurso de alzada y la acción judicial directa. Por ello no es
obligatorio el recurso de alzada como instancia previa a la acción
judicial. Esta puede intentarse directamente contra el acto lesivo del
ente descentralizado. Si el particular elige la vía administrativa, no por
ello pierde la judicial; en cambio, si opta por la judicial, pierde la
administrativa (art. 95, RLNPA). Elegida la vía administrativa, el
administrado puede desistirla para promover la acción judicial o esperar
la decisión definitiva que recaiga sobre el recurso de alzada.
Compete a los ministros de la jurisdicción en que actúe el ente
descentralizado, resolver el recurso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo
tiene la atribución constitucional para avocarse a la resolución del
recurso, o puede revocar directamente de oficio el acto impugnado que
está pendiente de resolución por el ministro.
En cuanto al alcance de la resolución, los efectos de una decisión
favorable al administrado respecto del acto impugnado, habilitan a
revocar, modificar o sustituir el acto, excepto en el caso de los entes
creados por ley del Congreso, cuyos actos podrán ser sólo confirmados
o revocados y salvo cuando mediaren razones de interés público se
habilita la modificación o sustitución (art. 97, RLNPA).
En el derecho público provincial la decisión revisora se limita a confirmar
o revocar el acto impugnado, mas no a modificarlo, reformarlo o
sustituirlo. Así, el art. 185 de la LPA de Mendoza dice: "El conocimiento
de este recurso por el Poder Ejecutivo está limitado al control de
legitimidad.
El Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, pero no
modificarla, reformarla o sustituirla. Revocada la declaración procederá
la devolución de las actuaciones para que la entidad dicte una nueva

ajustada a derecho".
7. Revisión.
Procede el recurso de revisión contra actos administrativos firmes:
cuando resultaren contradicciones en la parte dispositiva, háyase pedido
o no su aclaración; cuando después de emitido se recobraren o
descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se
pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero;
cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración
de falsedad se desconocía o se hubiera declarado después de emanado
el acto, y cuando hubiere sido emitido mediando cohecho, prevaricato,
violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad
comprobada (art. 22, LNPA; art. 89, LPA de Córdoba; art. 124, CPA de
Catamarca).
El término para interponer el recurso de revisión es de diez días en el
supuesto de resultar contradicciones en la parte dispositiva y de treinta
días en los demás casos.
El plazo es de cinco o veinte días, art. 124 del CPA de Catamarca; el
plazo es de diez o veinte días, art. 89 de la LPA de Córdoba; idénticos
plazos que los de la LNPA se fijan en el art. 113 del RLPA de La
Pampa.
Pueden interponerlo quienes posean un derecho subjetivo o interés
legítimo. Se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto, que es
quien resuelve. El acto debe ser definitivo y firme.
Pueden aplicarse las normas del recurso de reconsideración o del
jerárquico, en su caso, respecto de la denegación tácita.
8. Aclaratoria.
Procede pedir aclaratoria una vez notificado el acto definitivo cuando
exista contradicción en su parte dispositiva o entre su motivación y la
parte dispositiva, a fin de que se corrijan errores materiales, se
subsanen omisiones o aclaren conceptos oscuros, siempre que ello no
importe una modificación esencial (art. 102, RLNPA).
Se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto.
En el orden nacional, el plazo para interponerlo es de cinco días,
computados desde la notificación del acto. A nivel provincial el plazo es
de tres días (art. 176, LPA de Mendoza; art. 115, CPA de Catamarca).
El plazo es de cinco días, siguiendo el criterio de la legislación nacional,
en el art. 112 del RLPA de La Pampa.
El recurso de aclaratoria deberá resolverse dentro de los cinco días de
presentado. Interrumpe los plazos para interponer los recursos o
acciones que procedan.
La aclaratoria como forma de rectificación de errores materiales, procede
tanto de oficio como a solicitud de los interesados. El trámite de la
aclaratoria o rectificación debe asimilarse al del recurso de
reconsideración. La aclaratoria no procede cuando el acto por
imprecisión, oscuridad, omisión o error, es nulo o inexistente, pues en
tales supuestos la petición debe ser recursiva, solicitando no la
enmienda, sino la extinción del acto.
9. Queja y amparo por mora.
Estudiaremos ahora dos remedios procesales que puede utilizar el
interesado en defensa de su interés o derecho en caso de inacción,
inactividad o silencio por parte de la Administración o cuando ésta ha
dejado transcurrir los plazos previstos en las normas o, en ausencia de
éstos, ha transcurrido un término más que prudencial o razonable para
decidir. Estas dos formas de defensa son la reclamación en queja y el
amparo por mora de la Administración.
La reclamación en queja se da en vía administrativa; el amparo por

mora de la Administración se da en vía judicial.
La reclamación en queja y el amparo por mora de la Administración
pueden ser usados indistintamente por el interesado, sin que la
articulación de uno excluya al otro.
El amparo por mora administrativa no requiere previamente la
reclamación en queja; el primero puede iniciarse directamente. Pueden
interponerse simultánea mente la queja en vía administrativa y el
amparo en vía judicial. Si se denegara el amparo por mora podría
intentarse la reclamación en queja en sede administrativa; también
puede desistirse la reclamación en queja e intentar el amparo por mora,
o viceversa: podrá desistirse el amparo por mora e intentarse en sede
administrativa la reclamación en queja.
La conducta administrativa que se desea corregir es la inacción o
inactividad, por un lado, y los defectos o deficiencias de trámite, por el
otro. Se persigue como finalidad la prosecución o corrección del trámite.
No tienen plazo de interposición y los plazos de tramitación son breves.
Ambos remedios impactan sobre el procedimiento de manera funcional,
a fin de agilizarlo.
No es necesario constituir en mora a la Administración, ni intimarla o
reclamar pronto despacho. La mora se produce de pleno derecho o
automáticamente, una vez transcurridos los plazos fijados por la norma
o los términos que se consideren razonables, en los que la
Administración debió pronunciarse.
La queja debe ser interpuesta por ante el órgano inmediato superior al
que debió emitir el acto, siendo resuelta por aquél.
El amparo por mora se tramita ante el órgano jurisdiccional.
La queja se rige por los arts. 71 y 72 del RLNPA, mientras que el
amparo por mora se rige por las disposiciones de la LNPA (art. 28) y,
supletoriamente, por las normas de la ley de amparo y también por el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La capacidad para ser parte en la queja, como en el amparo por mora,
es la misma que para ser parte en el procedimiento administrativo. En
cuanto a la legitimación activa, en ambos institutos es tanto por
derechos subjetivos como por intereses legítimos.
Son motivos de impugnación en ambos institutos, la conducta
administrativa u omisión que detalladamente prescriben las normas
pertinentes.
En relación a la queja se la interpondrá por defectos de tramitación o
incumplimiento de plazos legales o reglamentarios, excepto los previstos
para resolver los recursos (art. 71, RLNPA).
En cuanto al amparo por mora, es procedente cuando la Administración
ha dejado vencer los plazos, por lo cual el interesado solicita al juez que
libre orden de pronto despacho; también es procedente cuando ha
transcurrido un tiempo más que razonable para resolver o dictaminar, si
no hay plazos establecidos.
En casos de actos definitivos es procedente el amparo por mora y el
silencio por denegación tácita por el transcurso de los plazos, no la
queja. En caso de no existir plazos para los actos definitivos, el
transcurso de un término razonable hará procedente el amparo por
mora, no la queja ni el silencio administrativo. En cuanto a los actos de
mero trámite o interlocutorios, son procedentes la queja y el amparo por
mora, pero no la denegación tácita por silencio, que es sólo procedente
para los actos definitivos.
En caso de informe o dictamen son procedentes el amparo por mora y
la queja, pero no la denegación tácita por silencio.

La queja no tiene plazo de interposición. Se tramitará y resolverá en el
plazo de cinco días con la única sustanciación del informe
circunstanciado, que el superior requerirá al inferior, si fuere necesario.
El plazo de cinco días comienza a contarse a partir del día fijado para
producir el informe por el órgano inferior; si no hay informe, el plazo se
contará desde el día posterior a la articulación de la queja.
La decisión que recaiga en la queja es irrecurrible, sin perjuicio de que,
desestimada la queja, se interponga amparo por mora administrativa.
En cuanto al amparo por mora administrativa, no hay plazo para
interponerlo, tratándose de una conducta omisiva de la Administración.
En tal sentido se debe advertir que la nota presentada ante una
empresa privada prestadora de servicios públicos, al no dar origen a un
expediente administrativo, torna improcedente la aplicación del amparo
por mora del art. 28 de la LNPA (CNContAdmFed., sala de feria,
24/7/92, "Braile, Nélida v. Telefónica de Argentina SA", JA, 1993-IV226).
El juez debe pronunciarse prima facie sobre la procedencia de la acción
instaurada, y una vez resuelta la cuestión deberá requerir
obligatoriamente el informe a la Administración, sobre las causas de la
demora. El juez debe verificar previamente las "circunstancias del caso",
es decir, valorar si hubo temporalmente mora, una vez transcurridos los
plazos previstos, o si no habiendo plazos, ha transcurrido un término
más que razonable. Una vez verificado esto, se admitirá la acción y se
requerirá el informe en un mismo acto. La decisión del juez será
inapelable en todos sus aspectos, admisión de la acción, pedido de
informe sobre las causas de la demora y plazo para que la
Administración se expida.
Cumplimentado el informe o transcurrido el plazo para hacerlo sin que
la Administración lo haya hecho, el juez debe decidir sobre lo pertinente
a la mora. Si estima que no hubo causas justificativas de la mora de la
Administración, librará orden de pronto despacho, estableciendo un
plazo por lo común los jueces fijan quince días para que la
Administración proceda a despachar el trámite acto, dictamen, informe
motivo de la acción. La sentencia que contiene la orden de pronto
despacho es inapelable por la Administración. La resolución judicial,
como ya dijimos, es una sentencia. Si la sentencia es condenatoria para
la Administración, hace cosa juzgada y la Administración no puede
volver a plantear las cuestiones respecto de la mora, su justificación,
veracidad de la documentación tomada en cuenta al resolver, plazo
fijado por el juez, etcétera.
10. Rectificación de errores materiales.
Está contemplada en el art. 101 del RLNPA. Posibilita la corrección de
los errores materiales y aun los aritméticos, siempre que no se altere lo
sustancial del acto. No es un recurso.
11. Reclamo administrativo previo.
Como medio impugnativo contra actos, hechos y omisiones, el
ordenamiento jurídico prevé el reclamo administrativo en tu tela de
derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. Su
interposición puede hacerse en cualquier oportunidad, antes de la
prescripción ante la autoridad superior de la Administración, tramitando
en el ámbito nacional en el Ministerio del ramo competente, según la
materia objeto del asunto y en el ámbito provincial en el Poder Ejecutivo
local.
Además, es requerido por el ordenamiento jurídico en algunos supuestos
como previo a los efectos de agotar la instancia administrativa y habilitar
el proceso contenciosoadministrativo. En este último caso es un
presupuesto de admisibilidad de la demanda.
El Estado Nacional podrá ser demandado judicialmente una vez

realizado el reclamo administrativo previo, estableciéndose como
excepción cuando se trate de la impugnación judicial de actos
administrativos de alcance particular o general. El reclamo administrativo
previo no es necesario, si hay una norma expresa que así lo establezca
y en los casos previstos del art. 32 de la LNPA. "El reclamo
administrativo previsto en el art. 30 de la ley 19.549 tiene por objeto que
los órganos administrativos competentes examinen las pretensiones de
los administrados, a fin de evitar juicios innecesarios; es por ello que de
tal reclamación sólo puede prescindirse en los supuestos que la ley así
lo determina" (CNFed. Cont. Adm., Sala III, 17/10/96, "Contrera, Lía del
Valle c. Ministerio del Interior _ Registro Nacional de las Personas",
SJDA, Bs. As., La Ley, 16/12/97, p. 12).
Al respecto, nuestro máximo tribunal planteó que: "Reclamada la
indemnización de los daños y perjuicios provocados por la rescisión del
contrato de obra pública decidida por el intendente de la Municipalidad
demandada, la declaración de inadmisibilidad de la demanda fundada
en la falta de cumplimiento de uno de los requisitos necesarios para su
procedencia formal recurso de revocatoria impugnatorio de la legitimidad
de la rescisión es meramente ritual, pues la pretensión carece de
relación lógica con la invalidación del acto rescisorio. Esa declaración de
inadmisibilidad, por tanto, cercena el derecho de la interesada de
acceder a la instancia judicial" (CSJN, 1/4/97, "Huayqui SA c/
Municipalidad del Pilar", SJDA, Bs. As., La Ley, 16/12/97, p. 36).
Puede el administrado, aunque la ley no lo exige, reclamar previamente
a la Administración, es decir, antes de intentar la acción judicial. Esto
supone, en principio, que se suspenden los plazos de caducidad y
prescripción para iniciar la acción judicial y que puede intentar el
reclamo una vez vencido el plazo de caducidad y después de instaurar
la acción judicial.
Creemos que vencidos los plazos para interponer los recursos, antes de
la prescripción, se puede intentar la reclamación administrativa previa;
pero también le cabe al administrado la opción de elegir directamente la
acción judicial. Esta postura viene a reforzar las posibilidades de
defensa de los administrados, porque otra interpretación supondría que
el reclamo no existe en los hechos y que es una institución innecesaria
consagrada por la norma, lo que tornaría incoherente el sistema
consagrado por la LNPA. Si no es exigible o necesario no significa que
sea improcedente, pues la norma no lo prohíbe, sino que lo consagra
para que el interesado haga uso de él como medio opcional de
protección de sus dere chos, cuando no está obligatoriamente prescripta
su instancia como previa a la judicial.
A nuestro juicio están legitimados los que poseen derecho subjetivo o
interés legítimo.
La reclamación administrativa previa puede versar sobre motivos de
legitimidad y oportunidad, pese a lo que dispone el art. 30 de la LNPA,
pues estas limitaciones no se refieren a los fundamentos jurídicos y/o
políticos, sino al contenido fáctico y a los derechos sustanciales
reclamados.
Por otra parte, la Administración no puede abrir juicio alguno, si se
incluirán o no determinados argumentos; debe limitarse a tramitar el
reclamo.
El reclamo puede interponerse en cualquier tiempo, pues no existe plazo
para hacerlo, excepto el de prescripción de la acción. El reclamo se
interpone ante el ministro competente.
En tanto se esté tramitando el reclamo y no se haya declarado
expresamente la caducidad de los procedimientos, los plazos no
continúan computándose, especialmente el de prescripción de la acción.
El plazo en cuestión se interrumpe, pues como indica el ordenamiento
jurídico los plazos se reinician, es decir, que el tiempo transcurrido antes

de la interrupción no se computa, sino que vuelve a computarse el
término íntegramente (PTN, Dictámenes, 132:184; art. 120, LPA de
Córdoba; art. 134, CPA de Catamarca).
El órgano competente para resolver es el ministro, al igual que en los
recursos de alzada y jerárquico.
La norma nada establece sobre el alcance de la resolución, por lo que
afirmamos que debe tener un alcance amplio, revisando, revocando,
reformando e incluso sustituyendo el acto, pudiendo, además,
reconocerse indemnización.
12. Denuncia de ilegitimidad.
La denuncia es la presentación de un sujeto de derecho que, sin tener
un interés directo y personal, teniendo sólo un interés simple, se
presenta ante la Administración para hacerle notar un acto o hecho
irregular. La denuncia así planteada no se ajusta a forma, término ni
trámite.
También se contempla la denuncia de ilegitimidad como un recurso
formalmente improcedente en su origen, y que por imperativo legal se
transforma en recurso procedente.
Todo recurso interpuesto fuera de plazo, o para impugnar decisiones
definitivas, resoluciones ministeriales definitivas, o decretos del Poder
Ejecutivo, que no sean susceptibles de recurso de revisión, pueden ser
considerados por el Poder Ejecutivo, o en su caso por el ministro, como
denuncia de ilegitimidad (art. 1º, inc. e, ap. 6, LNPA).
El fundamento de este medio de impugnación está en el art. 14 de la
Constitución, derecho a peticionar, y en el deber del Estado de proteger
y mantener la vi gencia de la legalidad objetiva en consonancia con la
protección del derecho individual de los administrados.
La LNPA establece un término o plazo para estimar la denuncia, cuando
dice que "...por estar excedidas razonables pautas temporales, se
entienda que medió abandono voluntario del derecho" (art. 1º, inc. e, ap.
6). Ahora bien, no cualquier transcurso de tiempo puede reputarse en el
sentido invocado por la norma, por lo que en cada caso concreto debe
valorarse si es procedente la causal para desestimar la denuncia.
La denuncia por ilegitimidad, aunque se haya dejado transcurrir un lapso
más que prudencial, debe ser tramitada por la Administración, pues su
sola presentación prueba que el interesado no abandonó
voluntariamente el derecho.
Si bien el denunciante no es parte, están legitimados quienes tienen un
derecho subjetivo o interés legítimo a interponer el recurso contra un
acto lesivo, pues la denuncia es procedente cuando se ha dejado
transcurrir el plazo para interponer el recurso contra el acto (art. 172,
LPA de Mendoza; cfr. art. 75, LPA de Córdoba).
El órgano competente para resolver el recurso de que se trate tiene
competencia para resolver la denuncia, por lo que los órganos inferiores
deben tramitarlo y elevarlo para su resolución.
La denuncia por ilegitimidad debe ser tramitada y resuelta por la
Administración como cualquier recurso. Por lo que el Poder Ejecutivo o
el ministro, según se trate, deben pronunciarse sobre el fondo de la
cuestión planteada.
Cabe aclarar que solamente el Poder Ejecutivo o ministro
correspondiente pueden rechazar la denuncia de ilegitimidad, ya que los
órganos inferiores a esas instancias no pueden hacerlo, pero sí pueden
revocar de oficio el acto impugnado. La resolución del ministro en la
denuncia de ilegitimidad, tiene carácter definitivo, y no puede
impugnársela ante el Poder Ejecutivo, quedando agotada la vía
administrativa.

13. Unidad recursiva.
Adhiriéndose a las modernas reglas de unificación y simplificación
procesal, se sancionó en 1981 la ley de procedimiento administrativo de
la provincia del Neuquén, que redujo las múltiples categorías
procedimentales de impugnación sólo al recurso y reclamación
administrativa. Y dentro de cada uno de estos modelos impugnativos se
unificaron, igualmente, los diversos tipos de recursos (aclaratoria,
revisión, apelación, etc.) y reclamaciones (previa, queja), a los que se
adhirió la legislación tradicional, en una categoría única, denominada
recurso o reclamación administrativa según los casos.
Así el art. 174 de la LPA del Neuquén, establece que "la impugnación
de la voluntad administrativa estatal o no estatal, que se exteriorice por
alguna de las formas jurídicas administrativas previstas en esta ley,
puede tener lugar en sede administrativa, según los casos, por vía de
recurso o reclamación".
Desde un punto de vista objetivo, en cuanto a la actividad administrativa
cuestionada, sólo son impugnables por recurso los actos administrativos.
Por reclamación, son igualmente impugnables hechos u omisiones,
reglamentos, simples actos y actos administrativos, en ciertos casos
(arts. 179 y 183, LPA del Neuquén).
En cuanto al aspecto subjetivo o de legitimación, ambos medios
impugnativos sirven para la tutela de derechos subjetivos públicos, con
pretensiones sustanciales idénticas y con pretensiones procesales
diversas según la forma jurídica administrativa impugnada.
13.1. Pretensiones sustanciales. Las pretensiones sustanciales son
idénticas tanto para los recursos como para las reclamaciones. En uno y
otro medio impugnativo, el impugnante podrá pretender el
restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado, desconocido o
incumplido, y el resarcimiento de los perjuicios sufridos (art. 177, LPA
del Neuquén).
13.2. Pretensiones procesales. Los actos son impugnables mediante
recurso administrativo para la defensa de derechos subjetivos, pudiendo
su titular peticionar, respecto del acto administrativo impugnado, su
enmienda o su revocación [arts. 74 y 75 (enmienda), 83 (revocación) y
180, LPA del Neuquén].
Los interesados podrán peticionar y pretender mediante reclamación
administrativa la formulación de observaciones, consideraciones y
reservas de derechos, cuando se impugnaren los simples actos; la
cesación del hecho, omisión, comportamiento, conducta o actividad
cuando se impugnaren hechos administrativos; la enmienda, derogación,
modificación o sustitución total o parcial de los reglamentos o su
inaplicabilidad al caso concreto y la enmienda o revocación de los actos
administrativos (art. 184, LPA del Neuquén).
13.3. Trámite. En lo atinente al aspecto formal o procedimental, tanto los
recursos como las reclamaciones son obligatoriamente tramitados y
resueltos, toda vez que la autoridad administrativa debe impulsar e
instruir de oficio el procedimiento administrativo, investigar la verdad
material y aceptar o rechazar peticiones, recursos y reclamaciones.
En la tramitación del recurso se observarán las siguientes reglas (art.
182, LPA del Neuquén):
a) Ante el mismo órgano. El recurso se presentará ante el mismo
órgano que emitió el acto. Si la resolución fuera de mero trámite y no
impidiera la continuación del procedimiento, el recurso no podrá ser
reproducido en la vía jerárquica.
b) Ante órganos superiores. Si el acto fuera definitivo, denegado el
recurso o cuando el interesado no considere satisfechos sus derechos
subjetivos, podrá reproducirlo ante la autoridad jerárquica superior a la

que resolvió el recurso, recorriendo así sucesivamente todos los grados
de la línea jerárquica, hasta llegar al Poder Ejecutivo o autoridad
superior del ente descentralizado. En todos los casos, la presentación se
hará directamente ante el órgano superior, sin necesidad de que el
recurso sea concedido por el inferior, en el plazo de diez días contados
desde la notificación de la denegatoria.
c) Ante el Poder Ejecutivo. Ante la resolución de un recurso contra
actos administrativos definitivos, emanados de la autoridad superior de
un ente descentralizado, el interesado podrá reproducirlo ante el Poder
Ejecutivo, presentándolo directamente ante él, en el plazo de diez días
contados desde la notificación de la denegatoria. El recurso sólo podrá
fundarse en la ilegitimidad del acto impugnado, salvo norma legal que
autorice expresamente el control de oportunidad.
En cuanto a la reclamación ésta debe ser presentada ante el órgano
autor del hecho, comportamiento u omisión, emisor del reglamento o
acto, o aquel al cual va dirigido el simple acto. El órgano puede dictar
medidas de mejor proveer, emitir las necesarias para la producción de la
prueba, requerir los dictámenes que fueran pertinentes y resolver
definitivamente la reclamación. La resolución que recaiga podrá ser
impugnada por medio del recurso (art. 187, LPA del Neuquén).
13.4. Efectos. La interposición de recursos y reclamaciones tiene por
efectos: suspender el plazo de prescripción; facultar la suspensión de la
ejecución de la decisión impugnada; suspender el plazo de presentación
del recurso o reclamación correspondiente cuando haya sido deducido
con defectos formales o ante órgano incompetente; determinar el
nacimiento de los plazos que los agentes tienen para proveerlos y
tramitarlos y determinar el nacimiento del plazo para que el interesado
haga uso del derecho a considerarlo denegado tácitamente (art. 178,
LPA del Neuquén).
13.5. Conclusión. Como hemos visto a través de esta legislación, la
unificación y simplificación de categorías impugnativas y, a su vez, la
reducción dentro de cada una de ellas a un modelo unitario, llamado
reclamación o recurso, según la actividad impugnativa, se compadece
con los principios de eficacia, celeridad, economía y sencillez.
Por otra parte, la diversidad de remedios impugnativos torna el obrar
administrativo en innecesariamente complejo, denunciando una excesiva
jurisdiccionalización de la función administrativa, que no condice con los
principios jurídicos que inspiran al procedimiento administrativo. Es más,
a veces el exceso formal no sirve más que para trabar el ejercicio del
poder y para denegar injustamente derechos, por razones de mero
orden procedimental.
En suma, deben imperar en todo procedimiento administrativo las reglas
atinentes a la:
a) Unificación. En mérito a las críticas que formulamos a los distintos
remedios (recursos, reclamaciones y denuncias) y a su vez, dentro de
ellos, los diversos modelos de recursos, creemos conveniente la
unificación recursiva administrativa.
b) Simplificación. Así como en el proceso administrativo se han
unificado y simplificado acciones y vías procesales (p. ej., acción
procesal única con pluralidad de pretensiones y diversidad de
procedimientos, ordinario y sumario), en el procedimiento administrativo
se impone la aplicación de reglas más simples, claras y sencillas.
Por otra parte, si se pretende que haya congruencia entre procedimiento
y proceso administrativo, la unificación de las acciones judiciales
presupone, o al me nos requiere, en virtud de los mismos principios y
criterios, la unificación de los recursos administrativos.
14. El tránsito del procedimiento al proceso administrativo.
El tránsito del procedimiento administrativo, al proceso administrativo, es

decir, el paso de la protección administrativa (ante la autoridad
administrativa), a la protección judicial (ante otro poder, la autoridad
judicial) está regulado por la LNPA y el RLNPA.
La preparación en el orden nacional de un acto administrativo se
sustancia a través del procedimiento administrativo, es decir, mediante el
trámite (escritos, vistas, notificaciones, pruebas, alegatos) o
procedimiento legal, que estipulan las formas de conclusión del
procedimiento (arts. 63 a 70, RLNPA).
El procedimiento puede concluir por resolución expresa (art. 61,
RLNPA), por resolución tácita (art. 10, LNPA), por caducidad (art. 1º inc.
e, ap. 9, LNPA) o por desistimiento (art. 66, RLNPA).
Si la decisión administrativa no satisface o deniega total o parcialmente
las pretensiones del administrado, comienza la segunda etapa del
procedimiento administrativo, la de impugnación. En otras palabras,
agotada la primera etapa de preparación de la voluntad administrativa
(arts. 1 a 21, LNPA y 1 a 70, RLNPA), se puede iniciar la segunda
etapa o etapa impugnativa o recursiva contra la voluntad administrativa,
dentro del procedimiento administrativo, ante la autoridad administrativa.
Los recursos administrativos, en la fase impugnativa, son:
reconsideración (arts. 84 a 88, RLNPA), jerárquico (arts. 88 a 93,
RLNPA), alzada (arts. 94 a 98, RLNPA) y aclaratoria (art. 102, RLNPA).
Se interponen contra actos administrativos definitivos o asimilables (ver
arts. 84, 89, 94 y 102, RLNPA respectivamente), y resuelven sobre el
fondo de la cuestión.
El recurso de revisión (art. 22, LNPA) sólo procede contra actos firmes,
no recurribles administrativamente por haberse vencido los plazos de
impugnación. La resolución expresa o tácita de la revisión habilita la
continuidad impugnativa hasta agotar la instancia administrativa.
La denuncia de ilegitimidad (art. 1º e, ap. 6, LNPA), que en rigor es un
recurso fuera de plazo, se agota en sí misma con su sustanciación y
resolución.
Por otra parte, la queja (art. 71, RLNPA) que procede por defectos de
trámite o incumplimiento de plazos, no procede contra actos
administrativos definitivos, pero la resolución que recaiga sobre esa
petición habilita la continuidad del procedimiento en procura de la
resolución administrativa definitiva, que a su vez permita la impugnación
judicial.
Hasta allí la instancia administrativa. ¿Cómo abrir, o impulsar la
instancia judicial, el proceso administrativo? El camino procesal exige:
14.1. Agotamiento de la vía administrativa. Ello se produce:
a) Por recurso. El recurso va a dar como resultado un acto
administrativo definitivo, es decir, que resuelve sobre el fondo de la
cuestión planteada. Este acto admi nistrativo definitivo puede ser
expreso (art. 82, RLNPA) o tácito (art. 10, LNPA). Y, además, causa
estado, o sea que es resuelto por el órgano superior competente de la
Administración Pública. Los arts. 23 y 24 de la LNPA regulan la
impugnación judicial de actos administrativos de alcance particular o
general en estos supuestos. "El tema del agotamiento de la vía
administrativa para que sea formalmente procedente la demanda
contencioso-administrativa, en especial en lo que hace a la interposición
del recurso de revocatoria, ha concitado posiciones encontradas e,
inclusive, sucesivos cambios de criterio de la Corte Suprema de la
Provincia de Buenos Aires. En tales condiciones, si al tiempo de la
demanda el superior tribunal no exigía la interposición del recurso de
revocatoria como paso previo e ineludible sino, por el contrario, sostenía
que dicho remedio resultaba facultativo y con posterioridad, por un viraje
jurisprudencial, consideró que la interposición de dicho recurso era de
ineludible cumplimiento para la habilitación de la instancia judicial, la

solución que correspondía dar al caso debió estar revestida de especial
prudencia, pues se encontraba en juego la pérdida del derecho material
de los litigantes por la imposibilidad absoluta de volverlo a plantear ante
la justicia" (CSJN, 10/10/96, "Isaac, Jorge y otras c/Provincia de Buenos
Aires _Obras Sanitarias_", SJDA, Bs. As., La Ley, 3/10/97, p. 25).
b) Por reclamo administrativo previo (art. 30, LNPA). Procede en
todos los casos, salvo las excepciones legales expresas: cuando se
trate de impugnación judicial de actos administrativos de alcance
particular o general (arts. 23 y 24, LNPA) y en los casos también
llamados de demandabilidad directa (art. 32, LNPA).
Cabe puntualizar, para mantener el principio de congruencia, que lo
pedido por el administrado en sede administrativa debe ser coincidente
con lo requerido en la posterior acción judicial (ver CNFedContAdm,
Sala I, 27/12/94, "Tavitian Farix y otros c. Estado nacional, Ministerio de
Cultura y Educación", en SJDA, Bs. As., La Ley, 6/12/95, p. 38).
14.2. Plazo. Debemos considerar lo siguiente:
- Cuando se agota la vía por recurso que provoca un acto administrativo
definitivo y que causa estado (arts. 23 y 24, LNPA), el plazo es de 90
días para interponer acción judicial y de 30 días para interponer recurso
judicial (art. 25, LNPA). En ambos casos, el plazo se computa a partir
de la notificación del acto que agota la instancia administrativa.
- Cuando se agota la instancia administrativa por vía de reclamo
administrativo previo (art. 30, LNPA), el plazo de interposición de la
acción será el plazo de prescripción (art. 31, LNPA).
"Es jurisprudencia pacífica del fuero que la resolución administrativa que
desestima un recurso extemporáneo tramitado como denuncia de
ilegitimidad, conforme al art. 1°, inc. e, punto 6° de la ley 19.549, no
hace nacer nuevamente el plazo ya fenecido fijado en el art. 25 de
dicha ley para la impugnación judicial" (CNFed.
Contenciosoadministrativo, Sala IV, 18/2/97, "Feschi, Estela c/ Secretaría
de la Función Pública", SJDA, Bs. As., La Ley, 3/10/97, p. 51).
El plazo de impugnación judicial de los actos administrativos separables
producidos durante el procedimiento de celebración o de ejecución de
un contrato administrativo, dio lugar a una controversia resuelta
jurisprudencialmente el 24 de abril de 1986 por la Cámara Nacional
Contencioso Administrativa Federal, en pleno, en los autos "Petracca e
hijos S.A.C.I.F.I. y otros v. Estado Nacional-Ente Autárquico Mundial'78".
1) La impugnación de los actos administrativos prevista en los incs. a) y
b) del art. 23 de la ley 19.549, dictados durante la ejecución de un
contrato de la administración, está sujeta al plazo instituido por su art.
25; y 2) No es admisible la acción de cobro de pesos o indemnización
de daños sin impugnar, dentro del plazo del art. 25 de la ley 19.549, la
legitimidad del acto administrativo que ha desestimado la misma
pretensión o cuyo contenido excluye el pago de lo reclamado.
"Que, al margen de que el supuesto específico aquí examinado
(denegatoria expresa del reclamo administrativo previo) carece respecto
del plazo para articular la demanda de solución expresa (no está
disciplinado en la enumeración del art. 25), y que la remisión al criterio
general estipulado en el inc. `a' de dicha norma significaría consagrar
una interpretación extensiva en contra de lo que aconseja el principio
general de los mecanismos aniquiladores de derecho cabe,
simétricamente, ponderar que en el caso de silencio de la
Administración en resolver el reclamo dentro de los términos fijados, la
demanda puede ser iniciada en cualquier momento `sin perjuicio de lo
que fuere pertinente en materia de prescripción' (art. 31 `in fine', ley cit.),
por lo cual, ninguna razón plausible permite sustentar que ante la
denegatoria expresa se deba aplicar el plazo del art. 25" (CNFed.
Contenciosoadministrativa, Sala V, 24/3/97, "Pesaresi, Guillermo M. y
otra c/ Ministerio de Justicia", SJDA, Bs. As., La Ley, 3/10/97, p. 47).

Por su parte, con fecha 26 de noviembre de 1985, la Corte Suprema en
la causa "Mevopal S.A. y otra v. Banco Hipotecario Nacional" (Fallos,
307: 2216) sostuvo que "los actos administrativos, aun unilaterales,
referentes a la celebración, ejecución o modificación de un contrato
administrativo, en principio, no pueden considerarse en forma aislada,
con abstracción del contrato al cual accede, en cuanto determinan los
derechos u obligaciones emergentes de aquél, por lo que se rigen por
idénticas pautas a las del contrato, ajenas, por ende, al marco
contemplado en los arts. 23 y 24 de la ley 19.549 y al sistema de
impugnación de su art. 25". Esta postura fue modificada en el fallo
"Gypobras c. Estado nacional - Ministerio de Educación y Justicia"
(CSJN, 5/4/95, en SJDA, Bs. As., La Ley, 6/12/95) en el que sostuvo:
"es indudable la aplicación del art. 25 de la ley nacional de
procedimientos administrativos a los pleitos relativos a relaciones
jurídicas originadas en contratos celebrados por la administración".
La Corte Suprema ha reafirmado que los actos administrativos no
impugnados judicialmente en el plazo que establece el art. 25 de la
LNPA, devienen firmes e irrevisables, razón por la cual no es admisible
la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios
basados en el accionar ilícito de la Administración (CSJN, 20/8/96,
A.403.XXXI, "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro v. Banco de la Nación
Argentina"). Igualmente ha expresado que si la ilegitimidad de un acto
ad ministrativo resulta ser la causa de la obligación de reparar daños y
perjuicios reclamados, cabe concluir en que el carácter firme e
irrevisable de dicho acto constituye un obstáculo insalvable para la
procedencia de dicha acción por encontrarse cumplido el plazo previsto
en el art. 25 ley 19.549 lo que ya se había decidido en un
pronunciamiento que se hallaba firme (CSJN, 20/8/96, N.73.XXII, "Nava,
Alberto v. Estado Nacional-Secretaría de Inteligencia del EstadoS.I.D.E.").
14.3. Tribunal. En el orden federal la acción judicial se interpone ante los
jueces en lo contenciosoadministrativo de primera instancia y los
recursos judiciales ante la Cámara Federal.
En el orden provincial, por regla general, la competencia es de las
Cortes Supremas o Superiores Tribunales de Provincia, tanto en caso
de acción como de recurso. Algunas legislaciones locales prevén
Cámaras en lo Contencioso Administrativo que, a modo de primera
instancia entienden en la materia, con recurso extraordinario ante los
Superiores Tribunales locales (v.gr. ley 7818 de Córdoba).

VII. Cuadro esquemático
En breve síntesis mostraremos cada uno de los recursos, su fuente
normativa, las razones de su procedencia, las causas de interposición,
la autoridad ante quien se lo interpone, el órgano encargado de resolver,
el tipo de acto impugnado, el plazo para interponer el recurso y para
resolverlo.
Recurso

Fuente
Razones de Causas de
normativa procedencia interposicion

Organo emisor
del acto
impugnado

Ante quien Organo que
se
resuelve
interpone

Acto
impugnado

Plazo para
interponer

Plazo para
resolver

Observaciones

Reconsideración Arts. 84
a 88
RLNPA.

Lesión a un Ilegitimidad del
derecho
acto e
subjetivo o inoportunidad.
interés
legítimo.

Cualquier
órgano.

Ante la
misma
autoridad
que emitió
el acto.

Si el acto
ha sido
dictado por
delegación,
será
resuelto por
el órgano
delegado,
pudiendo
avocarse el
delegante.
Si la
delegación
ha cesado,
resuelve el
delegante.

Acto
Dentro de los
definitivo o
10 días de
que impida
notificado.
totalmente la
tramitación, y
contra actos
interlocutorios
o de mero
trámite.

Dentro de
los 30 días
de su
interposición
o del alegato
si se
hubiese
presentado.

Puede
considerarse
denegado
tácitamente.
Lleva implícito
el jerárquico en
subsidio.
Recibido por el
superior dentro
de los 5 días,
se pueden
ampliar los
fundamentos.

Jerárquico

Lesión a un Ilegitimidad del

Cualquier

Ante la

Ministros y

Acto

Desde la

No es necesaria

Arts. 89

Dentro de los

a 93
RLNPA.

derecho
subjetivo o
interés
legítimo.

acto e
inoportunidad.

órgano, incluso
desconcentrados
y
descentralizados.

misma
autoridad
que emitió
el acto.

secretarios
definitivo o
de la
asimilable.
Presidencia,
en cuya
jurisdicción
actúa el
órgano
emisor.
Poder
Ejecutivo, si
el acto
hubiera
emanado
de ministros
o
secretarios
de
Presidencia.

15 días de
notificado.

recepción de
las
actuaciones
(5 días
desde su
interposición)
30 días para
resolver.

la interposición
previa del
recurso de
reconsideración.
Si se lo hizo, no
hay que
fundarlo. Puede
considerarse
denegado
tácitamente.

Alzada

Arts. 94
a 98
RLNPA y
4 del
decr.
1883/91.

Derecho
subjetivo o
interés
legítimo.

Ilegitimidad e
inoportunidad
(art. 73 in fine,
RLNPA). Sólo
por legitimidad
ante actos
emanados de
entes
descentralizados,
creados por ley
nacional. En
este supuesto
sólo se habilita
la confirmación o
revocación. Sólo
puede
modificarse o
sustituirse por
razones de
interés público.

Organo superior
de entes
descentralizados,
autárquicos,
empresas del
Estadoo
sociedades de
propiedad estatal
mayoritaria del
Estado nacional.

Ante la
misma
autoridad
que dicta
el acto
impugnado
(art. 90
RLNPA).

El ministro
o secretario
de la
Presidencia
de la
Nación, en
cuya
jurisdicción
actúa el
ente.

Actos
definitivos o
asimilables.

Dentro de los
15 días de
notificado
(RLNPA, art.
90).

Dentro de
los 30 días,
desde la
recepción de
las
actuaciones
(se eleva
dentro de los
5 días de su
interposición)
(art. 91
RLNPA).

Puede ser
desistido, para
promover la
acción judicial o
continuar ésta,
una vez
resuelto el
recurso; si se
elige la vía
judicial, se priva
de la posibilidad
de plantear el
recurso en vía
administrativa.
El PE puede
avocarse a
resolverlo. En
cuanto al
alcance de la
resolución se
puede revocar,
modificar o
sustituir el acto
impugnado.

Revisión

Art. 22
LNPA.

Derecho
subjetivo o
interés
legítimo.

Cualquiera.
Contradicciones
en la parte
dispositiva.
- Descubrimiento
de documentos
ignorados o que
no se pudieron
presentar.
- Dictado sobre
la base de
documentos
falsos.
- Dictado
mediando
cohecho,
prevaricato,
violencia,
maquinación
fraudulenta o
grave
irregularidad.

Ante el
órgano
emisor.

El mismo.

Acto
definitivo y
firme.

- 10 días ante No hay plazo Recurso
contradicciones fijado.
excepcional,
en la parte
limitado a las
dispositiva.
causas
- 30 días para
previstas.
los restantes
casos.

Aclaratoria

Art. 102
RLNPA.

Derecho
subjetivo o
interés
legítimo.

- Contradicción
en la parte
dispositiva o
entre la
motivación y la
parte dispositiva.
- Omisión sobre
alguna de las
peticiones.

Cualquiera.

Ante el
órgano
emisor.

El mismo.

Acto
definitivo.

5 días desde la 5 días.
notificación.

Procede tanto
de oficio como
a solicitud del
administrado
interesado.

Rectificación

Art. 101
RLNPA.

Derecho
subjetivo o
interés
legítimo.

- Errores
materiales.
- Errores de
hecho.
- Errores
matemáticos.

Cualquiera.

Ante el
mismo.

Toda clase
El mismo
que cometió de acto.
el error o su
superior.

Sin plazo.

Sin plazo.

No es
técnicamente
un recurso. No
existe
impugnación.
Es un
procedimiento
especial de
revisión de
oficio o a
instancia de
parte

Queja

Arts. 71 y Derecho
subjetivo o
72
interés
RLNPA.
legítimo.

- Defectos de
tramitación.
- Incumplimiento
de los plazos
(ilegitimidad).

Cualquiera.

Ante el
inmediato
superior.

El mismo.

Sin plazo.

5 días.

El acto que
resuelve la
queja es
irrecurrible.

Denuncia de
ilegitimidad

Art. 1,
inc. e, §
6) de la
LNPA.

- Ilegitimidad.

Cualquiera.

Ante quien
se debe
interponer
el recurso.

El órgano
Acto
que hubiese definitivo.
resuelto el
recurso.

Derecho
subjetivo o
interés
legítimo.

Toda clase
de acto.

No está
Recurso
interpuesto con previsto.
plazo vencido.

No es un
recurso. La
Administración
puede entender,

por el plazo que
ha transcurrido,
que ha mediado
abandono
voluntario del
derecho.
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I. Concepto y clases
Si un particular es afectado en su derecho subjetivo o interés legítimo
por un acto, hecho, contrato o reglamento administrativo, podrá
interponer contra ellos, en sede administrativa, los recursos o reclamos
que le permite el ordenamiento jurídico. Si el recurso o reclamo
satisface las pretensiones del administrado, se agota allí la
impugnabilidad del obrar público. Ahora bien, si la decisión
administrativa es desestimatoria, contraria a las pretensiones del
particular, a éste le queda la posibilidad de acudir a la vía judicial.
1. Noción.
Las garantías judiciales de los administrados han sido consideradas y
denominadas de diversas maneras. Así, se las llama
contenciosoadministrativo o proceso administrativo, representando en
ambos casos las seguridades institucionales generales o especiales que
titularizan los administrados para la defensa de sus derechos. En ese
sentido puede representar una garantía más, una especie del género, o
a la inversa, el propio género con algunas especies, empleándose en el
primer caso una noción restringida específica, y en el segundo, una
noción amplia-genérica. Aquélla es la noción clásica; ésta, la moderna.
Clásicamente se ha dicho que el contenciosoadministrativo importa la
solución judicial al conflicto jurídico que crea el acto de la autoridad
administrativa que vulnera derechos subjetivos o agravia intereses
legítimos de algún particular o de otra autoridad administrativa, por
haber infringido aquélla, de algún modo, la norma legal que regla su
actividad y a la vez protege tales derechos o intereses.
Modernamente se expresa que el proceso administrativo significa un
medio para dar satisfacción jurídica a las pretensiones de la
Administración y de los administrados afectados en sus derechos por el
obrar público.
2. Sistemas.
En cuanto a la fiscalización de la actividad administrativa existen tres
sistemas clásicos de organización tribunalicia:
2.1. Tribunales administrativos. Los órganos que ejercen la función
jurisdiccional en materia procesal administrativa, reúnen las siguientes
características: 1) no forman parte del Poder Judicial sino de la
Administración; 2) carecen enteramente de vinculación con el Poder
Judicial, sus decisiones tienen carácter final, no siendo revisables por los
tribunales judiciales; 3) actúan separados de los órganos que cumplen
las funciones propiamente administrativas y que en su conjunto se
denominan administración activa, y 4) son verdaderos tribunales de
derecho común en materia administrativa.
En otros términos, el sistema de tribunales administrativos se caracteriza

porque dentro de la misma Administración tenemos la jurisdicción. La
Administración jurisdiccional resuelve por sí las pretensiones de las
partes, sin intervención de la Administración activa. Esta Administración
jurisdiccional está confiada generalmente a un Consejo de Estado y a
los Consejos Provinciales o de Prefectura. Es el sistema imperante en
Francia.
2.2. Tribunales judiciales. Por este sistema se confía a un órgano
imparcial e independiente, el Poder Judicial, la competencia procesal
administrativa. El carácter judicial del sistema procesal administrativo
argentino fluye de la Constitución (arts. 18, 23, 29, 109, 116, 117 y
concs., Constitución Nacional [CN]). Las atribuciones del Poder Judicial
son indelegables, y ponen a los habitantes a cubierto de posibles
abusos del gobierno.
Sin embargo, el proceso administrativo federal es de origen legal, pues
la Constitución Nacional no contiene norma expresa sobre la materia. En
cambio, el proceso administrativo provincial es de origen constitucional,
pues casi todas las constituciones provinciales se refieren a él (v.gr.,
Constituciones de Mendoza, arts. 144, inc. 5, y 162; Buenos Aires, art.
166; La Rioja, art. 141, inc. 3; Neuquén, art. 171; Salta, art. 149, III, d;
Santiago del Estero, art. 194.1, inc. c).
En nuestro país los órganos competentes en la materia procesal
administrativa son, en el orden nacional, los juzgados federales con una
segunda instancia ante las Cámaras respectivas (arts. 116 y 117, CN y
arts. 32 decr. ley 1285/58 de organización de la Justicia nacional,
modificado por ley 24.050, y 4° ley 21.628).
Por su parte, en el orden provincial debe distinguirse entre aquellas
provincias que establecen una instancia única a cargo de los respectivos
Tribunales Superiores de provincia (por ejemplo, Corrientes, art. 6° ley
4106; Mendoza, art. 1° ley 3918; La Pampa, art. 1° ley 952; Neuquén,
art. 1° ley 1305) y aquellas que establecen una instancia única ordinaria
ante una Cámara del fuero Contencioso Administrativo (Chaco, art. 1°,
ley 4051; Santa Fe, con la particularidad en este caso de que si es un
municipio quien acciona entiende la Corte Suprema de la Provincia, art.
1°, ley 11.330). Finalmente, hay provincias que establecen una doble
instancia ordinaria, como Buenos Aires (arts. 163 y 166, Const. de la
Provincia; arts. 1, 58 y 83, ley 12.008 [CPA]).
2.3. Tribunales mixtos. Es aquel sistema en el que se dividen los
asuntos entre tribunales judiciales ordinarios y tribunales administrativos.
En Italia, por ejemplo, las cuestiones relativas a derechos subjetivos
corresponden a la jurisdicción ordinaria, y las concernientes a los
intereses legítimos y derechos subjetivos debilitados se atribuyen a los
tribunales administrativos. En Bélgica también se aplica un sistema
mixto.
3. Denominación.
La expresión contenciosoadministrativo es, sin duda, clásica en esta
materia.
La doctrina ha formulado severas críticas a esta denominación, diciendo
que "contencioso" deriva de contendere e implica litigio, conflicto de
intereses, en que dos partes acuden a un tercero imparcial para que
solucione sus diferencias. Pero lo cierto es que en materia de control
judicial de la Administración no siempre existe conflicto de intereses ni
hay dos partes; por ejemplo, en algunos Códigos en el caso de la acción
de anulación o ilegitimidad en que a veces sólo es parte el particular
accionante o en el proceso de lesividad en que sólo es parte la
Administración que acciona.
El vocablo contencioso tuvo su origen en los tribunales administrativos
franceses, que se caracterizan por ser órganos de la propia

Administración que resuelven los litigios entre ella y los administrados,
sin revisión judicial posterior.
Es de destacar que en el concepto francés de la división de poder, la
justicia no debe inmiscuirse para nada en los asuntos relativos a la
Administración Pública, que los decide en última instancia y por sí sola.
En cambio, en nuestro sistema no se puede negar a los administrados
el acceso a una instancia judicial propiamente dicha, siendo
inconstitucional toda pretensión de la Administración que intente ejercer
funciones propias de los jueces (art. 109, CN).
El empleo de la expresión "contenciosoadministrativo" es errónea, si de
lo que se pretende hablar es de jurisdicción o de proceso. Ambos
vocablos indican ya de por sí que se trata de una actividad de
naturaleza jurisdiccional. Sería también superfluo interponer la palabra
contencioso entre las de jurisdicción administrativa o proceso
administrativo. Es así porque a nadie se le ocurriría decir jurisdicción
contencioso civil o jurisdicción contencioso penal; proceso contencioso
civil o proceso contencioso penal. Tampoco cabe hablar, en
consecuencia, de jurisdicción contenciosoadministrativa o proceso
contenciosoadministrativo.
Por otra parte, contenciosoadministrativo es un término confuso, que
comprende un conjunto de ideas e instituciones perimidas para el actual
Estado de derecho. La expresión lingüística correcta es proceso
administrativo. Pero no olvidemos que la expresión
contenciosoadministrativo, está incorporada a nuestra tradición jurídica.
No obstante, siempre nos referimos al proceso administrativo como el
medio por el cual se controla jurisdiccionalmente a la Administración.
4. Proceso administrativo y proceso civil.
Esencialmente, la diferencia entre los modelos procesales,
administrativos y civiles está dada por la necesidad de articular distintas
técnicas o instrumentos para dirimir diferentes conflictos jurídicos. Mien
tras que en el proceso administrativo una de las partes es una entidad
pública (estatal o no estatal), en el civil las partes serán siempre
personas privadas. Además, en el proceso administrativo se impugna
actividad administrativa pública, y en el proceso civil la cuestionada es
la actividad privada, pues en el fondo, en un caso está en juego la
justicia distributiva, y en el otro está en juego la justicia conmutativa,
respondiendo a la diversa naturaleza relacional, pública y privada, social
e individual, de distribución o de conmutación de poderes,
respectivamente. En suma, siendo parte procesal el Estado, el proceso
debiera en buen principio ser siempre administrativo.
5. Contenido.
El proceso administrativo comprende todos los conflictos jurídicos que
se generan en ejercicio de la relación administrativa y que integran la
bilateralidad Administración-administrados.
En este sentido, los conflictos jurídicos públicos constituyen la materia
procesal administrativa, siempre que uno de los sujetos involucrados
actor o demandado sea un sujeto público (estatal o no estatal).
Es decir que en el proceso administrativo se produce una
heterogeneidad formal en cuanto a las acciones que pueden articular los
sujetos procesales, y sustancial, por el contenido que ellas canalizan.
5.1. Heterogeneidad formal.
De acuerdo con la situación procesal del ente público, como
demandante o demandado, los remedios procesales específicos para la
tutela de derechos subjetivos públicos pueden ser:
a) Administrado actor. a) Hábeas corpus (arts. 18 y 43, CN y ley

23.098); b) acción de amparo (art. 43, CN, ley 16.986); c) hábeas data
(art. 43, CN); d) amparo por mora administrativa (art. 28, ley 19.549,
modificado por ley 21.686); e) recurso extraordinario contra actos
administrativos (art. 31, CN; art. 14, ley 48; arts. 256 y 257, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación [CPCCN]); f) acción de
inconstitucionalidad (en el derecho público local, v.gr., Mendoza, art.
144, inc. 3, Constitución y art. 223, CPC); g) acción de retrocesión (art.
35, ley 21.499); h) acción civil (demandas contra el Estado, leyes 3952;
11.634 y Ley Nacional de Procedimientos Administrativos [LNPA]
19.549); i) expropiación indirecta o irregular (art. 51, ley 21.499); j)
medidas y procesos cautelares (arts. 1132 y 2499, Código Civil [CC] y
Códigos Procesales Administrativos [CPA]); k) acción de repetición [art.
784, CC, ley 11.683 y modificatorias (t.o.)]; l) acciones e interdictos
posesorios (arts. 2468 a 2501, CC y arts. 606 a 623, CPCCN); m)
suspensión judicial de la ejecución (CPA); n) acciones o recursos
procesales o contenciosoadministrativos (plena jurisdicción, anulación e
interpretación).
b) Persona pública actora. a) Lesividad; b) expropiación; c)
servidumbre y restricciones; d) ocupación temporánea; e) defensa o
excepción de caducidad; f) defensa o excepción de prescripción; g)
acción de inconstitucionalidad (en el derecho local a cargo del fiscal del
Estado); h) acciones civiles; i) acciones o recursos procesales o
contenciosoadministrativos.
5.2. Heterogeneidad sustancial. La materia procesal administrativa, como
contenido del proceso administrativo, presenta un diverso matiz
sustantivo en razón del reparto político del poder (nacional, provincial y
municipal) y la naturaleza jurídica de las vías procesales (constitucional,
civil y administrativa). En ese sentido podemos decir que el proceso
administrativo se clasifica:
a) Por razón política en: a) federal o nacional (leyes 11.683 y modif.,
19.549, arts. 23 a 32); b) provincial (los CPA de cada provincia); c)
municipal (v.gr. leyes orgánicas municipales).
b) Por razón jurídica en: a) vías constitucionales (hábeas corpus,
amparo, hábeas data, amparo por mora, recurso extraordinario, acción
de inconstitucionalidad, recurso extraordinario por salto de instancia); b)
vías civiles (acción de repetición, retrocesión, procesos cautelares,
acciones e interdictos posesorios); c) vías administrativas (suspensión
judicial de la ejecución de decisiones administrativas, acciones
procesales administrativas).
6. Clases.
El proceso administrativo se clasifica según diversos criterios:
6.1. Por la forma de organización política. Este criterio tiene como base
la forma federal adoptada por nuestra Constitución. Así, existen
organizaciones administrativas federal, provincial, municipal o por
departamentos. La actividad de cada una de ellas puede resultar
materia judiciable (arts. 1º, 121 y 122, CN).
La República Argentina es un Estado federal; de allí que haya
administración y justicia nacionales y administración y justicia
provinciales. La Nación no puede ser llevada a juicio ante un tribunal
provincial; por eso existe la justicia nacional con competencia federal
incluso en las provincias, para entender en todos los casos en que esté
involucrado el interés de la Nación. En la actualidad en la Capital
Federal hay una división entre la justicia nacional, que conoce en las
cuestiones ordinarias (de derecho común, no federal) y también en
aquellas en que media un interés nacional (federal); el conocimiento de
estas últimas se asigna a tribunales nacionales con específica
competencia federal. Al respecto existe un reclamo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre el traspaso de la justicia nacional a su

órbita, el que todavía no tiene resolución final.
El control de la Administración nacional es judicial con sistema de
unidad de jurisdicción y tendencia a la especialización. Según la
materia, conocen los tribunales en lo federal, en lo
contenciosoadministrativo, en lo penal económico, en lo laboral,
etcétera.
Han proliferado los tribunales administrativos, con facultades de
decisión, que resuelven en última instancia administrativa cuestiones de
su competencia. Contra sus decisiones procede acción o recurso ante
un tribunal judicial, determinando la ley, en cada caso, su forma,
extensión, plazos y competencia. Buena parte de la doctrina les
reconoce facultades jurisdiccionales, pero en realidad no son sino
organismos de aplicación sometidos a ulterior control jurisdiccional por
parte del Poder Judicial.
El control de la Administración provincial es también de carácter judicial,
pudiendo plantearse las causas en una instancia única, ante los
Tribunales Superiores o Cortes Supremas de las provincias, o ante la
Cámara del fuero Contencioso Administrativo, según lo dispongan las
leyes respectivas. También existen provincias que fijan una doble
instancia.
En cuanto al control de la administración de la ciudad de Buenos Aires,
ha continuado siendo de competencia de la Cámara Nacional en lo Civil,
aunque su Estatuto contempla la creación de un fuero en lo contencioso
administrativo, conforme lo autoriza el art. 8° de la ley 24.588, de
Garantía de los Intereses Federales en la Ciudad de Buenos Aires.
El proceso administrativo federal está legislado por las leyes 3.952,
11.634, 11.683 y modif., LNPA, el decr. ley 1285/58 y leyes modif. y por
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación [CPCCN]. Son
procesos diversos y la competencia corresponde a varios órganos
judiciales. Esta diversidad legislativa pone de manifiesto la necesidad de
unificar la regulación procesal a través de un Código Procesal
Administrativo nacional.
El proceso administrativo provincial está contemplado en la mayoría de
las Constituciones provinciales. Todas ellas prevén un sistema
judicialista, que es regulado por leyes específicas del proceso
administrativo, que generalmente constituyen un cuerpo unificado en
forma de código.
6.2. Por la pretensión. Los procesos administrativos pueden ser de
cognición, de ejecución y de represión. Los procesos de cognición o de
conocimiento pueden tener diverso alcance en razón de la acción
ejercida: plena jurisdicción, legitimidad o anulación, interpretación,
lesividad.
En los procesos de ejecución la pretensión procesal puede darse para la
ejecución de sentencias condenatorias contra el Estado y demás
personas públicas (v.gr., art. 7º, ley 3952, en el orden nacional, y arts.
40 y 162, Constitución de Mendoza, en el orden local, que se completa
con el art. 230, CPC de esa provincia) o por vía de apremio como medio
de ejecución fiscal (v.gr., arts. 604 y 605, CPCCN).
En los procesos de represión, en muchos casos la Administración
Pública, por medio de varios órganos, aplica sanciones creadas por
normas penales administrativas, susceptibles de enjuiciamiento en
procesos administrativos especiales, represivos, por vía de recursos o
de demandas. Por ejemplo, ley 11.683 y modificatorias.
6.3. Por la estructura del proceso. Pueden ser:

a) Ordinarios. El proceso federal reglado por las leyes 3.952, CPCCN y
LNPA, y los procesos provinciales, ordenados en las leyes especiales
provinciales y en los Códigos Procesales Administrativos, pueden
considerarse arquetipos de procesos administrativos. A los procesos
administrativos normales, se los denomina ordinarios. Aquí los
demandantes formulan sus pretensiones mediante demandas. Pueden
desenvolverse en instancia única, como sucede en general en las
provincias, o en una doble instancia ordinaria, como sucede en el
proceso federal y en el de la pro vincia de Buenos Aires. Y pueden
estructurarse de distinta forma, según que las pretensiones sean de
plena jurisdicción, de ilegitimidad, etcétera.
b) Extraordinarios. Como procesos extraordinarios o excepcionales
para enjuiciar la actividad administrativa existen el recurso extraordinario
del art. 14 de la ley 48.
c) Sumarios. Entre otros están comprendidos los juicios ejecutivos, los
de apremio y el de expropiación.
d) Sumarísimos. Con trámites mínimos se han reglado juicios como los
de amparo, hábeas corpus y los interdictos.
e) Especiales. Por distintos motivos, de idoneidad del órgano
competente para juzgar, necesidad de solución rápida, etc., se han
legislado diversos procesos especiales, algunos de los cuales tramitarán
por la vía sumaria. Entre ellos encontramos el disciplinario, reglado en el
art. 40 de la ley 22.140 (empleo público).
6.4. Por el interés defendido. Para actuar en el proceso de plena
jurisdicción es condición indispensable invocar un derecho subjetivo
lesionado.
Para promover un proceso objetivo o de ilegitimidad, el peticionante
debe acreditar un interés legítimo, directo y actual, o un interés personal
y directo, o un interés legítimo o derecho difuso de carácter
administrativo, o un interés legítimo, de conformidad a lo establecido en
los Códigos Procesales Administrativos provinciales.
Existe un tipo de proceso judicial para iniciar al cual al administrado le
basta ser titular de un interés simple, aun careciendo de un interés
particular. Tal vez el más común sea el proceso de hábeas corpus, en
el cual no se hace valer un derecho propio, y la acción popular para
protección de intereses difusos prevista en las Constituciones de las
provincias de San Juan (art. 58), Salta (arts. 88 y 89) y La Rioja (art.
66).
En el orden nacional, el art. 43 de la Constitución contempla la
posibilidad de interponer la acción de amparo "en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en
general", con lo que se abre el camino para la defensa de los intereses
difusos. Consecuentemente, otorga legitimación activa no sólo al
afectado, sino también a las asociaciones que propenden a estos fines,
y están debidamente registradas, y al Defensor del Pueblo. La ley
24.240, de Defensa del Consumidor, en línea con tal principio reconoce
legitimación activa a las asociaciones de consumidores reconocidas y al
Ministerio Público.
Las leyes de demandas contra la Nación 3952 y 11.634 protegen el
derecho subjetivo público de los particulares, derecho que, por otra
parte, es reconocido por la Constitución (art. 14). Además, el mismo
estatuto fundamental asegura la defensa de esos derechos ante el
órgano judicial (art. 18). La LNPA, en su art. 24 que regula la
impugnación judicial de los actos administrativos de alcance general, se
refiere expresamente a los derechos subjetivos.

En el orden provincial, en algunas provincias se protegen solamente los
derechos subjetivos (Salta), mientras que en otras se protegen, además
de los derechos subjetivos, los intereses legítimos (Corrientes, Formosa,
Buenos Aires, Tierra del Fuego).
6.5. Legitimación supraindividual o colectiva. La defensa de los derechos
de los usuarios y consumidores adquiere mayor importancia a partir del
proceso de privatización de los servicios públicos, se consolida
progresivamente con la ley de defensa del consumidor 24.240, y con la
ley del Defensor del Pueblo de la Nación 24.284, y culmina con la
reforma constitucional de 1994, con las previsiones de sus arts. 42 y 43.
Con esta normativa, la representación en juicio de los intereses difusos
pasa a ocupar un capítulo trascendente.
En este sentido, en los términos del art. 52 de la ley 24.240, de defensa
del consumidor, la Asociación "Consumidores Libres Cooperativa
Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria" inició
demanda contra la Presidencia de la Nación, Secretaría de
Comunicaciones, Telecom Argentina Stet-France Telecom SA y
Telefónica de Argentina SA, en la que solicitó que se decretara la
nulidad e inconstitucionalidad de los aumentos a las tarifas telefónicas,
fijados en el decr. 92/97.
En el mismo escrito se requirió una medida cautelar. Con fecha 12 de
febrero de 1997, la jueza hizo lugar a lo solicitado, reconociendo de este
modo la legitimación supraindividual o colectiva a la Asociación
accionante (Juzgado ContAdmFed. N° 10, 12/2/97, "Consumidores
Libres Coop. Ltda. de Serv. de Acc. Com. c/ Telefónica de Argentina SA
y otros s/ Amp. Proc. Sumarísimo (art. 321 inc. 2° CPCC)").
En el mismo orden, el Defensor del Pueblo de la Nación, quien tiene
legitimación supraindividual para representar al conjunto de habitantes,
otorgada constitucionalmente, inició acción de amparo contra el Poder
Ejecutivo Nacional a efectos de que declarara la inconstitucionalidad del
decreto arriba mencionado. También solicitó en dicho proceso una
medida cautelar.
La medida cautelar requerida fue otorgada en primera instancia
(Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11,
7/2/97, "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional -PEN s/
amparo"), siendo confirmada por la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala III, con fecha 14 de febrero de 1997 (en
ADP, nº 5, Bs. As., sept.-dic. 1996, p. 76 y ss.).
Si bien la Corte Suprema, al entender en los recursos extraordinarios
interpuestos contra la medida precautoria, dejó sin efecto la cautelar
apelada y desestimó liminarmente la demanda (CSJN, 7/5/98, "Defensor
del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/
amparo ley 16.986", D.218.XXXIII), no desconoció la legitimación
esgrimida, por lo que consideramos que la jurisprudencia ha reconocido
legitimación en materia procesal administrativa en defensa de derechos
colectivos, o supraindividuales. Cabe observar que, si bien en líneas
generales el criterio de interpretación de las normas constitucionales se
orienta en el sentido de que la falta de reglamentación no puede
constituirse en óbice del ejercicio de los derechos constitucionalmente
reconocidos, en el caso particular de entidades cuyo objeto es la
defensa de un interés colectivo, resulta razonable concluir que al iniciar
la acción tales entidades deben acreditar mínimamente el alcance de su
representación. Ciertamente, no puede considerarse que su accionar
involucra en forma indiscriminada a toda la comunidad, puesto que es
lógico pensar que sus intereses no son homogéneos, en tanto puede
haber otros usuarios no asociados con intereses individuales, diferentes
o contrarios a los pretendidos.

6.6. Por el acto inicial. Comprende las siguientes acciones:
a) Demanda. En el proceso administrativo ordinario los particulares
tienen acciones administrativas para formular las pretensiones. Ellas
confieren al titular la facultad de iniciar el juicio con una demanda.
b) Recurso. En el derecho procesal común está claramente
diferenciado el recurso de la acción (arts. 23 a 25, LNPA).
La legislación nacional ha previsto recursos judiciales contra decisiones
de órganos administrativos sobre diversas materias, ante distintos fueros
o instancias. Se les ha llamado "excepcionales"; algunos ejemplos son
los siguientes: leyes nacionales, 14.878, arts. 28 y 29; 15.265, art. 50;
22.140, art. 40; 24.065, art. 76; 24.076, art. 70, entre otros.
7. Regulación procesal: evolución.
En nuestro país, desde 1905 en adelante, las provincias vienen
legislando sobre el proceso administrativo, clásicamente llamado
contenciosoadministrativo. En esta materia no hay una legislación
uniforme, sino que los Códigos responden a distintas orientaciones
procesales. Se observa una creciente apertura en tutela de los derechos
de los administrados, con aumento de los objetos y sujetos de control y,
también, una aptitud más dinámica conferida a las vías procesales.
Así, podríamos reconocer una evolución de la legislación vigente,
señalando:
- En una primera etapa, sólo se protegen derechos subjetivos, mediante
la acción procesal administrativa de plena jurisdicción. No se prevé la
admisión del proceso, la competencia del juez es revisable en la
sentencia. Por otra parte, el proceso es ordinario (no hay alternativas
rápidas, sumarias o sumarísimas) y el sujeto demandado es siempre el
Estado por actos del Poder Ejecutivo. Este período está representado
por el Código de Procedimientos en lo Contencioso-administrativo de
Salta (ley 793, año 1908).
- En una segunda etapa, se amplía el ámbito subjetivo de protección,
tutelándose también los intereses legítimos, y al efecto se genera otra
acción específica llamada de anulación o ilegitimidad. No se prevé
tampoco admisión del proceso, y la tramitación de éste es ordinaria. El
sujeto demandado es el Estado por actos de los tres poderes (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial). Los Códigos correspondientes a esta etapa son
los de las provincias de Santiago del Estero (ley 2297, año 1951) y
Jujuy (ley 1888, año 1948, modif. por ley 4141).
- En una tercera etapa se unifican las acciones. Se las llama, sin
aditamentos, acciones procesales administrativas. Se cambia recurso por
acción y se muda tam bién lo de contenciosoadministrativo por procesal
administrativo. Se mantiene el desdoblamiento de situaciones subjetivas
(derecho subjetivo e interés legítimo) con pretensión plural (p. ej.,
anulación, indemnización, etcétera). Como novedad se incorpora la
admisión del proceso y la consecuente irrevisibilidad de la competencia
del juez en la sentencia, y la demandabilidad del Estado por acto de
cualquiera de sus órganos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder
Judicial), incluso de otros órganos (por ejemplo, Tribunal de Cuentas) y
de las entidades públicas no estatales. Este período está representado
por los Códigos de Mendoza (ley 3918, año 1973) y Córdoba (ley 7182,
año 1984).
- En una cuarta etapa, se mantienen las acciones unificadas. Incluso, la
llamada lesividad pasa a ser una acción procesal más. En suma, la
acción procesal administrativa es única y con pretensiones plurales,
tanto subjetivas (para el administrado y para el Estado) como objetivas
(anulación con indemnización y el restablecimiento del derecho
lesionado).

También se prevén dos procesos o procedimientos: ordinario y sumario,
a opción del actor, confiriéndole una celeridad que es dispositivo del
administrado lesionado. Por lo demás, la demanda procede contra entes
públicos estatales y no estatales, y se contempla la admisión del
proceso. En esta etapa se sitúa el Código de Formosa (ley 584, año
1978), La Rioja (ley 4243, año 1983) y Corrientes (ley 4106, año 1986).
- En una quinta etapa, se mantienen los avances logrados: unidad de
acción; pluralidad de pretensiones; irrevisibilidad de la competencia en
la sentencia; demandabilidad del Estado y entidades públicas no
estatales. Se incorpora la tutela de una situación subjetiva pública
(derecho subjetivo público), como categoría única, abandonando la
concepción tripartita de las situaciones jurídicas subjetivas (derecho
subjetivo, interés legítimo, interés simple) y se mantienen los dos
procedimientos (ordinario y sumario). En esta etapa situamos al CPA del
Neuquén (ley 1305, año 1981).
Sintetizando, en la realidad institucional argentina se observa la
siguiente evolución de la legislación local vigente:
7.1. Por la actividad impugnable. El objeto impugnable en el proceso
administrativo no ha sido siempre el mismo, sino que podemos advertir
una evolución de la actividad administrativa que comprende tres etapas:
a) Administración ejecutiva. En los Códigos de Salta y Santa Fe, sólo
se impugna el obrar del Poder Ejecutivo.
b) Administración estatal. En los Códigos de La Pampa y Santiago del
Estero, la actividad administrativa impugnable puede emanar de
cualquier órgano del poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial).
c) Administración pública. En los Códigos de Buenos Aires, Mendoza,
Córdoba, Corrientes, La Rioja, Formosa, Neuquén y Tierra del Fuego, la
actividad administrativa impugnable puede emanar de cualquier poder u
órgano estatales o de entidades públicas no estatales que han recibido
potestades públicas por transferencia del Estado.
7.2. Por las situaciones subjetivas. También puede señalarse una
evolución en razón de las situaciones protegidas o de los derechos
tutelados. En ese sentido, en una primera etapa (Código de Salta) sólo
se tutelan derechos subjetivos por acción de plena jurisdicción. En una
segunda etapa (Códigos de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero,
Jujuy, La Rioja, Mendoza, Formosa, La Pampa, Tucumán) se agregan al
ámbito subjetivo de protección los intereses legítimos, por acción de
anulación o ilegitimidad, o por acción procesal única que tutele
pretensiones amparadas en derechos subjetivos e intereses legítimos.
En una tercera etapa (Código del Neuquén) se unifican las situaciones
jurídicas subjetivas en una categoría única: derechos subjetivos públicos.
Por lo expuesto, consideramos que la nueva legislación procesal
administrativa deberá:
- Mantener los avances conseguidos: unidad de acción, pluralidad de
pretensión, admisión del proceso, irrevisibilidad de la competencia en la
sentencia, demandabilidad del Estado y entidades públicas no estatales.
- Incorporar todos los juicios o técnicas de tutela de situaciones jurídicas
que se generen en las relaciones jurídico-públicas (estatales y no
estatales). Aunque puedan mantenerse algunas diferencias específicas
entre ellos, la utilidad que brindaría el "Código único" justificaría el
esfuerzo más allá de las ventajas técnicas.
De ese modo, bajo el rótulo de acción procesal administrativa, se
unificarían todas, desde el hábeas corpus hasta el clásico contencioso,

pues el hábeas corpus, el amparo, etc., son acciones públicas
específicas que sólo difieren de las clásicas contenciosas por la
pretensión.
Esta unidad, que puede parecer una concepción simplemente
metodológica, está inspirada en la simplificación, en la celeridad
procesal y en la seguridad de la situación procesal de la relación
Administración-administrados en el proceso administrativo.

II. El tribunal y las partes
En este acápite veremos el tribunal en cuanto a la competencia tanto
federal como constitucional, la actuación y representación de las partes
(administrados y Administración) y la intervención de los terceros.
1. El tribunal.
En nuestro país se asigna al Poder Judicial el control y la justiciabilidad
de todas las causas y entre ellas, también, las administrativas (arts. 18,
109 y 116, CN).
En el derecho público local, por cláusulas constitucionales, en general,
se ha dispuesto directamente conferir a los Superiores Tribunales de
provincias o Supremas Cortes provinciales la competencia exclusiva y
en única instancia de todos los casos de jurisdicción contenciosoadministrativa.
También se regula la competencia del tribunal judicial que entiende en lo
procesal administrativo, en las normas provinciales que reglamentan el
proceso administrativo.
Sin embargo, progresivamente se va imponiendo la modalidad de
establecer instancias, únicas o dobles, especializadas en lo procesal
administrativo. Así pueden citarse los Códigos de Chaco, Santa Fe y
Tucumán. Por su parte, el Código Contencioso Administrativo de
Córdoba ley 7182 de 1984, en el art. 10 dispone una doble instancia en
los siguientes términos: "La Cámara Contenciosoadministrativa conoce y
resuelve en primera instancia las causas en que la provincia sea parte.
En las demás causas lo hace en única instancia, sin perjuicio de los
recursos establecidos en la presente ley, cuyo conocimiento y decisión
es competencia del Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la
Sala Contenciosoadministrativa, integrada por tres de sus vocales.
"El Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala
Contenciosoadministrativa, conoce y resuelve en segunda instancia en
las causas en que la provincia sea parte. Asimismo, conoce y resuelve
de los recursos establecidos en la presente ley". En sentido similar
instaura una doble instancia ordinaria el Código Procesal Administrativo
de la Provincia de Buenos Aires.
En el derecho público nacional, la Constitución no contiene previsiones
de este tipo, y por aplicación general de los principios que resultan de
sus arts. 116 y 117, la competencia procesal administrativa radica en los
tribunales de primera instancia. El régimen legal de competencias lo
establecen las leyes 3954, 11.634, 11.683, el CPCCN, y las normas de
organización de la justicia nacional. Del régimen legal que antecede
resulta en el orden federal una doble instancia en materia procesal
administrativa, primero ante el juez con apelación ante la Cámara. En
algunos casos, la instancia es única y se recurre directamente ante la
Cámara Federal en lo Contenciosoadministrativo (v.gr., art. 40, ley
22.140).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene competencia
originaria en lo procesal administrativo y entiende sólo en grado de

apelación extraordinaria (art. 14, ley 48), salvo los casos enumerados en
el art. 117 de la Constitución.
Las atribuciones jurisdiccionales conferidas a los órganos judiciales
competentes, tanto en lo nacional como en lo provincial, son
improrrogables, aunque el tribunal podrá comisionar a otros órganos
judiciales la realización de diligencias procesales.
1.1. La competencia federal. Como nuestro país es un Estado federal, el
orden jurisdiccional o administración de justicia corresponde tanto a la
Nación como a las provincias.
Ahora bien, por justicia federal debe entenderse la organización de
justicia que se ocupa de tutelar y resguardar los intereses y derechos de
las instituciones federales.
La competencia de la justicia federal surge así de la Constitución
Nacional. La doctrina ha entendido que es excepcional, privativa y
excluyente. Por ejemplo, podemos citar que la regulación del "comercio
... de las provincias entre sí" corresponde de modo exclusivo al gobierno
central (art. 75, inc. 13, CN).
El sistema de comunicaciones interprovinciales ha sido considerado
como comprendido en el vocablo "comercio", empleado por nuestra
Constitución ya que el mismo abarca además del tráfico mercantil y la
circulación de efectos visibles y tangibles para todo el territorio de la
Nación, la conducción de personas y la transmisión por telégrafo,
teléfono u otro medio, de ideas, órdenes o convenios. De este modo se
ha pronunciado la jurisprudencia. Dijo la Corte: "Las comunicaciones
telefónicas interestatales están sujetas a jurisdicción nacional, pues ellas
constituyen el ejercicio del comercio, forman parte integrante del sistema
de postas y correos a que hace referencia el artículo 67 inciso 13 actual
art. 75, inc. 14 de la Carta Constitucional, y tienden a promover la
prosperidad, adelanto y bienestar general del país" (CSJN, 10/11/77,
"CAT c. Provincia de Salta").
Además, la jurisprudencia en forma unánime se ha pronunciado en
numerosas sentencias de un modo categórico a favor de la competencia
federal en materia de telecomunicaciones.
Desde antiguo, la Corte ha dicho que "el servicio telefónico, una vez que
se nacionaliza, es inescindible, puesto que se trata de una misma
empresa, un mismo material y un mismo personal, destinados todos a
las comunicaciones provinciales e interprovinciales y, por tanto, resulta
muy difícil concebir la coexistencia de (facultades) reconocidas al
Gobierno de la Nación y al de cada provincia... El Congreso no puede
devolver a las provincias las facultades que ellas le delegaron, porque,
de lo contrario, quedaría librado a su voluntad destruir el sistema federal
de gobierno tal como lo establecieron los constituyentes" (CSJN,
31/7/67, "CAT c. Provincia de Santiago del Estero").
Este criterio se ha mantenido luego de la privatización del servicio
telefónico básico. En "Telefónica de Argentina c. Municipalidad de
Quilmes", la Cámara Federal de La Plata, en su fallo del 15 de marzo
de 1991, expresó: "Las compañías de teléfonos de jurisdicción nacional
que ligan un territorio federal con una provincia; dos provincias entre sí o
un punto cualquiera de la Nación con un Estado extranjero como
concesionarias de un servicio público, se encuentran sujetas a las
normas federales que regulan específicamente tal servicio; es decir, que
al margen de quien preste el servicio (sea directamente el Estado
nacional o a través de una empresa total o parcialmente propia o de un
concesionario, aquél se encuentra regulado por normas de carácter
federal. Lo mencionado, y fuera de la existencia de ENTEL, se
encuentra establecido en la Ley Nacional de Telecomunicaciones
19.798... Resulta competente el fuero federal para entender en el

dictado de una medida cautelar en esta causa. Ello es así, ya que al
margen de las personas eventualmente litigantes (ratione personae), el
fuero de excepción surge por razón de la materia (ratione materiae), y
por tal, resulta improrrogable aun contra la voluntad expresa o tácita de
aquellas".
En este mismo sentido, la Corte Suprema, en "Chaar, David c. CAT", en
su fallo del 20 de agosto de 1991, luego de reiterar su interpretación
anterior de la aplicación a las telecomunicaciones de los incs. 12 y 13
del histórico art. 67 de la Constitución actual art. 75, incs. 13 y 14,
expresó: "Cuando la Nación actúa como poder concedente del servicio
público, no lo hace en virtud de una gracia, o permiso revo cable de la
provincia, sino con plena jurisdicción y en ejercicio de un derecho
emanado de su naturaleza constitucional, dado a su vez en el deber de
`promover el bienestar general' y más concretamente en el de cumplir
los objetivos enunciados en los incisos 12, 13, 16 y 28 de la
Constitución Nacional".
En este sentido, el Tribunal se declaró competente para entender en la
causa "CTI c/ Telecom Argentina y otro-amparo", por tratarse de una
actividad de evidente carácter interjurisdiccional (Juzgado Federal de
Catamarca, 5/6/96).
1.2. La competencia constitucional. Debe diferenciarse la competencia
contencioso-administrativa por la responsabilidad que surge de la
ejecución de un contrato, y que por lo tanto puede haber sido convenida
entre las cláusulas del mismo, de la competencia constitucional que se
invoca por la vulneración de los derechos con amparo constitucional. En
estos casos se excepciona la prórroga de jurisdicción del contrato, ya
que el conflicto no deriva del contrato mismo, sino de la violación de la
norma fundamental del ordenamiento jurídico.
"En este sentido, se plantea un caso de jurisdicción constitucional,
entendida como todo procedimiento jurisdiccional que tiene como fin
directo garantizar la observancia de la Constitución" (CámFedApel. de
La Plata, Sala III, 29/4/97, "Telefónica de Argentina SA c/ Nación
Argentina s/ amparo").
2. Las partes.
El proceso administrativo contiene una relación jurídica bilateral
sustancial entre una entidad administrativa y un administrado. Esa
relación de poder y deber impone siempre, en el caso concreto, una
situación individual en cada una de las partes, de derecho subjetivo
(para el actor) y de deber jurídico (para el demandado).
La norma jurídica de derecho público genera una relación jurídica
bilateral, en la que Administración Pública y administrado son partes
intervinientes como sujetos titulares de derechos y deberes recíprocos.
En consecuencia, pueden ser actor o demandado el administrado o la
Administración Pública, según la situación jurídica de que se trate.
Los administrados, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
pueden ser accionantes en el proceso administrativo, cuando se les
hubieren afectado sus derechos subjetivos públicos, pretendiendo la
anulación total o parcial de la disposición administrativa impugnada, el
restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado, desconocido o
incumplido, y el resarcimiento de los perjuicios sufridos.
La Administración Pública, es decir, la Nación, provincias, municipios,
entidades descentralizadas estatales, no estatales, mixtas y privadas,
que ejerzan función administrativa por autorización o delegación estatal,
podrán ser accionantes.
2.1. Actuación y representación de las partes. El ordenamiento jurídico
reglamenta las formas de actuación y representación de las partes:

administrados y Administración en el proceso administrativo.
a) De los administrados. Los administrados pueden actuar por sí o por
medio de representantes. Por tratarse de una presentación judicial,
siempre deben ser patrocinados por un abogado. La representación se
rige por las reglas del mandato del derecho común.
La capacidad procesal se rige por los principios del Código Civil, sin
perjuicio de las derogaciones expresas que estableciera la legislación.
Así, por ejemplo, los menores tendrán capacidad para actuar
directamente, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria
potestad o tutela, en defensa de los derechos cuyo ejercicio está
permitido por el ordenamiento administrativo (v.gr., asuntos relativos al
tránsito, carné de conductor, libreta de ahorro, asuntos universitarios,
etcétera).
No pueden ser apoderados de los particulares, empleados de la misma
autoridad administrativa demandada; ni tampoco pueden ser empleados
de la autoridad administrativa demandada y apoderado de la
demandante y a la inversa.
Los entes intermedios, colegios, sindicatos, cámaras, asociaciones de
usuarios o consumidores y demás entidades constituidas para velar por
intereses profesionales o económicos determinados, estarán legitimados
como parte en defensa de esos intereses o derechos, cuando el
ordenamiento jurídico expresamente en su acto de creación, legal o
contractual, le confiera la representación individual o colectiva de esos
derechos.
b) De la Administración Pública. La ley atribuye la representación legal
del Estado (nacional, provincial o municipal) a determinados
funcionarios. Tal competencia representativa no puede ser ejercida sino
por los órganos que la ley prevé.
La representación legal de los entes públicos es de orden público, razón
por la cual la falta de personería o representación no puede ser
consentida por la parte contraria; es más, debe ser declarada de oficio
en cualquier estado del juicio.
Las demás autoridades administrativas que comparezcan ante el tribunal
en el proceso administrativo, serán representadas por los abogados
titulares que tuviesen o por representantes ad hoc nombrados en cada
caso.
La representación de las municipalidades, se hará mediante apoderado
que se designará de acuerdo con las leyes orgánicas municipales.
Respecto de las demás entidades administrativas (entidades
autárquicas, empresas del Estado, etc.) se requerirá poder otorgado por
el órgano directivo colegiado.
En el orden nacional la defensa de la Administración central está
confiada al Cuerpo de Abogados del Estado, dirigido por el Procurador
del Tesoro (ley 12.954). Estos funcionarios no tienen disposición de la
acción, no pudiendo desistir, renunciar ni transigir, sino por el
procedimiento legal previsto al efecto, sin perjuicio de la intervención
procesal del Ministerio Público que participa en el proceso en defensa
de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, y en
representación del interés público en todas las causas que conforme a
la ley se requiera. En este orden, la ley orgánica del Ministerio Público
(n° 24.946) dispone que el Estado Nacional y sus entes
descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales
judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos, por los
letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado (art. 66).

Ante la superación de la capacidad de atención respecto de las causas
judiciales en trámite por parte de los servicios jurídicos permanentes, y
de los Procuradores fiscales o la Procuración del Tesoro de la Nación,
en su caso, la Administración debió recurrir a la contratación de
Estudios profesionales privados a través de la locación de servicios.
Para ello, y considerando que la representación y patrocinio del Estado
en juicio es una función estatal de naturaleza pública, se decidió que
esta contratación debía realizarse en el marco de una privatización,
conforme a los criterios establecidos por la legislación.
Se unificaron las condiciones para atender el exceso de causas y se
estableció el marco regulatorio para la privatización de la representación
y patrocinio judicial del Estado Nacional, el que fue aprobado mediante
el decr. 202/97.
En la generalidad de las provincias la representación del Estado la
ejerce el Fiscal de Estado, con jerarquía constitucional, funcionario que
no debe ser confundido con el Ministerio Público Fiscal. En otras, se
contempla también, y con igual jerarquía, un Asesor de Gobierno,
produciéndose una representación promiscua del Estado.
En los Códigos que regulan la acción de lesividad es el fiscal el
encargado de promoverla para demandar la anulación judicial del acto
contrario a derecho.
Los representantes de las autoridades administrativas en los juicios
procesales administrativos, tendrán los mismos derechos y obligaciones
que los particulares que intervengan en ellos, sin otra excepción que la
de que el fiscal de Estado y el asesor de Gobierno deberán ser
notificados en su despacho oficial.
Es reconocida la igualdad procesal de los derechos y obligaciones de
las partes en el juicio. Los representantes de las autoridades están
obligados también a respetar los términos y los trámites establecidos por
las leyes.
2.2. Los terceros. Sucede a veces que un acto administrativo reconoce
derechos a un particular en detrimento de los pretendidos por otro. Es
indudable que, en esos casos, los perjudicados por la resolución
administrativa tienen interés jurídico en acudir ante el tribunal en lo
procesal administrativo para demandar la anulación del acto que vulnera
el derecho que pretenden. También tendrían interés los favorecidos por
la resolución impugnada para sustentar su legitimidad; como lo sería el
tercero a quien le fuera reconocido un derecho preferente al del
impugnante del acto administrativo; o el concesionario, si se hubiese
demandado la anulación del acto que acordó la concesión.
El interés público afectado por la actividad administrativa ha justificado
la creación de la figura del coadyuvante, que no se identifica como una
parte del juicio como ocurre con el tercerista. El coadyuvante interviene
espontáneamente y no se obliga como parte, porque no tiene, a
diferencia del tercerista, ninguna pretensión jurisdiccional. Es un
interviniente que adhiere a favor de cualquiera de las partes procesales.
Los antiguos Códigos establecen que éste sólo puede intervenir en el
proceso para colaborar con la Administración Pública; los Códigos
modernos de terminan que puede colaborar con cualquiera de las dos
partes en el litigio. No es condemandado ni litisconsorte, pues no puede
modificar las relaciones procesales creadas entre el recurrente y la
Administración.
Se le acuerda el derecho de hacerse parte, como particular favorecido o
afectado por el acto administrativo que se controvierte en la demanda;
pero como esa intervención tiene el carácter de voluntaria, y no de parte
obligada, a ello se debe que no haya sido impuesta su citación al juicio

para que comparezca a contestar la demanda, y que su tardía
comparecencia no tenga el efecto de retrotraer o interrumpir la marcha
del juicio, por lo cual se produciría para él la preclusión de los actos
procesales cumplidos antes de su presentación.
Por otra parte, se atribuye al coadyuvante litisconsorcial el carácter de
parte en el juicio, con la consiguiente personalidad para oponer
excepciones o defensas propias, en resguardo o ataque del acto
administrativo impugnado según el caso. Por ello cabe diferenciar el
coadyuvante adhesivo y el litisconsorcial. El coadyuvante adhesivo, por
actuar una pretensión accesoria, no puede hacer alegaciones distintas
de las formuladas por la parte principal, y por lo tanto se comprende que
la decisión, salvo en lo que se refiera a la imposición de las costas (fallo
accesorio), no puede contener declaraciones para él distintas de las que
se refieren al coadyuvado. No ocurre lo mismo con el coadyuvante
litisconsorcial. Cierto que su pretensión, por el fin perseguido, es paralela
a la actuada por la parte a la que coadyuva, pero por lo mismo que en
el proceso ocupa una posición autónoma, en cuanto realiza actos que
considera convenientes; así también es posible que la sentencia
contenga o pueda contener declaraciones distintas para uno y otro. La
única limitación, a este respecto, la impone la identidad fundamental del
objeto de las pretensiones de ambos, que es el mantenimiento o
impugnación del acto administrativo controvertido.
La intervención del coadyuvante litisconsorcial no es de simple
adhesión, de modo que su intervención es activa, autorizándolo a
oponer excepciones o defensas que hubiera omitido la parte
demandada, si compareció en tiempo para poder hacerlo.
En suma, los terceros que tuvieren un derecho subjetivo o un interés
legítimo en relación al acto que se impugna, podrán intervenir como
coadyuvantes adhesivos o adheridos y como coadyuvantes
litisconsortes. En efecto, cuando la sentencia pueda afectar derechos de
terceros, éstos a pedido de parte o de oficio podrán ser citados a tomar
intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Cuando tuvieren
un derecho en relación al acto impugnado podrán intervenir
voluntariamente en cualquier estado del proceso. El coadyuvante
adhesivo tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren
sin que su intervención pueda hacer retrotraer, interrumpir o suspender
los trámites procesales, debiendo en su primera presentación cumplir,
en lo pertinente, con los recaudos exigidos por la demanda. Cuando
hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá
ordenar la unificación de su representación.
En cuanto a los efectos de la sentencia, el Código de Jujuy (art. 38)
expresa textualmente: "La sentencia tendrá efecto y hará cosa juzgada
para el coadyuvante litisconsorcial, pero no para el coadyuvante
adherido". Otros Códigos provinciales guardan silencio sobre este tema,
y otros (v.gr. Mendoza, arts. 15 y 16, y Buenos Aires, art. 10.3) indican
que la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada contra el
coadyuvante, sin hacer distinción entre coadyuvante adhesivo y
litisconsorcial.

III. Materia
La materia, objeto o contenido de los procesos administrativos la
constituyen los diversos conflictos jurídico-administrativos que se
plantean entre una entidad pública estatal o no estatal y un particular u
otra entidad pública.
1. Principio.
Los casos procesales administrativos tienen por finalidad primaria
verificar la legitimidad del obrar administrativo (estatal y no estatal) y de

todos los órganos estatales (ejecutivo, legislativo y judicial). Es el control
judicial de legitimidad. El concepto de ilegitimidad comprende todo tipo
de vicios que pueden afectar al acto, sea en su competencia, objeto,
voluntad, procedimiento, forma. Igualmente quedan comprendidos los
vicios relativos al fin o a la causa del acto, como son la desviación,
abuso o exceso de poder, arbitrariedad y violación de los principios
generales del derecho.
La llave maestra de todo Código Procesal Administrativo radica en la
determinación del objeto del proceso: la materia procesal administrativa,
constituida por el conflicto jurídico que crea el ejercicio de la función
administrativa al vulnerar derechos subjetivos e infringir, de algún modo,
los límites de la legalidad.
La especificidad de la materia está dada por la presencia de la
Administración Pública, ente público estatal o no estatal o privado en
ejercicio de la función administrativa y el cuestionamiento de normas de
derecho público particularmente aplicables al caso (normas de derecho
administrativo, constitucional, fiscal o financiero).
La competencia del tribunal se determina en forma amplia y plena para
entender en todos los aspectos atinentes a la legitimidad de la conducta
administrativa.
El principio que determina la competencia judicial establece que lo que
atañe a la legitimidad es fiscalizable judicialmente y todo lo que
concierne a la oportunidad no es materia procesal administrativa.
Obviamos el lenguaje clásico de actividad reglada y actividad
discrecional por entender que la categoría de la legitimidad, además de
ser más amplia, precisa y de rigor jurídico, ofrece la conveniencia
práctica de su propia definición y determinación legal.
Las constituciones provinciales se han limitado a señalar las reglas de
competencia, sin definir la materia procesal administrativa, dejando a la
ley su delimitación y determinación.
El contenido del proceso administrativo es obra exclusiva del legislador,
no del constituyente. Así, el legislador puede incluir en el proceso
administrativo materia propia del proceso civil; por ejemplo, la posesión
veinteañal de la tierra pública y, a la inversa, excluir del proceso
administrativo casos que, por su naturaleza, corresponden
indiscutiblemente a esa jurisdicción, v.gr., las controversias sobre
expropiación.
De lo expuesto se infiere que la materia procesal administrativa puede
serlo:
- Por su naturaleza, cuando el caso ocurrente reúne los caracteres que
la ley señala como pautas determinantes de la materia, objeto o
contenido del proceso administrativo.
- Por determinación de la ley, por motivos prácticos, señalados por la
costumbre administrativa, o de interés público, por ejemplo el proceso
expropiatorio, si bien pueden o no concurrir las pautas y criterios
teóricos de determinación ya señalados.
2. Alcance.
Las normas procesales administrativas, además de señalar los principios
determinantes de la materia conflictiva entre Administración Pública y
administrados, indican casuísticamente y de modo expreso, materia
especialmente incluida y especialmente excluida. En ese sentido:
- Materia especialmente incluida, se considera: 1) control de legitimidad;
2) impugnación judicial de los actos separables de la contratación
administrativa; 3) asuntos de empleo público; 4) daños originados en una

relación de derecho público; 5) acciones deducidas por entes no
estatales o mixtos, en caso de intervención y dictado de instrucciones
por parte del Poder Ejecutivo; 6) ejecución de actos administrativos
cuando la ley o la naturaleza del acto requieran la intervención judicial;
7) medidas judiciales que fueran necesarias para el ejercicio de las
prerrogativas y competencias administrativas, y 8) anulación de los actos
irrevocables administrativamente.
- Materia especialmente excluida, se considera: 1) control de mérito u
oportunidad; 2) juicio ejecutivo, de apremio, desalojo, interdictos,
acciones posesorias y expropiación; 3) actos regidos por el derecho
privado; 4) daños ocasionados a la Administración Pública, y 5) actos
que son reproducción de otros consentidos.

IV. Acciones
El particular afectado por un acto administrativo recurre contra él
administrativamente, y agotada esa vía, puede acceder a la judicial,
interponiendo una acción. Quien titulariza una situación jurídica
administrativa (derecho subjetivo, interés legítimo), puede defenderla en
juicio, en virtud del principio constitucional consagrado por el art. 18.
Este derecho de acudir al órgano jurisdiccional se ejerce por medio de
la acción procesal administrativa que tutela situaciones jurídicas
subjetivas.
1. Acción administrativa y recurso judicial.
De la sede administrativa a la sede judicial no hay recursos sino
acciones, pues no se trata de una simple revisión de lo actuado sino de
la jurisdicción plena del tribunal para revisar, para repasar en todo su
alcance y plenitud el acto administrativo cuestionado o impugnado.
El uso del término recurso, de origen francés y también de cuño
español, se justificaba, pues indicaba solamente un repaso de algunos
aspectos del alcance de la decisión. En cambio, creemos que la palabra
acción abre una perspectiva de amplia revisión, teniendo en cuenta que
ha sido, en este sentido, utilizada un poco como sinónimo del derecho
que invoca o que dice invocar, o tener, o titularizar el accionante, en la
emergencia administrado. De todos modos, en la realidad normativa se
han legislado por separado las acciones procesales o
contenciosoadministrativas y los recursos judiciales contra actos de la
Administración. Así tenemos leyes procesales en lo contencioso
administrativo provinciales (v.gr., ley 11.330 de Santa Fe) que hablan de
recursos contenciosoadministrativos. Por su parte, en el orden nacional,
la LNPA (arts. 23 a 27) distingue un régimen procesal diverso para las
acciones procesales administrativas y para los recursos judiciales contra
la Administración. Además, en el ámbito nacional existe una diversidad
de normas legales y reglamentarias que prevén casuísticamente sólo
recursos judiciales contra actos administrativos, en algunas
oportunidades susceptibles de ser interpuestos en primera instancia,
ante el juez federal (v.gr., arts. 28 y 29, ley 14.878); a veces sólo en
segunda instancia, ante la Cámara Federal (v.gr., art. 40, ley 22.140).
No obstante, en principio sólo cabe hablar de acciones procesales
administrativas (como lo hacen los Códigos de Corrientes, Formosa, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén) y no de recursos judiciales o
recursos contenciosoadministrativos.
La nomenclatura recursos debe limitarse a los trámites que se realizan
dentro de una misma sede funcional. Así, en sede administrativa
tenemos el recurso jerárquico y en sede judicial el recurso de apelación;
en ambos casos similarmente se interponen ante la autoridad superior.
Los recursos se refieren a las impugnaciones que se realizan dentro y

ante un mismo órgano estatal. Por ello y en tanto el proceso
administrativo importa la impugnación por los particulares de los actos
de la Administración, ante el órgano jurisdiccional, de acuerdo con el
sistema judicialista es más propio hablar de acción y no de recursos,
como los antiguos Códigos Contenciosos provinciales.
La demanda y el recurso son formas procesales de ejercicio de la
acción; la primera es la forma ordinaria y la segunda extraordinaria. El
recurso presupone una instancia por lo menos anterior, lo que no ocurre
en el proceso administrativo, pues la gestión administrativa previa
(recursos administrativos, reclamaciones, etc.) no tiene entidad
jurisdiccional (art. 109, CN).
Recurso es el acto procesal por el cual se formula una pretensión y con
el que se inicia un proceso administrativo especial o extraordinario.
Tiene un ámbito más limitado que la demanda y, a diferencia de ésta,
es creación del legislador, siendo los actos administrativos susceptibles
de ellos únicamente cuando aquél lo dispone; ejemplos son los recursos
de apelación (art. 1º, ley 18.499; art. 1132, ley 22.415, Código
Aduanero). No debe confundirse el recurso judicial considerado en este
capítulo con el que sirve para mantener en juicio la pretensión formulada
en la demanda (p. ej., recursos de aclaratoria, nulidad, apelación,
revisión, etcétera). Estos últimos son recursos que se dan dentro de un
proceso, pero no lo promueven ni inician.
2. Acción administrativa y recurso administrativo.
Las acciones se integran al denominado proceso administrativo de
carácter judicial, en tanto que, en principio, los recursos son parte del
llamado procedimiento administrativo de carácter administrativo. La
diferencia entre estos medios de tutela jurídica radica en:
- La naturaleza de la función estatal que se ejerce. En el caso de los
recursos administrativos, la función estatal ejercida es precisamente la
función administrativa, en tanto que con las acciones administrativas se
pone en movimiento la función jurisdiccional del Estado.
- El carácter en que actúa el que decide. En los recursos administrativos
quien decide es la autoridad administrativa, que actúa como parte en el
procedimiento. Por el contrario, en las acciones procesales
administrativas decide un órgano judicial, que actúa como tercero
imparcial en el proceso.
- La extensión del control. Con los recursos se promueve un control
amplio de legalidad, es decir de legitimidad y oportunidad, en tanto que
con las acciones el control judicial está limitado a verificar la legitimidad
del obrar estatal, esto es, una parcela de la legalidad.
- Las situaciones jurídicas tuteladas. Con los recursos administrativos,
en sentido amplio, se tutelan derechos subjetivos, intereses legítimos e
intereses simples o intereses supraindividuales. Las acciones judiciales
o procesales administrativas tutelan únicamente derechos subjetivos e
intereses legítimos, en principio.
- Las facultades procedimentales del órgano que decide. En el
procedimiento administrativo hay impulsión de oficio por parte de la
autoridad administrativa, e impera el principio de la verdad material. En
el proceso administrativo, en cambio, la impulsión es a instancia de la
parte interesada, e impera el principio de la verdad formal.
- La naturaleza del acto que decide. La decisión que recae en los
recursos administrativos presenta forma jurídica de acto administrativo,
en tanto que la decisión que recae en sede judicial, reviste forma
jurídica de acto judicial o sentencia.
- La eficacia y recurribilidad de la decisión. La decisión que recae en los

recursos administrativos es impugnable por otros recursos
administrativos y, después de agotada la vía administrativa, por acciones
judiciales. Además, la Administración está parcialmente limitada por la
decisión, pues su poder de revocación, modificación o sustitución está
supeditado a la inexistencia de estabilidad. En el caso de las acciones
administrativas la decisión final es impugnable, en algunos casos, por
recursos judiciales (v.gr., nulidad, apelación, extraordinario) dentro de la
misma sede. La decisión se transforma en inmutable o cosa juzgada
judicial una vez agotados los recursos judiciales. La sentencia tiene
fuerza de verdad legal y es vinculante incluso para el juez.
3. Acción administrativa y pretensión procesal administrativa.
Cuando los titulares de una situación jurídico-administrativa ejercen su
acción procesal, lo hacen para obtener una tutela o satisfacción jurídica
particular. Lo reclamado al órgano judicial constituye el objeto del juicio.
Lo pretendido aparece posibilitado y limita do por la acción. La doctrina
llama a este reclamo pretensión procesal. La acción agota la voluntad
de reclamo y pretensión.
La pretensión es el requerimiento de un sujeto de la tutela jurídica de
sus supuestos derechos. La pretensión no es la acción. La acción es el
poder jurídico de hacer valer la pretensión. Ese poder jurídico existe en
el individuo, aun cuando la pretensión sea infundada.
Los requisitos de la pretensión procesal administrativa se clasifican en:
1) subjetivos: que a su vez comprenden jurisdicción y competencia del
órgano jurisdiccional y la legitimación activa y pasiva de las partes; 2)
objetivos: que los actos administrativos cuestionados sean susceptibles
de impugnación, y 3) de la actividad: que la pretensión se formule en la
sede del órgano competente (lugar), dentro de los plazos señalados
(tiempo) y cumpliendo los requisitos formales (forma).
El contenido de la pretensión procesal varía de acuerdo con la acción
ejercida. Comúnmente la pretensión procesal contiene un pedido de
anulación del acto, y la petición del reconocimiento de una situación
jurídica individualizada y la indemnización de daños y perjuicios.
La acción puede perseguir la anulación de un acto o la ejecución de un
acto, según sea la pretensión de anulación o imposición. También si el
acto da lugar a divergencias interpretativas, la acción puede perseguir
un pronunciamiento judicial respecto de la interpretación que se
considere correcta.
4. Acción administrativa y demanda administrativa.
La demanda es el acto procesal en el cual se formula la pretensión y
por el que se inicia un proceso administrativo. Todos nuestros Códigos
Procesales llaman así a este escrito inicial.
La demanda se diferencia claramente de la pretensión. En la demanda,
el actor incluye la petición que formula, precisando con claridad la
pretensión que deduce. De lo expuesto, se infiere que la demanda
contiene la pretensión.
5. Acción de plena jurisdicción.
En la pretensión procesal denominada de plena jurisdicción, se solicita
del órgano jurisdiccional no sólo la anulación del acto sino el
reconocimiento de una situación jurídica individualizada, restaurando las
cosas a su primitivo estado, o bien en su caso atendiendo una demanda
de indemnización. Para interponer esta acción, no basta invocar un
interés, sino que es necesario tener como base la lesión de un derecho
subjetivo.
La decisión final tiene un campo de acción más amplio que en las otras
acciones, ya que para dar satisfacción al derecho subjetivo vulnerado
puede anular el acto y resarcir los daños y perjuicios. En consecuencia,

la acción de plena jurisdicción procede cuando invocándose agravio a un
derecho subjetivo, se persigue la anulación de algunos de los actos
impugnables, el consiguiente restablecimiento del derecho que se dice
agraviado y la reparación del daño ocasionado. El juez, en el
conocimiento de esta acción tiene jurisdicción plena; de ahí el nombre
de esta vía jurisdiccional. Se basa en una pretensión que, como dijimos,
persigue el reconocimiento de una situación jurídica individualizada en
forma exclusiva.
El procedimiento en la acción de plena jurisdicción es similar al
ordinario: demanda, contestación, apertura a prueba, etcétera. La
Administración y el administrado tienen carácter de parte y las
facultades del juez son las usuales; no puede actuar de oficio, resuelve
según verdad formal, etcétera. Por otra parte, el juicio es contradictorio,
y de carácter escrito.
6. Acción de nulidad.
Es un medio de defensa del derecho violado y sólo persigue la
anulación del acto lesivo. Con esta acción se discute exclusivamente la
legalidad del obrar administrativo, con abstracción de los derechos
subjetivos que pudiera tener el recurrente y de los daños que pudieran
habérsele causado con la actividad ilícita. En consecuencia, el juez debe
resolver únicamente si el acto administrativo es o no contrario al
derecho objetivo; en caso negativo rechazará la demanda, y en caso
afirmativo se limitará a declarar que el acto impugnado es nulo. El
proceso administrativo de anulación está constituido por el recurso por
exceso de poder, contencioso objetivo, proceso de legalidad o
jurisdicción objetiva, que se da contra actos, no contra la persona
administrativa propiamente dicha. No provoca indemnización o la
restauración de un derecho, sino que trata de asegurar la buena y legal
administración. El fallo que se pronuncia anula el acto, pero no lo
sustituye con otro.
Procede la acción de nulidad contra los actos, contratos y reglamentos
que adolezcan de un vicio que provoque su ilegitimidad cuando se
invoque lesión de un interés legítimo del actor. Así el Código de
Santiago del Estero (arts. 1º y 13), que equivocadamente denomina
recursos a las dos acciones que prevé: subjetiva o de plena jurisdicción
y objetiva de anulación o ilegitimidad.
La acción de nulidad o ilegitimidad, tiene por fin hacer declarar la nulidad
del acto y con ello conseguir la observancia de las normas jurídicas. El
juez juzga sólo la legitimidad del acto en su confrontación externa con
las normas positivas. Por ello, la acción también se llama de
ilegitimidad. No es una acción popular, pues se requiere algo más que
un interés simple para interponerla; el accionante debe titularizar un
interés legítimo motivado en: 1) violación de una norma que estatuye la
competencia de los órganos públicos; 2) violación de una norma que
impone al acto de la Administración ciertos requisitos de forma; 3)
violación de la finalidad establecida por ciertas normas, y 4) violación de
la ley o de los derechos adquiridos.
El procedimiento en la acción de anulación es sumario e instructorio. La
Administración no tiene procesalmente el carácter de parte; no hay
normalmente apertura a prueba y las facultades del juez son más
amplias: puede impulsar el proceso de oficio y resolver según verdad
material.
7. Acción de interpretación.
Esta acción procede contra todo acto, decreto, ordenanza, reglamento,
resolución, contrato, etc., que, interpretados equivocadamente por la
autoridad administrativa, lesionan un interés legítimo o un derecho
subjetivo (arts. 55, inc. d, y 88 a 93, CPA de Corrientes; arts. 17, inc. d,
y 73, CPA de Formosa; arts. 15, inc. d, y 70, CPA de La Rioja).

Su tramitación es sumaria y breve; no requiere cumplir con la
reclamación administrativa previa. Pero antes de quedar expedita la vía
judicial, el recurrente deberá pedir a la autoridad superior la
interpretación que corresponde de la norma de que se trate.
Transcurridos diez días desde la fecha de esa petición sin que recayere
resolución, o desde que ésta recayera y es desfavorable, quedará
habilitada la vía judicial.
Cumplimentados los recaudos de competencia y forma, se considera
que la acción está bien planteada y se corre traslado a la autoridad que
corresponda por el término de treinta días. Esta podrá contestarla, pero
no será parte en el juicio.
Respecto de la sentencia, el tribunal establecerá la interpretación que
corresponda, que será obligatoria para los organismos de la provincia,
sus municipalidades y entes autárquicos.
Por lo expuesto, la tramitación de la acción de interpretación se rige por
un procedimiento especial.
En suma, la interpretación está cercana a la consulta, puesto que se
exige del juez que realice una labor de investigación de la regla de
derecho, señalando el sentido de un acto o contrato que adolece de
oscuridad. Trátase de una pretensión de sentencia meramente
declarativa de certeza sobre la interpretación jurídica correcta.
8. Acción de lesividad.
El proceso administrativo es promovido por un particular contra un acto
estatal susceptible de ser impugnado en vía jurisdiccional; pero la
Administración puede también hacerlo en ejercicio de la acción de
lesividad.
Esta acción conforma un proceso administrativo especial, entablado por
la propia Administración en demanda de que se anule un acto
administrativo que declaró derechos a favor de un particular, pero que
es, además de ilegal, lesivo al bien común.
La acción de lesividad se relaciona con la estabilidad de los actos
administrativos. La Administración no puede, en principio, revocar sus
decisiones, por cuanto debe declararlas lesivas e impugnarlas
judicialmente.
Esta pretensión se refiere a un acto de una entidad pública que no
puede revocarlo "per se". La interposición de la acción de lesividad da
lugar a un proceso jurisdiccional en el que se examina la pretensión
deducida por un sujeto de derecho frente a otro. La aparición de la
Administración demandante, supone la derogación de algunas reglas
procesales comunes del proceso administrativo ordinario, cuyas
disposiciones se le aplicarán si no son incompatibles con la naturaleza
específica de la acción mencionada.
La entidad pública demandante es la Administración autora del acto que
no puede revocarlo. Tal entidad deberá tener, para deducir la
pretensión, interés directo, es decir, ser titular de un derecho derivado
del ordenamiento que considere infringido por el acto.
La contienda se entabla entre la Administración que pretende que no
prevalezca una resolución que estima ilegal y lesiva a sus intereses, y el
administrado que obtuvo en su provecho, beneficio o favor del derecho
acordado, el acto supuestamente lesivo. El demandado, en síntesis, en
el proceso de lesividad es el afectado por la resolución recurrida.
Los actos impugnables en el proceso de lesividad no son los mismos
que en el proceso administrativo ordinario de plena jurisdicción. En este
último se puede impugnar la ley, decreto, ordenanza, reglamento,

resolución, acto, contrato o cualquier disposición administrativa anterior.
Por el contrario, en virtud de la acción de lesividad sólo se puede
impugnar un acto administrativo irrevocable en sede administrativa, o
sea que debe tratarse de un acto administrativo estable.
La declaración administrativa previa de lesividad es un presupuesto
esencial y especialísimo que atañe a la naturaleza de la institución.
Importa un acto administrativo previo mediante el cual, y con miras a un
proceso judicial ulterior, la Administración declara que un acto suyo
anterior es lesivo de sus intereses por ilegítimo.
Al ser la declaración de lesividad un presupuesto procesal, no tiene más
valor que el de autorizar la admisión y tramitación de la acción, pero es
el órgano jurisdiccional el que tendrá que declarar si efectivamente
existe lesión y, en consecuencia, anular el acto objeto de ella. Por tanto,
si la declaración de lesividad padece de algún vicio que afecte el objeto,
competencia, voluntad o forma del acto administrativo, no producirá sus
efectos normales y, de este modo, el tribunal deberá declarar la
inadmisibilidad de la acción procesal administrativa, de oficio o a
instancia de la parte demandada. Tal defecto procesal hará inadmisible
el proceso.
La petición esgrimida por el actor es la anulación por ilegitimidad de
actos administrativos, ya que carece de facultades para disponerlo en
sede administrativa. Estimamos impropio que la Administración pueda
peticionar la modificación o sustitución del acto, pues ello violaría el
principio de la división de poderes.
Los Códigos modernos establecen como plazo para que la
Administración pueda impugnar el acto administrativo estable, el término
establecido para la prescripción del vicio.
La acción de lesividad está prevista en la LNPA (art. 27) y en diversos
Códigos Procesales provinciales (v.gr., Corrientes, art. 60, inc. d, ;
Chaco, art. 7º; La Rioja, art. 50, inc. d; Mendoza, arts. 3º, 21, 43, inc. d;
Salta, art. 4º; Formosa, arts. 1º y 17, inc. e; Neuquén, arts. 1º y 19, inc.
d; La Pampa, art. 65; Tierra del Fuego, arts. 82-83).
9. Unidad de la acción procesal administrativa.
En la práctica se confunden los recursos contenciosoadministrativos o
acciones procesales administrativas de plena jurisdicción y las de
anulación. La regulación independiente de ambas acciones implica
dificultades procesales por la complejidad de los propios institutos
procesales, aún hoy discutidos en el proceso administrativo
(reconvención, caducidad de instancia, coadyuvantes, etc.), y por la
inseguridad jurídica que genera el exigir presupuestos procesales y
sustanciales distintos para cada acción, que puede determinar
desgastes procesales inútiles, v.gr., ¿demandar por anulación creyendo
que sólo tiene interés legítimo cuando en realidad al final del proceso
probó su derecho subjetivo?, o a la inversa, ¿interponer la acción de
plena jurisdicción pretendiendo nulidad e indemnización porque se cree
titular de un derecho subjetivo, y después no logró probar más que su
interés legítimo? La dicotomía de tales remedios jurisdiccionales
conduce obligadamente a la diferenciación de ambos procesos y,
consecuentemente, a la interdicción de acumular dichas acciones, con la
consiguiente prohibición de deducirlas conjunta o subsidiariamente,
aunque algunos Códigos por excepción admiten su interposición
conjunta.
En suma, la división de las acciones debe ceder, admitiendo la unidad
procesal, en beneficio de los administrados.
Por ello es más práctico unificar las acciones procesales administrativas,
excluyendo incluso su nomenclatura, y sobre la base de un trámite
común, habilitarlas en todos los casos para la defensa de un derecho

subjetivo o interés legítimo; y basados en la pretensión procesal y la
prueba sustanciada serán los efectos y alcances de la sentencia.
La formulación de una unidad de acción, que es coincidente o
concurrente terminológicamente con la categoría genérica que se utiliza
en derecho procesal, terminaría con la caracterización o tipificación de
los recursos.
10. Pluralidad de pretensiones.
Pero esta unidad procesal de la acción va acompañada de una
pluralidad de pretensiones.
Las acciones procesales administrativas permiten una pluralidad de
pretensiones, en el sentido de que el actor puede invocar o pretender la
anulación total o parcial del acto impugnado, o puede invocar o
pretender, concurrentemente, la indemnización por la conducta lesiva o
dañosa.
También puede requerir la interpretación, si fuere un problema
conflictivo de alcance interpretativo jurídico de la norma o, en su caso
también, la nulidad de actos administrativos estables. Tal criterio ha sido
receptado por los CPA de Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja,
Mendoza y Neuquén.
Salvo la posible tramitación ordinaria o sumaria de la acción, se tramitan
en un mismo y único proceso las distintas pretensiones que puedan ser
el objeto material de la acción.
Por este medio procesal se tramitará por tanto la pretensión de la
Administración de que sea declarada judicialmente la nulidad de su
propio acto (antes acción de lesividad), la pretensión de los particulares
o de la Administración de que se dé una interpretación obligatoria erga
omnes a determinado acto de la Administración (antes acción de
interpretación), así como también las dos pretensiones clásicas del
proceso administrativo: la de plena jurisdicción y la de anulación.
La importancia de esta asimilación a un mismo proceso de las
pretensiones subjetiva y objetiva excede a su vez el aspecto puramente
procesal, ya que la excesiva formalización de los distintos procesos
obliga a buscar definiciones formales de cuándo existe un derecho
subjetivo del accionante y cuándo un interés legítimo.
La misma opción que dicha distinción entre proceso objetivo y subjetivo
obliga a hacer en cuanto a las pretensiones, se refleja después en las
atribuciones del tribunal en la sentencia, que debe considerarse limitado
en su plena jurisdicción en la acción de anulación.
El tribunal tiene en todos los casos jurisdicción plena, y decide
ampliamente lo que considera que en derecho corresponde respecto de
las pretensiones del accionante. Una de las posibles consecuencias
teóricas de esta asimilación procesal, ya señalada por la doctrina, es el
progresivo acercamiento de los conceptos de derecho subjetivo e interés
legítimo. Habrá, entonces, menos necesidad teórica en muchos casos
de resolver si se está en presencia de un derecho subjetivo o de un
interés legítimo lesionado, siendo suficiente la razonable valoración de
la prueba producida y del derecho aplicable para resolver sobre la
legitimidad de la conducta administrativa y la reparación anulatoria,
modificatoria, interpretativa, resarcitoria, etc., que se estime procedente.
Esta simplificación es también directamente beneficiosa para los
accionantes. Todas las partes en el proceso podrán de este modo
concentrar su esfuerzo probatorio y argumental sobre el fondo de las
cuestiones debatidas, dejando un poco de lado los espinosos aspectos
procesales de los Códigos clásicos. Corresponderá así a la sentencia
determinar qué pretensiones acoge, y si produce efectos sólo entre las
partes, o erga omnes, de conformidad con la clase de tutela jurídica que

considere ha sido invocada y otorgada.
Este es el criterio que, concordante con la unidad de acción, siguen, por
ejemplo, los Códigos de Mendoza (arts. 59, 60, 61); Formosa (art. 17);
Neuquén (art. 19); La Rioja (arts. 67 a 70); Corrientes (arts. 83 a 87);
Buenos Aires (art. 12).

V. Presupuestos
Antes de iniciar las acciones procesales administrativas los interesados
deben cumplimentar ciertos recaudos procesales.
1. Concepto y clases.
Trátase de circunstancias anteriores a la decisión del juez sin las cuales
éste no puede dar curso a la demanda ni acoger la pretensión o la
defensa. Operan como condiciones de procedibilidad o procesabilidad.
Son los presupuestos previos que permiten habilitar la instancia procesal
administrativa, es decir, explican la admisión del proceso. Los
presupuestos de admisibilidad de la demanda son procesales y
extrínsecos, por oposición a los presupuestos sustanciales e intrínsecos
de admisibilidad de la acción.
Los presupuestos procesales de admisibilidad de la demanda que se
verifican con la admisión del proceso o la habilitación de la instancia
son: a) agotamiento de la vía administrativa; b) denegación expresa o
tácita; c) pago previo; d) interposición de la demanda dentro del plazo
legal, y e) ausencia de recurso paralelo.
Los presupuestos sustanciales de admisibilidad de la pretensión que se
verifican con la sentencia son: a) legitimación, y b) formulación
administrativa previa de la pretensión.
2. Agotamiento de la vía administrativa.
Como recaudo formal previo a la interposición de la acción, se exige el
agotamiento de la vía administrativa que se produce cuando sobre la
pretensión del administrado recae una decisión administrativa definitiva
que causa estado. Tal agotamiento de la vía administrativa se puede
obtener, según la legislación procesal de que se trate, por medio de la
reclamación administrativa previa, del recurso de reconsideración o de
revocatoria o de la verificación previa del control de legitimidad.
La resolución administrativa, además de definitiva y denegatoria, debe
presentar el carácter de irrevisible, irrecurrible e irreclamable y final
dentro de las instancias administrativas.
La exigencia del acto que cause estado es una carga procesal, que
condice con el principio de que sólo se puede llevar a la justicia aquello
planteado en sede administrativa.
La decisión impugnable debe ser definitiva y causar estado. No debe ser
un acto firme, que es consecuencia de su consentimiento o de la
caducidad de la acción por expiración del plazo. Debe tratarse de una
resolución sobre el fondo de la petición.
Recordemos que, tratándose de la Administración centralizada, la
resolución administrativa definitiva y que causa estado debe provenir del
Poder Ejecutivo o de la máxima autoridad del Poder Legislativo o Poder
Judicial, en el caso de que estos órganos hayan ejercido función
administrativa.
En cuanto a la Administración descentralizada, la legislación determinará
el régimen procedimental administrativo pertinente. Pero no toda la
doctrina está de acuerdo; para algunos en todos los casos deben

agotarse los recursos incluso ante el Poder Ejecutivo, contra los actos
definitivos emitidos por la autoridad superior del ente descentralizado.
Para otros, la acción judicial o procesal administrativa es directa. Para
nosotros, hay que distinguir el ámbito nacional del provincial. En el
ámbito nacional, la acción judicial es directa, dado el carácter optativo
del recurso de alzada. En el ámbito provincial, en principio, para lograr
la definitividad de la resolución contra actos de entidades
descentralizadas debe interponerse el recurso de alzada, y sustanciado
o denegado él, promover entonces la acción judicial. Tal es el principio
respecto de los entes descentralizados creados por ley o decreto. Sólo
los entes descentralizados de creación constitucional (v.gr., en la
Constitución de Mendoza, Dirección General de Escuelas, Departamento
General de Irrigación, etc.) estarán excluidos del agotamiento recursivo
previo ante el Poder Ejecutivo, y cabrá la acción judicial directa contra el
acto del ente descentralizado.
La forma procesal de obtener el agotamiento de la vía administrativa
puede ser, como dijimos, por reclamo administrativo previo o por recurso
de revocatoria o reconsideración. El empleo de uno u otro depende de
la particularidad reglamentaria del trámite administrativo e incluso de la
diversa legislación en el orden nacional y provincial. Lo cierto es que
siempre como recaudo formal previo a la interposición de la acción, se
exige la solicitud de revocación o modificación del acto respecto del cual
se agravia. La reclamación debe ser hecha por el interesado de manera
formal, directa y concreta. Es una reclamación prejudicial, similar al
recurso de revocación, que suele completarse con el urgimiento, idéntico
al pronto despacho.
La razón jurídico-política que justifica la exigencia de un acto
administrativo previo que cause estado o, por lo menos, una
reclamación previa, está dada por la conveniencia de filtrar las
contiendas que lleguen a pleito, sea provocando una especie de
conciliación administrativa, sea dando la oportunidad al Estado de
reconsiderar el asunto.
Es un remedio administrativo previo a la demanda judicial. A veces se la
consideró como una cuestión previa, como un recurso de revocación,
una especie de litispendencia, y también como equivalente a las
tramitaciones extrajudiciales que son comunes antes de someter una
controversia a los tribunales.
La LNPA, en su art. 23, incs. a y b, exige expresamente para la
impugnación judicial de los actos administrativos de alcance particular
que revistan calidad de definitivos y que se hayan agotado a su respecto
las instancias administrativas; en sus arts. 24 y 25, inc. b, para la
impugnación de los actos administrativos de alcance general, exige el
reclamo administrativo previo, a fin de obtener el acto expreso que
agote la instancia administrativa. Por lo común, la LNPA prevé el
agotamiento de la vía por medio de recursos; el reclamo administrativo
es necesario contra reglamentos, hechos, omisiones y contratos, a fin
de obtener, por el procedimiento que prevén los arts. 30 y 31, el acto
impugnable judicialmente.
Para la impugnación de actos administrativos de entidades
descentralizadas, estatales o no estatales, o de personas privadas, que
hayan ejercido función administrativa por autorización o delegación
estatal, también es necesario el agotamiento de la vía administrativa. A
ese efecto, hay que promover el control administrativo de legitimidad
que constitucionalmente corresponde al Poder Ejecutivo. Tal control se
puede obtener por medio del recurso de alzada o del recurso jerárquico
impropio a los fines de que se verifique previamente en sede
administrativa la legitimidad del acto a impugnar judicialmente (art. 8º,
Código de Mendoza; arts. 1º y 6º, Código del Neuquén; arts. 1º y 14,
Código de Buenos Aires).

3. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa previa.
Existen situaciones en las que obtener una decisión administrativa que
causa estado como condición que habilite la instancia judicial se
convierte en un inútil formalismo. Consecuentemente, las leyes y los
códigos administrativos contemplan algunos casos en los que la
exigencia del agotamiento de la vía administrativa se considera
innecesaria.
En este sentido, los arts. 23, 24 y 32 de la LNPA prevén diversos
supuestos en los que se prescinde de este recaudo, según se trate en
cada caso de la vertiente recursiva o de la reclamación previa,
respectivamente.
Así, la ley considera que es posible obviar la instancia administrativa
cuando el acto impida la tramitación del reclamo; si media silencio o
ambigüedad de la Administración; se trate de accionar por vías de
hecho (art. 9 LNPA); o se trate de un acto dictado de oficio que pudiere
ejecutarse antes de transcurridos los plazos para que la Administración
se pronuncie sobre la reclamación interpuesta; o se trate de un acto
dictado de oficio por la Administración, mediando una presentación
previa del administrado expresando una pretensión en sentido contrario
o se reclamaran daños y perjuicios, o desalojo contra la Administración,
o existiese una clara con ducta del Estado que haga presumir la
ineficacia del reclamo o se tratara de repetir lo pagado (arts. 23 y 32,
LNPA).
También en relación a la naturaleza del sujeto público demandado es
posible obviar el recaudo de la instancia administrativa previa, como en
el caso de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado,
sociedades mixtas o de economía mixta o con participación estatal
mayoritaria y entes descentralizados con facultades para estar en juicio
(art. 32, f, LNPA).
Si bien la tendencia general mantiene la exigencia del agotamiento de la
instancia administrativa previa, como condición de habilitación de la vía
judicial, a fin de facilitar el acceso a la jurisdicción se precisa un régimen
con más claridad. En este sentido, el CPA de la Provincia de Buenos
Aires mantiene la exigencia, aunque en el tratamiento de las
excepciones se utilizan términos que dan espacio para una
interpretación jurisdiccional amplia de las mismas (art. 14.2, ley 12.008).
4. Denegación expresa o tácita.
La resolución impugnable debe ser la resultante de una reclamación
denegada, la consecuencia adversa de una reclamación previamente
interpuesta que justifica el agotamiento de la vía administrativa.
El carácter revisor de la jurisdicción administrativa explica la necesaria
existencia previa de un acto, llámeselo decisión, resolución o acto
administrativo, que sea producto de un procedimiento administrativo con
participación de la Administración y los administrados. El acto
administrativo es el presupuesto obligado de la acción judicial, pues
determina el objeto de la litis.
Además de la reclamación administrativa previa, es necesario acreditar
su denegación por parte de la Administración. El reclamo o pedido de
revocatoria ante la Administración debe ser denegado expresamente
mediante acto definitivo, generalmente mediante un decreto que cierra la
instancia administrativa y agota los medios de impugnación ante la más
alta autoridad administrativa competente. El acto denegatorio puede
contener una denegación total o parcial.
De no producirse la resolución decisoria del reclamo dentro de los
plazos señalados por la ley, se configura la retardación prevista como
presupuesto sustitutivo de la denegación. El silencio administrativo o el
retardo, en su caso, habilitan para demandar por denegación tácita.

Transcurridos los plazos de ley sin que el órgano competente dicte
resolución sobre el reclamo administrativo, hay una denegación tácita
que habilita la acción procesal administrativa.
Se entiende que hay denegación tácita cuando: a) formulada alguna
petición, no se resolviera definitivamente dentro de cierto plazo de estar
el expediente en estado de ser resuelto, y b) el órgano competente no
dicte las providencias de trámite, en asunto que dé lugar a las acciones
procesales, en los plazos establecidos por las normas que regulan el
procedimiento administrativo y haya transcurrido cierto plazo procesal.
5. Pago previo.
El pago previo a la demanda es otro requisito de admisibilidad, en
algunos supuestos expresamente previstos por la ley.
En principio, para la interposición de las acciones o recursos contra
decisiones que impongan obligaciones de dar sumas de dinero, no será
necesario el pago previo, salvo las del derecho tributario. Algunas
provincias lo exigen solamente para repetir impuestos; otras, para
liquidaciones de cuentas o multas fiscales.
Como regla general, cabe señalar que para el ejercicio de las acciones
o recursos que se interpongan contra decisiones derivadas del derecho
tributario, será necesario el pago previo de la obligación, salvo si el
plazo para su cumplimiento no estuviese vencido.
Esta carga de acreditar el pago previo, conocida como principio o regla
solve et repete, es un privilegio de la Administración, que no se puede
sustituir haciendo un depósito o consignación en pago. En realidad se
podría llamar: "paga y demanda o recurre", que sería traducción del
solve et repete. El pago previo tiene como fundamento la regularidad de
la gestión fiscal.
En general, los CPA modernos excluyen del pago previo las multas,
recargos o intereses que sean accesorios a la obligación que motiva la
acción (arts. 14 y 15, Código de Corrientes; art. 10 de Mendoza; art. 7º
del Neuquén; art. 9º de Formosa; art. 17 de La Pampa; art. 8º de La
Rioja; art. 19 de Buenos Aires). Otros, en cambio, exigen el pago previo
de multas, recargos o intereses, o, en su defecto, aval o fianza suficiente
(art. 11, de Jujuy), indicando en algunos casos que el pago previo o el
afianzamiento serán exigibles cuando impliquen denegación de justicia
(art. 19.3, Código de Buenos Aires; art. 14, de Tierra del Fuego).
Además, algunas legislaciones de procedimiento fiscal requieren
complementariamente que el pago previo se haga bajo protesta.
En uno u otro caso, el pago previo es la exigencia de que el
demandante abone previamente las cantidades que adeude a la
Administración Pública, a consecuencia de una relación jurídico-tributaria
o de una infracción administrativa, cuando se impugna la legitimidad del
acto de liquidación o sanción.
Al aceptar la validez constitucional de la exigencia del pago previo como
requisito para demandar o recurrir, la Corte Suprema ha hecho
excepción a la regla en casos de monto excepcional, en que el requisito
en cuestión pudiera constituir obstáculo insalvable para la revisión de la
pena por los tribunales de Justicia, fundándose en el derecho de
defensa del art. 18 de la Constitución. Esta doctrina excepcional es
aplicable cuando "las constancias de autos no permitan descartar, por
caprichosa, la dificultad alegada para la satisfacción inmediata de la
multa impuesta". En otras ocasiones la Corte exigió que tal imposibilidad
encuentre apoyo en elementos objetivos de criterio agregados a los
autos, o la demostración satisfactoria de la imposibilidad del pago, o la
falta inculpable de los medios pertinentes para enfrentarlo, estimando
insuficientes a estos efectos las manifestaciones en abstracto del

interesado (cfr. CSJN, Fallos, 225:201; 243:425; 249:221; 250:208;
256:38). De igual modo se ha expedido en el sentido de que el principio
"solve et repete" no cede ante la operatividad del art. 8, inc. 1, de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica), en la medida en que no se de muestre la imposibilidad del
depósito debido a su excesivo monto (CSJN, 21/12/89, "Microómnibus
Barrancas de Belgrano SA", JA, 1990-IV-615; en igual sentido STJ
Entre Ríos, 23/6/93, "Círculo de Inversores SA de Ahorro v. Estado
provincial y Dirección General de Rentas", JA, 14/9/94, nº 5898, p. 60).
6. Plazo.
Las normas reglamentarias del proceso administrativo, al menos en el
orden provincial, han fijado un plazo legal para el ejercicio de la acción,
que va desde los quince a los noventa días (por ejemplo, los Códigos
de Jujuy, art. 8º; Salta, art. 12; Santa Fe, art. 9º; Santiago del Estero,
art. 6º; Mendoza, arts. 19 y 20; Catamarca, art. 7º; La Rioja, art. 17;
Buenos Aires, art. 18; Tierra del Fuego, art. 24). En general, cuando se
demanda el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, el plazo
será el de prescripción del Código Civil.
Sobre la constitucionalidad de las reglamentaciones procesales
provinciales, la Corte Suprema de la Nación ha declarado que "las
normas provinciales que establecían términos para la iniciación de
demandas contenciosoadministrativas son constitucionalmente válidas,
en cuanto se limitan a la reglamentación del ejercicio de las acciones
acordadas en el orden local, si de esta manera no se restringen
derechos acordados por las leyes de la Nación" (CSJN, "Antonelli Hnos.
c/Provincia de Mendoza", Fallos, 209:451; "Shell Mex Argentina Ltda.
c/Poder Ejecutivo de Mendoza", Fallos, 200:444).
En el orden nacional la LNPA (art. 25) ha fijado un plazo de treinta días
hábiles para la impugnación del acto por vía de recurso judicial y de
noventa días hábiles para la impugnación del acto por vía de acción
judicial.
Cuando el Estado es actor, no hay plazo para accionar (art. 27, LNPA;
art. 11, ley 6205, Tucumán) salvo lo que corresponda en materia de
prescripción (art. 21, ley 3918 de Mendoza).
La fijación de un término de caducidad para el ejercicio de la acción
procesal administrativa está fundada en el propósito de dar estabilidad
al acto administrativo no impugnado dentro de ese término. Para que los
actos de la Administración no queden a la eventualidad de su
revocación o anulación por tiempo indefinido, se fijan términos
perentorios más allá de los cuales el interés de los particulares no
puede hacerse valer. Estos plazos limitativos del término para ejercer la
acción procesal administrativa son de caducidad de la acción, tienen
naturaleza procesal y se refieren a la interposición de la demanda. "Sin
embargo, si se tratara de un acto administrativo que ha sido declarado
inconstitucional, al estar afectado por un vicio grave que determina su
nulidad absoluta, la acción para demandar su nulidad, en tanto
imprescriptible, no se encontraría sujeta al plazo de caducidad del art.
25 LNPA" (CNFed. Cont. Adm., Sala V, 23/3/97, "Nobile, Jorge c/
ANSSAL", SJDA, Bs. As., La Ley , 27/6/97, p. 40).
Este término es de caducidad y no de prescripción de la acción, porque
no ha sido establecido para consolidar la adquisición o la extinción de
un derecho por el transcurso del tiempo, como ocurre con la
prescripción, sino para dar estabilidad y firmeza a una situación jurídica
que la necesita. El fin de la prescripción es tener por extinguido un
derecho, que por no haberse ejercido se puede presumir que el titular lo
ha abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el
tiempo en el cual el derecho debe ser útilmente ejercitado.
Por regla general la acción debe interponerse dentro de cierto plazo y,

dada su naturaleza procesal, se computa por días hábiles, pero algunos
Códigos locales (v.gr., el de Mendoza, ley 3918, art. 20) derogan
expresamente esa regla procesal y establecen el cómputo del plazo por
días corridos.
El art. 25 de la LNPA establece que el plazo que fija para la acción de
impugnación es perentorio. Igual principio cabe aplicar al plazo para
ejercer la vía del recurso. La doctrina ha sostenido que se trata de un
plazo de caducidad, diferenciándolo de los plazos de prescripción.
El carácter perentorio de un plazo significa: 1) que sin requerirse pedido
de parte ni declaración judicial, por el solo transcurso del tiempo, se
produce la caducidad del derecho que ha dejado de usarse, y 2) que el
plazo no es, en principio, susceptible de interrumpirse o suspenderse,
salvo cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hagan
imposible la realización del acto.
Para evitar las controversias, acerca de los plazos de caducidad que con
términos usualmente breves introducen varios Códigos provinciales en
materia procesal administrativa, consideramos conveniente hablar de
prescripción. En efecto, una de las primeras cuestiones en tales Códigos
es la posible inconstitucionalidad que puede reconocerse a la norma, al
cercenar en breve plazo el derecho del particular a pedir la tutela judicial
de su derecho; una segunda cuestión es la interpretación que
corresponde otorgar a dichos plazos, por ejemplo, considerando que
implican una caducidad de la acción, pero no del derecho, o
distinguiendo entre caducidad y prescripción de la acción y del derecho.
Por ello, es preferible, por una parte, extender el plazo otorgado para la
iniciación de la acción procesal administrativa, llevándolo a un año a
partir de la notificación del acto; por otro, denominarlo prescripción y no
caducidad. Al referirse a la prescripción de la acción, no se trata el tema
de la prescripción del derecho invocado, el cual queda remitido al plazo
de prescripción del Código Civil, y podrá o no, en su caso, intentarse
por otras vías, según sea la pretensión que haya de invocarse.
Posiblemente, tratándose de la pretensión de nulidad o la de
interpretación, o la de lesividad, no existirá ya otra vía idónea para
requerirla; en cambio, en la pretensión de resarcimiento de daños y
perjuicios, podrá eventualmente intentarse una acción civil si el derecho
pertinente no está prescripto según el Código Civil.
La circunstancia de que en una actuación administrativa se haya
expedido la Administración Pública con anterioridad, desestimando
recursos administrativos, no significa la pérdida de los derechos de los
administrados, para ocurrir a la misma sede, presentando un reclamo de
esa naturaleza y formulando peticiones en base a nuevas razones de
hecho y de derecho.
Los plazos administrativos son ordenatorios, pero no extintivos de
derechos sustantivos; la finalidad de que caduquen remedios y recursos
contra un acto, significa dar a ese acto cierta estabilidad y seguridad
jurídica, pero no importa el derecho a reclamar antes de la prescripción
el dictado de nuevos actos adminis trativos, más aun cuando estos
últimos se peticionan con motivo de nuevos hechos y derechos no
considerados en anteriores oportunidades.
El criterio sugerido es seguido por el Código de Formosa (art. 19), que
unifica en un año el plazo de caducidad y prescripción de las acciones
que interpongan los administrados, y en cuatro años el plazo cuando la
Administración Pública es demandante. En términos análogos, la
legislación del Neuquén (art. 171, LPA y art. 10, CPA) prevé un plazo
de caducidad de treinta días, vencido el cual podrá impugnarse el acto
mediante reclamación antes de la prescripción, para obtener así el acto
judicialmente impugnable y poder accionar siempre dentro del plazo de
prescripción.

7. Ausencia de recurso paralelo.
La ausencia de recurso paralelo tiende a establecer la utilización de un
solo medio de defensa judicial.
El art. 13 del Código de Salta dispone que "la parte que hubiese
intentado su acción por la vía ordinaria, no podrá abandonarla para
seguir la contencioso-administrativa".
Por su parte, el art. 4°, inc. f, del Código de Jujuy también recepta este
concepto de recurso paralelo, al establecer que no corresponde la vía
contenciosoadministrativa contra actos susceptibles de otra acción o
recurso en distinta competencia (ídem art. 3º, inc. f, Código de Santiago
del Estero). Como otra expresión de esta regla, el Código de Salta (art.
13) establece la exclusión de la vía contencioso administrativa, cuando
se ha recurrido a la vía ordinaria.
En los Códigos Procesales de Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja,
Mendoza y Neuquén y en la legislación nacional, a tenor de lo
prescripto por la LNPA (arts. 23 a 32), este recaudo no es exigible,
dadas la naturaleza ordinaria del proceso administrativo y la plenitud de
la revisión judicial sobre los actos de la Administración Pública.
8. Legitimación.
Las pretensiones en materia procesal administrativa deben estar
sustentadas o legitimadas sustancialmente en defensa de un derecho
subjetivo o de un interés legítimo.
9. Formulación administrativa previa de la pretensión.
Las acciones procesales deberán limitarse a las cuestiones que fueron
debatidas previamente en las reclamaciones o recursos administrativos.
Tal principio se explica obviamente en virtud del carácter prejudicial de
la reclamación. En su caso la demandada puede articular tal aspecto
como defensa sobre el fondo de la cuestión.
La ley exige que la reclamación se refiera al derecho controvertido. Esto
no significa una necesaria identidad entre el reclamo y la pretensión
procesal. Lo que sí se requiere es que ésta no exceda a aquél, en virtud
del carácter revisor de la jurisdicción procesal administrativa, que veda a
los tribunales resolver pretensiones sobre las que previamente no se
haya pronunciado la Administración expresa o tácitamente. La
jurisdicción es revisora en tanto requiere la existencia previa de un acto
administrativo emitido expresamente o por vía legal presuntiva ante el
silencio ad ministrativo (cfr. art. 10, CPA de Formosa; art. 18, La Pampa;
art. 11, Mendoza; art. 8º, Neuquén; art. 12, Corrientes).
10. Administración Pública accionante: presupuestos.
Los presupuestos procesales y sustanciales precedentemente
enunciados son requisitos de admisibilidad de la demanda y de la
pretensión cuando el accionante es un administrado. Cuando el
accionante es la Administración Pública, debe cumplimentar requisitos
específicos, según la acción promovida: a) en la acción de lesividad o
de anulación de actos administrativamente irrevocables, debe acreditar
el plazo y la declaración de lesividad (arts. 3º y 21, CPA de Mendoza;
art. 17, inc. e, Formosa; arts. 12 y 13, Neuquén; arts. 15, inc. e, y 50,
inc. d, La Rioja); b) en la acción en defensa de sus prerrogativas o
competencias administrativas, no debe acreditar el plazo en razón de la
imprescriptibilidad de la acción, pero sí debe acreditar la titularidad de la
competencia invocada, la fuente normativa de la que emanan sus
atribuciones y las medidas judiciales necesarias para la ejecución de
sus actos y/o el ejercicio de su competencia (cfr. arts. 12 y 14, CPA del
Neuquén; arts. 64 a 68, La Pampa).

VI. Iniciación
El proceso administrativo se inicia con la demanda, la admisión y la
opción procesal.
1. Demanda.
La demanda por la que se promueve la acción procesal debe cumplir
ciertos requisitos:
1.1. Requisitos formales. Son los siguientes:
a) Individualización del actor. Nombre completo, mención de los datos
de identificación, domicilio real, edad, nacionalidad, estado civil y
profesión.
Si se trata de entidades públicas o privadas, los datos de los socios o
representantes legales y la razón social o designación en su caso.
b) Individualización del demandado. Nombre y domicilio de la
demandada. Si no fueren conocidos, las diligencias realizadas para
conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último
domicilio conocido.
c) Individualización del acto impugnado. La individualización y
contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo
o interés legítimo (testimonio de la resolución administrativa que ha
dado lugar a la demanda).
d) Hechos. Los hechos en que se funde, explicados con claridad y
precisión.
e) Derecho. El derecho sucintamente expuesto.
f) Competencia. La justificación de la competencia del tribunal.
g) Prueba. El ofrecimiento de toda prueba, acompañando los pliegos de
posiciones, interrogatorios para testigos y puntos necesarios para las
informaciones y pericias.
h) Pretensión procesal. La petición o peticiones, en términos claros,
precisos y positivos. Es el petitorio o súplica de exhortación dirigida al
tribunal.
La estructura de la demanda procesal administrativa es similar a la del
proceso ordinario. Por principio debe fundar su petitorio en hechos y
derecho, invocando expresamente éste, a modo de motivación y
fundamento legal de la acción promovida (cfr. art. 34, Código de
Mendoza. En términos similares, ver art. 27, Buenos Aires; art. 29,
Salta; art. 38, La Rioja; arts. 23 y 24, Jujuy; art. 10, Santa Fe; art. 23,
Santiago del Estero; art. 35, Neuquén; art. 25, La Pampa; art. 56,
Corrientes; art. 28, Tucumán; art. 26, Tierra del Fuego).
1.2. Requisitos fiscales. Respecto del impuesto de justicia, sellos y
aportes jubilatorios, la demanda es un acto imponible con un sujeto
contribuyente y responsable. La legislación tributaria aplica una tasa
judicial al acto de demandar que debe abonar el actor. El monto de la
tasa lo determina la ley impositiva en un porcentaje sobre el valor
pecuniario que se reclame, y si es de monto indeterminado abonará una
tasa fija o mínima si no se hubiere fijado aquélla.
En el proceso administrativo provincial los accionantes están exentos de
tributar el impuesto de justicia y sellado de actuación por aplicación de
las normas procesales civiles que confieren a un accionante los mismos
derechos que tiene la contraparte (cfr. arts. 95 y 97, inc. V, CPA de

Mendoza, aplicable supletoriamente al proceso administrativo. Así lo ha
resuelto la SC de Mendoza, 1973, "Baudizzone, M. A. c/Municipalidad
Capital de Mendoza p/acción procesal administrativa" autos 34.015).
1.3. Documentación adjunta. Debe acompañarse con el escrito de
demanda:
- El instrumento que acredite la representación invocada. Cuando en la
demanda se invoque la representación del titular del derecho, sea
convencional o legal, deberá también acreditarse el carácter de esa
representación. Así lo dispone el CPCCN (art. 46), permitiéndose la
invocación de la personería y su acreditación en término.
- La prueba documental que acredite su derecho. Al respecto, como
toda prueba debe ofrecerse, y por ser instrumental, debe acompañarse o
indicar dónde se encuentra.
- Testimonio del acto impugnado, mediante ejemplar de su publicación
en el Boletín Oficial; testimonio de la resolución (copia íntegra de la
resolución); certificado de la resolución (constancia breve o minuta del
acto), o individualización del expediente, si se acciona mediando
denegación tácita.
La documentación administrativa es necesaria para la admisión del
proceso, pero como la Administración tiene en su poder la
documentación original, el accionante debe invocar y referir con
precisión los antecedentes administrativos para que el tribunal pueda
requerirlos a la demandada.
- Copias para traslado de la demanda instaurada y de la documentación
adjunta. El propósito es que la accionada pueda reconocer o negar
todos los hechos invocados y toda la documentación que se le atribuye.
En todos los casos debe probar el accionante la reclamación previa
denegada, expresa o tácitamente. Es un insalvable requisito de forma,
por lo cual hay que individualizar el acto impugnado que constituye la
decisión administrativa definitiva y que causa estado, susceptible de
impugnación judicial (art. 35, Mendoza; art. 36, Neuquén; art. 27.3,
Buenos Aires; art. 57, Corrientes; art. 22, Chaco; art. 42, Formosa; art.
24, Jujuy; art. 26, La Pampa; art. 39, La Rioja; art. 29, Salta; art. 12,
Santa Cruz; art. 10, Santa Fe; art. 23, Santiago del Estero).
1.4. Subsanación de defectos. El tribunal verificará si la demanda reúne
los presupuestos procesales comunes. Si no es así, intimará para que
se cumplan subsanándose los defectos u omisiones en el plazo que
señale. Si así no se hace, la presentación será desestimada sin más
sustanciación (v.gr., art. 30, Tucumán; art. 31.3, Buenos Aires; art. 28,
Tierra del Fuego). Los Códigos establecen un verdadero deber de
saneamiento a cargo del tribunal respecto de las demandas irregulares,
por aplicación del principio informalista al proceso administrativo.
Si se desestima la demanda, el accionante, para la salvaguarda de su
derecho, deberá promover otra, cumpliendo al efecto todos los
presupuestos procesales y requisitos previos. Si hubiere caducado el
plazo, podrá reclamar administrativamente y contra el nuevo acto
denegatorio accionar judicialmente, siempre antes de la prescripción (cfr.
art. 10, CPA del Neuquén; art. 171, LPA del Neuquén).
2. Admisión del proceso.
La legislación y la doctrina han llamado admisión del proceso o
habilitación de instancia a la primera etapa del proceso administrativo.
Habilitación o admisión de la instancia significa declarar que el
demandante puede utilizar la vía judicial y ejercitar sus facultades
procesales. Presentes los presupuestos de admisibilidad antes

señalados, el juez atiende la demanda y, declarando su procedencia, le
da curso, ordena su notificación al demandado y emplaza a éste para
que la conteste. El demandante entonces obtiene la citación y
emplazamiento del demandado y el impulso inicial del trámite del juicio.
El trámite de admisión de la demanda concluye con una resolución
especial que en forma de auto se expide sobre la competencia (ver
CSJN, 6/10/92, "Construcciones Taddía S.A. v. Estado Nacional
(Ministerio de Educación y Justicia)", JA, 1993-III-396; CSJN, 13/3/90,
"Cohen, Rafael v. Instituto Nacional de Cinematografía", JA, 1992-IVIndice-49-síntesis).
La etapa de habilitación o admisión de la instancia puede calificarse
como incidente, ubicado entre los que la doctrina procesal clasifica
como nominados, con regulación propia, y que por su naturaleza es
dilatorio, en relación con el principal.
2.1. Requerimiento y remisión del expediente. Presentada la demanda
en forma o subsanadas las deficiencias formales, el tribunal requerirá
los expedientes administrativos directamente relacionados con la acción.
Estos deberán ser remitidos en los plazos legalmente establecidos bajo
apercibimiento de tener a la demandada por conforme con los hechos
que resultarán de la exposición del actor a los efectos de la admisión
del proceso, sin perjuicio de acordar lo demás que procediere para
exigir a quien corresponda la responsabilidad a que diere lugar la
desobediencia. Es carga procesal de la demandada la remisión del
expediente. Tampoco puede alegar que está en tal o cual oficina,
órgano o entidad subalterna, pues su deber es remitir y no dar noticias
del expediente administrativo.
Frente a la pérdida o extravío del expediente administrativo, la situación
procesal es idéntica a la no remisión del expediente. Es decir, que si el
expediente no es remitido después del requerimiento, el tribunal debe
dar por terminados los procedimientos tendientes a preparar la acción y
pronunciarse sobre la habilitación o admisión sobre la base de los
hechos expuestos por el actor. La rebeldía en la remisión del expediente
administrativo produce automáticamente la sanción procesal. Todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil, penal y política
que la desobediencia al mandato judicial pueda generar.
2.2. Sentencia de admisión. Recibido el expediente administrativo o
vencido el plazo de requerimiento, el tribunal se pronunciará sobre la
admisión del proceso o procedencia de la demanda.
Se declara inadmisible el proceso por: a) incompetencia del tribunal; b)
no ser susceptible de impugnación el acto o decisión objeto del proceso,
y c) haber caducado el plazo de interposición.
La incompetencia del tribunal puede ser por la materia, por el tiempo y
por el territorio. Así, respecto de la materia, por ser el acto no judiciable
por la vía procesal administrativa, sino por la vía procesal civil, o por no
estar agotada la vía administrativa, en mérito a lo cual el acto no causa
estado ni es definitivo y es hasta susceptible de control administrativo
jerárquico. En tanto el acto no es susceptible de impugnación judicial por
esta vía, el tribunal examina los presupuestos de admisibilidad: acto
definitivo; acto que causa estado; pago previo; plazo legal; acto no
consentido, etcétera. El procedimiento preliminar concluye con una
resolución que declara habilitada o inhabilitada la instancia. Puede
dictarse de oficio, a pedido de parte o del coadyuvante. En el caso de
declaración de oficio, las costas deben imponerse por su orden. Es una
sentencia interlocutoria.
Con dicha sentencia se decide dar o no curso a la demanda. Esta
decisión obsta al nuevo examen de los presupuestos procesales
atendidos al habilitarse la instancia, en el momento de la sentencia final.

2.3. Alcance de la declaración de admisión. Contra la declaración que
hace lugar a la admisión del proceso no se da recurso alguno y ella es
irrevisible en el curso de la instancia, como también en la sentencia (art.
39, Código del Neuquén; art. 6º, La Pampa; arts. 47 y 48, Formosa; art.
44, La Rioja), a menos que, cuestionada en etapas posteriores, se
produzca prueba no considerada al pronunciarla y se demuestre
concluyentemente que los supuestos de hecho en que se la fundó no
existían (art. 40, Código de Mendoza). En ello radica precisamente la
seguridad jurídica que determina ese pronunciamiento del tribunal, como
ventaja para el demandante, que elimina la mala práctica de pasar por
alto lo ya resuelto en este pronunciamiento previo y que bajo color de
incompetencia material del tribunal, puede ser declarada en cualquier
momento. La resolución que recaiga en la admisión o habilitación de la
instancia es irrevocable. Declarada la procedencia de la vía contenciosa,
no se puede ya volver sobre tal declaración. La competencia ha
quedado radicada definitivamente. Sólo por excepción y en algunos
Códigos podrá revérsela por nuevas pruebas que acrediten la falsedad o
inexistencia de los hechos en que se basó la admisión.
El tribunal podrá declarar de oficio su incompetencia por razón de la
materia sólo en oportunidad de pronunciarse sobre la admisión del
proceso. El demandado podrá plantear esa incompetencia únicamente
como excepción de pronunciamiento previo. Pasadas tales
oportunidades, la competencia del tribunal quedará radicada
definitivamente. Declarada la inadmisibilidad del proceso por
incompetencia, se remitirán las actuaciones al órgano jurisdiccional
competente. Admitida la excepción de incompetencia, se ordenará el
archivo de las actuaciones producidas. La sentencia de admisión se ha
considerado definitiva por la Corte Suprema, a los efectos del recurso
extraordinario (25/8/52, "SATA c/Nación Argentina", Fallos, 223:353;
30/3/60, "Cajida, Arturo c/Instituto Nacional de Acción Social", Fallos,
246:132, entre otros). Además, la resolución que rechaza la admisión es
recurrible por recurso de reposición.
2.4. "In dubio" pro admisión del proceso. Para afianzar la sumisión de la
Administración a la jurisdicción, sin reservas, en principio, como garantía
de defensa de los administrados frente al Estado, cabe señalar
principios interpretativos generales. En tal sentido, la doctrina y
jurisprudencia han consagrado el principio in dubio pro admisión del
proceso, in dubio pro habilitate instantiae o in dubio pro actione (CSJN,
27/6/89, M-150-XXII).
3. Opción procesal.
Es conveniente, en vista de la celeridad procesal, permitir al actor la
posibilidad de omitir la producción procesal de pruebas y demás actos
procesales conexos, ateniéndose, exclusivamente, a la prueba existente
en el expediente administrativo. La experiencia demuestra, en efecto,
que muchas veces lo sustancial de la prueba a tener en cuenta es,
precisamente, la ya producida por la Administración Pública y el
particular durante el trámite administrativo previo a la demanda.
En algunas pretensiones procesales, que no suponen fijación de una
eventual reparación pecuniaria, tales como las relativas a la
interpretación o a la anulación de un acto, podría evitarse la innecesaria
tramitación que supone seguir todos los pasos ordinarios del proceso.
En dichas pretensiones, en efecto, lo sustancial de la petición suele ser,
en definitiva, requerir un pronunciamiento judicial respecto de los mismos
hechos tomados en cuenta por la Administración Pública, sobre la base
de una nueva valoración de la prueba e interpretación jurídica por la
justicia. En esos supuestos, tampoco se justifica seguir todas las etapas
ordinarias del proceso. En ese sentido, los Códigos de Formosa (arts. 49
a 51), La Rioja (arts. 46 a 48), Neuquén (arts. 43 a 45), Buenos Aires
(arts. 67 a 70) y Tierra del Fuego (arts. 61 a 63), incorporan la opción
procesal excluyente, a favor del actor, entre el procedimiento ordinario y

el procedimiento sumario de tramitación del proceso.
En consecuencia, una vez recibida la demanda, enviados los
expedientes por la Administración Pública y resuelto por el tribunal lo
atinente a la admisión del proceso, el actor debe formular la opción por
la vía ordinaria o la sumaria. Si opta por el procedimiento ordinario,
debe ofrecer toda la prueba de que ha de intentar valerse. Si opta por la
vía sumaria, renuncia automáticamente a la producción de prueba por
impulso de parte, y se atiene a la que resulta del expediente
administrativo, dándose traslado por diez días para contestar la
demanda. A efectos de asegurar el derecho de defensa, se otorga a la
demandada la posibilidad de ofrecer prueba con la contestación, pero,
con el fin de no desnaturalizar el carácter sumario del proceso, debe
tratarse de documental o instrumental que no necesite diligencias
complementarias para su producción. De dicha contestación no se da
traslado a la actora, corriéndose directamente vista al fiscal y
llamándose a autos para sentencia.
De este modo, cualquiera que sea su pretensión, el actor tiene la
alternativa de evitar un largo proceso y atenerse con exclusividad a las
constancias del expediente administrativo, obteniendo en breve plazo
una sentencia definitiva que decida en primera y única instancia acerca
de la valoración de la prueba y del derecho aplicable. La celeridad
procesal con que puede producirse el pronunciamiento judicial otorga
también un mayor grado de seguridad jurídica a los administrados y a la
Administración Pública, al evitar o por lo menos tratar de evitar la
dilatación de procesos y la consiguiente incertidumbre sobre la
legitimidad de la conducta administrativa, lo que también se logra con el
procedimiento acelerado que prevén los Códigos de Corrientes (art. 22),
La Rioja (art. 61), Formosa (arts. 64 y 65) y Neuquén (arts. 58 y 59) con
abreviación de plazos y exclusión de audiencias.

VII. Desarrollo
Pasada la etapa de la admisión del proceso, y de la opción procesal en
los Códigos que lo prevén, se corre traslado a la demandada con
citación y emplazamiento para que comparezca y responda.
1. Traslado y contestación.
Si son dos o más los demandados, el plazo será común. Si procede la
suspensión o ampliación respecto de uno, se suspenderá o ampliará
respecto de todos.
La demanda se notifica al:
- Poder Ejecutivo, cuando se accione contra la provincia o la Nación. Si
el acto impugnado emana de órgano legislativo, judicial o Tribunal de
Cuentas, en el caso de las provincias, se notificará también al
presidente del órgano de que se trate.
- Presidente del directorio o representante legal cuando se accione
contra un ente descentralizado.
- Intendente cuando se accione contra una municipalidad.
- Beneficiario del acto impugnado cuando se accione por lesividad.
- Afectado cuando se pretende la ejecución judicial de actos o dictado
de medidas judiciales para el ejercicio de prerrogativas y competencias
administrativas.
Las notificaciones previstas se hacen sin perjuicio de las que
necesariamente deben efectuarse al fiscal de Estado, en el orden

provincial por imperativo constitucional.
La contestación de la demanda debe formularse por escrito y contener,
en lo pertinente, los requisitos establecidos para aquélla. En esta
oportunidad, la demandada debe ofrecer toda la prueba y reconocer o
negar en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el
escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le
atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos,
cuyas copias se le entregaron con el traslado. El silencio, la contestación
ambigua o evasiva o la negativa meramente general, pueden estimarse
como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes, de la
autenticidad de los documentos y de su recepción.
2. Rebeldía.
Sobre esta materia en general los Códigos Procesales Administrativos
no legislan y remiten su regulación a las normas del proceso civil (v.gr.,
art. 77 CPA de Buenos Aires y art. 17 CPA de Mendoza). Entre las
excepciones, que tienen normas expresas para el instituto de la
rebeldía, considérense el art. 16, Santa Fe, y arts. 20 y 23, Córdoba.
3. Prórroga.
Algunos Códigos como el de Jujuy (art. 35) admiten prórroga del término
para contestar demanda a pedido de la autoridad administrativa, pero la
gran mayoría no la admite por considerar que se trata de plazos
improrrogables por aplicación de las normas procesales civiles. La
prórroga es un privilegio procesal ilegítimo, que debe ser desechado de
la práctica legislativa, pues no lo tiene el actor.
4. Acumulación de acciones.
Cuando se promueven varias acciones motivadas por una misma
decisión administrativa o por varias cuando son reproducción,
confirmación o ejecución de otra o existe entre ellas cualquier otra
conexión, el tribunal puede, de oficio o a petición de parte, resolver la
acumulación de ellas. Esta medida puede disponerse hasta el
llamamiento de autos para sentencia.
Si la acumulación de acciones no es pertinente, el tribunal emplazará a
la parte para que las interponga por separado, bajo apercibimiento de
tener por desistida la que se señale.
5. Ampliación de la demanda.
Si antes de llamarse los autos para sentencia se emite una nueva
decisión administrativa conexa con la impugnada, el demandante podrá
solicitar, sin necesidad de agotar las instancias administrativas, la
ampliación de la demanda respecto de aquélla. Pedida la ampliación, se
suspenderá el trámite del proceso hasta que se remita el expediente
administrativo relacionado con la nueva decisión. Remitido el expediente
o vencido el plazo para su remisión, continuará el trámite procesal
según su estado.
6. Reconvención.
Es una forma especial de acumulación de acciones, mediante la
inserción de pretensiones procesales al contestar la demanda. La
reconvención importa una demanda autónoma que el demandado, al
contestar la demanda, introduce en el proceso, contra el actor,
independientemente de la suerte de la pretensión de éste. Significa la
incorporación de otra litis al proceso.
En el proceso administrativo provincial pueden tipificarse tres
regulaciones al respecto:
- Admisibilidad de la reconvención, en los Códigos de Jujuy (art. 48),
Santiago del Estero (art. 44), Chaco (art. 46), Corrientes (art. 68),
Tucumán (art. 41), Buenos Aires (art. 39), Tierra del Fuego (art. 44), que
la aceptan expresamente.

- Inadmisibilidad de la reconvención, en los Códigos de Mendoza (art.
45); Neuquén (art. 49); Formosa (art. 55); La Pampa (art. 36), que la
prohíben expresamente.
- Ausencia de norma legal, que expresamente acepte o prohíba la
reconvención, v.gr. ley 11.330 de Santa Fe.
Hay que considerar, de todos modos, que la base del proceso
administrativo es la impugnación de una resolución administrativa en la
demanda, de manera que el pleito sólo puede versar sobre las
cuestiones allí debatidas y el tribunal no podría pronunciarse sobre otras
pretensiones que las que fueron materia de instancia y de resolución
administrativas poniendo término al procedimiento administrativo previo
a la acción judicial. Es decir, las acciones procesales deberán limitarse a
las cuestiones que fueron debatidas previamente en las reclamaciones o
recursos administrativos. En una palabra, se limita la pretensión del
demandante a lo reclamado en sede administrativa. Este principio,
señalado por los Códigos Procesales, se explica en virtud del carácter
prejudicial de la reclamación. En su caso la demandada puede articular
tal aspecto como defensa sobre el fondo de la cuestión.
7. Excepciones previas.
Dentro del plazo para contestar la demanda, el demandado puede
oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: a)
prescripción y caducidad; b) incompetencia; c) cosa juzgada; d) falta de
personería en los litigantes o en quienes los representan, por carecer de
capacidad para estar en juicio, o de representación suficiente; e)
litispendencia; f) transacción; g) renuncia del derecho, y h) defecto legal
en el modo de proponer la demanda.
En el escrito en que se oponen excepciones, se debe ofrecer toda la
prueba correspondiente. La interposición de excepciones previas
suspende el plazo para la contestación de la demanda.
Del escrito en que se interponen excepciones, se corre traslado al actor.
Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, y no ofreciéndose
prueba, el tribunal, previa vista al fiscal, llamará autos para resolver,
debiendo pronunciarse en el plazo legal.
Si se ofrece prueba, el tribunal fijará audiencia para producirla.
Producida la prueba, se procede según lo dispuesto en el párrafo
anterior.
Desestimadas las excepciones, se ordena que rija el plazo para
contestar la demanda.
Si se admiten las excepciones de falta de personería o de defecto legal,
el tribunal fijará plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos,
bajo apercibimiento de caducidad de la acción promovida. Subsanados
los defectos, se ordena regir el plazo para contestar la demanda.
Si se admiten las excepciones de prescripción, caducidad, cosa juzgada,
litispendencia, transacción, renuncia del derecho, el tribunal ordenará el
archivo de las actuaciones.
Si se admite la excepción de incompetencia, el tribunal remitirá el
expediente al tribunal que se considera competente, si pertenece a su
misma jurisdicción, de lo contrario, ordenará el archivo de las
actuaciones (cfr. Códigos Procesales Administrativos del Neuquén, arts.
51 a 53; Mendoza, arts. 47 a 49; La Pampa, arts. 38 a 42; Formosa,
arts. 57 a 59; Buenos Aires, arts. 8º y 36; Corrientes, arts. 61 a 66; La
Rioja, arts. 54 a 56).
8. Prueba.

El régimen de la prueba en el proceso administrativo se rige casi
íntegramente por las reglas del proceso civil. Los Códigos Procesales
Administrativos contienen por lo común una norma específica de reenvío
legislativo a los Códigos Procesales Civiles y algunas disposiciones
particulares referentes a los procesos en que interviene el Estado.
Procederá la producción de pruebas siempre que se hubieren alegado
hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre
los litigantes, aplicándose al respecto, por regla general, las
disposiciones pertinentes de los Códigos Procesales Civiles en tanto no
se opongan a los Códigos Procesales Administrativos. Después el
tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y adoptará las
medidas de sustanciación. Toda denegatoria de prueba deberá ser
motivada. El auto que lo resuelva será susceptible de impugnación por
el recurso de reposición. La limitación recursiva se justifica por la
instancia única, en el proceso provincial.
Algunos Códigos han incorporado el procedimiento acelerado. Por el
mismo se prevé la posibilidad de la abreviación de los plazos
procesales, tratándose de excluir en lo posible cualquier clase de
convocatoria a audiencia, salvo la de la vista de la causa. También se
podrá disponer el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para
la comprobación de los hechos causas del litigio, en forma de poder
dictar sentencia en breve tiempo. Tal aceleración procesal requiere: a)
petición de parte; b) irregularidad prima facie en la decisión
administrativa, y c) posibilidad de daños graves si se procede a su
ejecución. Incorporan el procedimiento acelerado los Códigos
provinciales de Corrientes, art. 22; Formosa, arts. 64 y 65; Neuquén,
arts. 58 y 59; La Rioja, art. 61, previsto también cuando la
Administración Pública es actora, para la ejecución del acto o ejercicio
de competencias y prerrogativas administrativas que urgen por razones
de interés público.
8.1. Prueba pericial. Los códigos establecen limitaciones a la facultad de
recusación. No será causal de recusación para los peritos la
circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se
encontraren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del
acto origen de la acción. El funcionario puede ser perito y producir por
tanto dictamen independiente de toda autorización administrativa. Por
ello las causales de recusación deducida contra un perito que es a la
vez agente estatal, deben ser estrictamente las de la ley procesal civil.
Por tal motivo la legislación procesal administrativa limita la recusación
propiamente a que exista vínculo de subordinación jerárquica entre el
empleado perito y el funcionario que, con poder de decisión, haya
generado el acto objeto de la acción (cfr. art. 78, CPA de Corrientes;
arts. 47 y 50, Chaco; arts. 49, 52 y 53, Jujuy; art. 59, La Rioja; art. 52,
Mendoza; art. 62, Formosa; art. 35, Catamarca; art. 45, La Pampa; art.
56, Neuquén; art. 44, Buenos Aires; art. 48, Tierra del Fuego).
8.2. Prueba instrumental. Las actuaciones administrativas gozan de
presunción de legitimidad. Los actos emanados de agentes estatales en
ejercicio de sus funciones hacen fe de su contenido mientras no se
acredite lo contrario.
Trátase de una aplicación del principio de la instrumentalidad pública de
los actos estatales, por lo cual su virtud probatoria hace plena fe hasta
que sea argüido de falso por acción civil o criminal. La tipificación de las
actuaciones administrativas como instrumento público no significa la
legitimidad del contenido del acto. La plena fe (art. 993, Cód. Civil) se
refiere a la instrumentalidad de un acto jurídico, no a los hechos que
sirven de base, circunstancia o contenido. La instrumentalidad pública
del acto certifica sólo su celebración, su firma, su fecha, pero no certifica
su contenido.
8.3. Prueba confesional. Los agentes estatales no podrán ser citados

para absolver posiciones por la entidad a la que están incorporados;
sólo podrán concurrir al litigio como testigos.
La improcedencia e ineficacia de la confesión de los funcionarios radica
en que su admisión destruiría la base institucional de la competencia de
los órganos administrativos, y el valor y la eficacia de las formas
esenciales de los actos administrativos. La Administración se obliga,
formalmente, por actos emitidos según el procedimiento legal. La
voluntad estatal no es puramente psicológica, pues la voluntad orgánica
está también integrada por un contenido objetivo procedimental, y sin
éste, es realmente absurdo que un funcionario pueda comprometer por
vía confesional volitiva subjetiva la responsabilidad del Estado en juicio.
Las personas públicas no estatales y las privadas prestan confesión por
medio de sus representantes legales o por sí mismas, según
corresponda.
9. Alegato.
Si no hay hechos controvertidos y el tribunal considera innecesario
disponer medidas de prueba, ordenará correr un nuevo traslado a las
partes por un plazo determinado, para argumentar en derecho.
Generalmente los Códigos prevén diez días. Producido el vencimiento
del plazo, previa vista por igual término al fiscal, el tribunal llamará autos
para sentencia.
Ahora bien, sustanciada la prueba o vencido el plazo de prueba, los
autos se ponen en la oficina para alegar, contando cada parte con un
plazo para retirar los expedientes y presentar el alegato correspondiente.
Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al
fiscal, se llama a autos para resolver (cfr. arts. 66 y 67, CPA de
Formosa; arts. 55 y 56, Men doza; arts. 48 y 49, La Pampa; arts. 60 y
61, Neuquén; art. 80, Corrientes; art. 64, La Rioja; art. 48, Buenos Aires;
art. 53, Tierra del Fuego).
10. Suspensión de la ejecución.
Opera como una verdadera medida de no innovar contra la
Administración Pública. Puede pedirse previa, simultánea o
posteriormente a la interposición de la acción. El tribunal debe resolver
la solicitud, previa vista a la demandada. Este incidente se sustancia por
cuerda separada sin interrumpir los principales.
Procede la suspensión, cuando prima facie la disposición sea nula o
pueda producir daño irreparable si aparece como anulable; no se
requiere la acreditación del daño si el acto es nulo. En cuanto a la
contracautela, es criterio facultativo del tribunal, quien podrá exigirla, y
en su caso fijar modo y monto.
La suspensión del acto debe tratarse separadamente de las medidas
precautorias. En la mayoría de ellas se exige, entre otros recaudos, que
haya posibilidad de un grave perjuicio, o de pérdida o frustración del
derecho, y la verosimilitud prima facie del derecho invocado. En el caso
de la suspensión del acto se distingue según: a) se trate de un acto
nulo, en el cual el tribunal, ante la mayor verosimilitud del derecho
invocado, puede disponer la suspensión (CNContAdmFed Sala 1ª,
2/6/92, "Centro Capitanes de Ultramar y Oficiales de Marina Mercante v.
Estado Nacional", JA, 1993-I-132), y b) se trate de un acto anulable,
supuesto en el cual ante la menor verosimilitud del derecho invocado, se
exige, además, que la ejecución del acto pueda producir un daño grave
(SCBA, 9/11/93, "Nieto, Emilio v. Municipalidad de Gral. Pueyrredón",
JA, 1994-I-526). De este modo, nos apartamos del rigorismo de los
Códigos clásicos, que exigen la irreparabilidad del perjuicio, o la nulidad
manifiesta del acto, o ambos requisitos a la vez.
La importancia de eliminar del tema de la suspensión del acto el

concepto de daño irreparable, reside en que, de acuerdo con la
jurisprudencia de muchos tribunales, se ha considerado que un daño no
es irreparable si hay posibilidad de indemnizarlo. De este principio ha
resultado la imposibilidad de obtener la suspensión del acto, lo cual, no
sólo causa un perjuicio al accionante sino también, y fundamentalmente,
al interés público comprometido, porque le interesa que no haya, o si los
hay no se ejecuten, actos que contravengan en forma total al orden
jurídico vigente, como en el caso de los actos nulos.
Sin perjuicio de las medidas cautelares, las partes, previa, simultánea o
posteriormente a la interposición de la acción, pueden solicitar al tribunal
la suspensión de la ejecución de las disposiciones administrativas
involucradas en ella.
Procede la suspensión cuando prima facie la disposición es nula o
puede producir un daño grave si aparece como anulable. Por el contrario
no sería procedente en los supuestos de:
- Decisiones administrativas que ordenan la clausura o demolición de
locales, construcciones o instalaciones o la destrucción de casas, por
razones de seguridad, moralidad o higiene públicas, siempre que
aquéllas se funden en dictámenes técnicos y jurídicos de órganos
competentes y que no se trate de un acto nulo.
- Cesantías o exoneraciones de agentes públicos.
Al resolver la suspensión, el tribunal puede disponer que el peticionante
presente caución y, en su caso, modo y monto.
La incidentada, en cualquier estado de la causa, puede solicitar que se
deje sin efecto la suspensión, cuando ésta produce grave daño al
interés público o éste impone su urgente cumplimiento. Si el tribunal
estima procedente la petición, revocará la suspensión, declarando a
cargo del peticionante la responsabilidad por los perjuicios que ocasione
la ejecución, para el caso de que prospere la demanda, los que deberán
establecerse y valuarse en el mismo incidente.
La suspensión dispuesta antes de la interposición de la acción caducará
automáticamente y de pleno derecho, si ésta no se deduce en plazo.
11. Medidas cautelares y preliminares.
Las partes pueden solicitar al tribunal, en cualquier estado del juicio y
aun antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas
cautelares y preliminares idóneas para asegurar la conservación de los
bienes motivo de la causa, producir anticipadamente la prueba o
garantizar la ejecución de la sentencia.
La decisión administrativa que origina la acción es suficiente para
decretar las medidas anteriores cuando las solicita la Administración
Pública. En los demás casos debe cumplirse con los presupuestos del
CPCCN.
La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas cautelares y
preliminares se debe efectuar conforme a lo dispuesto en el CPCCN.
Un punto aparte merece la suspensión de las medidas cautelares por las
que se dispuso la suspensión de la ejecución del acto. Al respecto se
pronunció la Procuración del Tesoro, ante la consulta planteada sobre si
tiene carácter suspensivo la resolución de la Corte Suprema por la que
se confiere "traslado" del recurso extraordinario directo (per saltum),
interpuesto contra la resolución de primera instancia que hiciera lugar a
la medida cautelar autónoma.
El citado organismo asesor manifestó que "la apelación no suspende el
cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, requiriéndose un

acto jurisdiccional expreso que las suspenda o deje sin efecto. Cuando
la ley quiso sentar una conclusión diferente, la estableció en forma
expresa, tal como ocurre en los recursos relativos a medidas cautelares
dispuestas en el marco de la ley de amparo que se conceden con
efectos suspensivos (art. 15, ley 16.986)" (dict. n° 158/97, 5/11/97,
Expte. 1321/97, Ministerio de Defensa, PTN, Dictámenes, 223:158, por
consulta planteada por el traslado a responder en autos "Nieva,
Alejandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ medida cautelar"
planteada contra la licitación relativa a la concesión de la administración,
explotación y funcionamiento de un conjunto de aeropuertos).
La legislación procesal regula las medidas cautelares y preliminares por
reenvío en los Códigos de Mendoza (arts. 22 y 76), Neuquén (arts. 27 a
30); regula de modo casuístico o con reenvío parcial los Códigos de
Corrientes (arts. 23 a 30), Formosa (arts. 27 a 34), La Rioja (arts. 24 a
31), Tierra del Fuego (arts. 17 a 23) y Buenos Aires (arts. 22 a 26).

VIII. Conclusión
La terminación del proceso administrativo puede operarse por alguno de
los siguientes medios: a) sentencia; b) desistimiento; c) allanamiento; d)
transacción; e) satisfacción extraprocesal de la pretensión; f) caducidad
de instancia; g) hechos impidientes, y h) arbitraje.
Se suele clasificar estos medios en: normales (v.gr., sentencia) y
anormales (los demás); administrativos (v.gr., satisfacción extraprocesal);
jurisdiccionales (sentencias definitivas, sentencias homologatorias) y no
jurisdiccionales (v.gr., hechos impidientes).
En rigor científico, las clasificaciones que preceden tienen sólo valor
relativo, más bien explicativo que sustantivo. El calificativo de anormal,
administrativo y no jurisdiccional es inapropiado, porque en todos los
casos el proceso administrativo debe concluir con un pronunciamiento
judicial de mérito, homologación o interlocutorio de simple constatación.
1. Caducidad de instancia.
La perención o caducidad de instancia es un medio anormal de
extinción del proceso, por el cual éste queda sin efecto alguno después
de transcurrido el período de inactividad establecido por la ley.
La inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la
instancia, así como la prescripción se funda en una presunción de
abandono del derecho.
La perención es una pena al litigante negligente. Cuando las partes
dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no
tienen interés en su prosecución y desisten tácitamente de la instancia,
lo que autoriza al Estado a liberar a sus propios órganos de todas las
obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal.
Todos los Códigos fijan como término meses o un año, por lo que
deben computarse los días corridos sin tener en cuenta los días
inhábiles ni las vacaciones del tribunal.
El cómputo comienza a correr desde la interposición de la demanda, ya
que con ella se pide el control judicial de la decisión administrativa
impugnada, aunque no se haya habilitado la instancia en el proceso
administrativo.
Cuando la perención se declara de oficio es sin sustanciación (art. 62,
Buenos Aires; art. 38, Corrientes; art. 316, CPCCN). En cambio, cuando
es a pedido de parte, es necesario correrle vista a la actora (art. 315,
CPCCN; art. 56, Córdoba; art. 31, Mendoza; art. 31, Neuquén y art. 35,

La Rioja), debiendo cumplirse un procedimiento previo a la declaración
judicial de perención.
La perención tiene por finalidad terminar con el proceso administrativo.
En algunos casos también extingue la acción, ya que el actor no podrá
interponerla nuevamente si ha prescripto su derecho.
Declarada la perención, el efecto es hacer firme respecto de la actora la
resolución administrativa objeto de la acción; en otros términos, se
trataría de la cosa juzgada para el actor y produciría el mismo efecto
extintivo que si el actor hubiera desistido del proceso. Algunos Códigos
Córdoba, art. 58 y Mendoza, art. 33 disponen que la resolución
administrativa objeto de la acción se convierte en "válida y firme" para el
actor. Además, por reenvío legislativo, la caducidad operará los demás
efectos procesales civiles.
2. Allanamiento, desistimiento y transacción.
Como principio general, cabe señalar que los Códigos Procesales
Administrativos remiten o reenvían a la legislación procesal civil en lo
atinente a desistimiento, allanamiento y transacción, exigiéndose en
todos los casos que los representantes de entidades estatales estén
expresamente autorizados por la autoridad competente, agregándose a
los autos testimonio de la decisión respectiva.
El allanamiento implica un reconocimiento por el demandado de las
pretensiones del demandante. Sólo puede emanar de la parte
demandada que es, en general, la Administración, o los particulares en
el caso especial del proceso de lesividad. Trátase de un acto procesal
de la parte demandada, por el cual abandona o declina su oposición a
las pretensiones del demandante y se ajusta a lo pedido por él.
Contiene una declaración de voluntad del demandado de sumisión a la
pretensión del demandante. En tal sentido, la resolución 473/90 de la
Subsecretaría de Justicia de la Nación, autorizó a los letrados del
Estado nacional a allanarse a las demandas iniciadas por jubilados y
pensionados por la percepción de incrementos salariales otorgados a los
activos.
El desistimiento es un acto unilateral de voluntad del demandante, que
no implica poner término al litigio, pues se necesitará: a) una decisión
judicial (homologación) que no tiene carácter de sentencia, en la que el
tribunal habrá de apreciar el alcance de la renuncia, y b) la notificación
al demandado, quien puede tener interés legítimo en que el órgano
judicial resuelva la situación planteada en el proceso, aunque frente al
desistimiento incondicional del derecho del demandante, el demandado
no podrá formular oposición.
La transacción es un convenio que realizan las partes haciéndose
recíprocas concesiones a fin de eliminar las diferencias de carácter
litigioso o dudoso que existieran entre ellas. Importa también, en
principio, un modo excepcional o atípico de terminar el proceso. Puede
ser extrajudicial (cuando evita el pleito) o judicial (cuando, iniciado el
juicio, las partes convengan su terminación). Tiene los efectos de un
contrato del que derivan derechos y obligaciones para las partes. La
solución transaccional sustituye a la solución que podría obtenerse
mediante el juicio. La ley 23.982 dispone que los acuerdos
transaccionales y los laudos arbitrales que reconozcan la existencia de
las obligaciones alcanzadas por la consolidación, que la norma dispone,
tendrán carácter meramente declarativo, con relación a los sujetos que
indica, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda (art.
3º); asimismo establece que la única vía para su cumplimiento es la que
prevé la ley.
Como principio general, la Administración Pública, para concluir el
proceso por las vías indicadas, debe estar autorizada por acto expreso
de órgano competente y es imperativa, en el derecho público provincial,

la participación procesal del fiscal de Estado en esos actos.
3. Satisfacción extraprocesal de la pretensión.
Tiene lugar cuando la demandada, unilateralmente, hace desaparecer
las causas que motivaron la pretensión del demandante. En estos
supuestos cesa la materia litigiosa, desaparece el objeto de la acción,
pues la satisfacción de la pretensión del demandante se ha logrado
fuera del cauce procesal; por ejemplo, si la Administración reconoce en
vía administrativa las pretensiones del demandante, dejando sin efecto
el acto o la disposición impugnada en vía procesal administrativa,
accede así extraprocesalmente a la pretensión deducida ante un órgano
judicial.
La Administración reconoce las razones que asisten al actor, pero no a
través del allanamiento judicial (procesal), sino en vía administrativa
(fuera del proceso). El accionante habrá logrado, por medio de la
revocación, igual resultado que si hubiera obtenido una sentencia
anulatoria del tribunal procesal administrativo. Mediante la decisión
administrativa, el demandante ha logrado en la vía administrativa
exactamente lo mismo que habría podido lograr en la vía judicial, vale
decir la extinción del acto administrativo ilegítimo y, en su caso, la
indemnización de daños. La resolución administrativa, en tal caso,
equivale al acto judicial de sentencia (cfr. art. 6º in fine, CPA de
Mendoza). La satisfacción extraprocesal puede lograrse formalmente por
la vía de la transacción o del reconocimiento de reclamaciones
administrativas.
4. Hechos impidientes.
La terminación del proceso puede también operarse por hechos jurídicos
naturales o humanos.
Con respecto al demandante, en principio su muerte no implica la
extinción del proceso. No obstante, si el interés que lo legitimaba para
impugnar el acto es de naturaleza estrictamente personal y no puede
transmitirse a los herederos, su muerte determinará la extinción del
proceso. En todos los casos en que la pretensión procesal sea
intransmisible, la muerte del demandante acarrea la extinción del
proceso.
Tratándose de personas jurídicas públicas, su transformación no impide
la continuación del proceso. La entidad actúa como demandada y el
proceso continuará con la nueva entidad.
Si la entidad fuese disuelta, se sujetará a las disposiciones específicas
que se hubieren previsto para la liquidación. De todos modos, siempre
existirá la responsabilidad indirecta del Estado central y, en su caso, por
extinción del sujeto demandado, como responsable subsidiario deberá
dársele participación procesal al Estado para la continuación del juicio.
El tribunal siempre habrá de recabar el envío del expediente
administrativo donde conste el acto o contrato contra el que se recurre.
Por tal motivo, la desaparición del expediente y la imposibilidad de su
reconstrucción provocarían la terminación del proceso, sin perjuicio de la
responsabilidad del funcionario encargado de su trámite.
5. Arbitraje.
Sirve para solucionar problemas conflictivos entre las partes. Constituye
un procedimiento por medio del cual las partes acuerdan someter sus
dife rencias a árbitros y se comprometen a aceptar la decisión arbitral,
considerándola obligatoria. Es posible que exista una situación
conflictiva entre la Administración y un particular y que las partes
resuelvan ocurrir a la vía arbitral, en lugar de someter las diferencias a
la decisión del órgano judicial. En este caso no podríamos hablar de
terminación anormal del proceso, ya que el proceso no existe, sino de
un medio para solucionar un conflicto existente entre el Estado y los

administrados. Por otra parte, las cuestiones que no puedan ser
sometidas a transacción tampoco pueden ser objeto de arbitraje.
Como principio general, el arbitraje debe aceptarse para la resolución de
cuestiones de carácter puramente patrimonial, como son las
sobrevinientes en la ejecución de contratos. Algunas leyes lo imponen
expresamente; por ejemplo, la ley 13.064 dice que el contratista podrá
convenir con la autoridad administrativa la constitución de un tribunal
arbitral que decida en última instancia cuestiones de carácter patrimonial
(art. 55 in fine).
La Nación puede ser parte en el juicio arbitral. La Constitución en el art.
116 se limita a establecer un deslinde de jurisdicciones pero no excluye
la aplicación de instituciones tradicionales del derecho, ni el ejercicio de
derechos inherentes a toda persona jurídica capaz de obligarse
legalmente por contrato, como es el arbitraje. Por ello, la Nación, las
provincias y sus entes jurídicos pueden someter a decisión arbitral la
solución de cuestiones de carácter patrimonial. El arbitraje implica un
contrato y el Estado no puede estar en inferioridad de condiciones
respecto de los particulares. Desde ya, no puede someterse a arbitraje
todo lo que implique prerrogativas de la Administración, v.gr., lo
referente a la organización y funcionamiento de los servicios públicos,
ejercicio de su policía, determinación de la legitimidad o ilegitimidad de
los actos administrativos, caso éste que corresponde exclusivamente al
órgano judicial cuando en el acto surgen derechos subjetivos o intereses
legítimos a favor de los particulares y otras actividades que caractericen
el ejercicio de prerrogativas de la Administración.
6. Sentencia.
La sentencia es el acto propiamente jurisdiccional del proceso que de
modo típico, normal y regular declara el derecho para el caso concreto
con fuerza de verdad legal.
Se caracteriza porque pone término al proceso administrativo, por
decisión que debe emanar necesariamente de un órgano jurisdiccional.
6.1. Clasificación.
Esa declaración del derecho que contiene la sentencia puede ser
originaria y autónoma, como en el caso de la sentencia de mérito, o
derivada, como en los casos de las sentencias homologatorias e
interlocutorias.
Por ello, la sentencia podrá presentar diversos caracteres, según sea:
a) Sentencia de mérito. Es el acto jurisdiccional autónomo y típico que
pone fin al proceso por el que se declara el derecho con fuerza de
verdad legal y posibilita constitutivamente su ejecución.
La sentencia de mérito o definitiva propiamente dicha puede ser en
cuanto a sus efectos:
1) Declarativa. Cuando consolida o fija una situación jurídica ya
existente. Por ejemplo, la sentencia que rechaza la acción, confirmando
el acto administrativo, deja inalterable el estado de hecho o de derecho
generado por la decisión administrativa impugnada.
2) Constitutiva. Es aquella que cambia un estado preexistente y
constituye precisamente otro nuevo; por ejemplo, acogiendo las
pretensiones del demandante. Las sentencias constitutivas pueden ser
de anulación o de condenación. De anulación, cuando privan de eficacia
jurídica al acto impugnado y de condenación en el caso del
reconocimiento de indemnización de daños y perjuicios.
La sentencia puede anular el acto administrativo y disponer todas las
medidas necesarias para el restablecimiento de la situación jurídica

reconocida en ella, condenando a la Administración: 1) a dar alguna
cosa; 2) a hacer algo o a emitir un acto administrativo; 3) a declarar
desobligado al administrado de cumplir lo que aquélla le exigía en el
acto impugnado; no puede convertir, modificar, reformar ni sustituir el
acto, y 4) a no hacer algo, a abstenerse, a no trabar el hecho de su
contraparte.
b) Sentencia homologatoria. Es el acto jurisdiccional derivado y
sustancial que pone fin al proceso, ratificando la actividad de las partes:
desistimiento, allanamiento y transacción. Decimos sustancial porque la
extinción del proceso depende en última instancia de la voluntad del
juez.
c) Sentencia interlocutoria. Es el acto jurisdiccional derivado y formal
que pone fin al proceso, declarando la operación de hechos impidientes,
por ejemplo: muerte del demandante. Decimos derivado porque
presupone un acto o hecho de tercero, no propio del órgano
jurisdiccional, y formal porque no se conforma a aquél, no le agrega ni
quita nada. Simplemente constata y declara, en su caso, la conclusión
del proceso.
6.2. Fundamentos. Las razones jurídicas que fundamentan la decisión
deben ser:
a) Derecho positivo. La sentencia debe decidir el litigio aplicando las
normas pertinentes de derecho positivo. Tratándose de un proceso
administrativo, en el cual se controla jurisdiccionalmente un acto
administrativo, deben aplicarse, en primer término, las disposiciones y
principios jurídicos del derecho constitucional, administrativo y fiscal y,
en segundo lugar, los principios generales de aquellas ramas o sectores
del derecho, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales de
este último. Las normas positivas y los principios del derecho privado y
del penal sólo se aplican subsidiariamente.
b) Costumbre. En cuanto a la costumbre, en ausencia de texto
expreso, rige el principio general que recepta la legislación civil (art. 17,
CC).
Por ello, la costumbre administrativa no será admitida como fundamento
de las decisiones sino subsidiariamente, cuando se conforme con los
principios generales del derecho, no abrogue directa ni indirectamente
normas positivas, sea de carácter general y necesario y establezca
derechos para los particulares o administrados. Debido a esto, no puede
aplicarse la norma consuetudinaria si lesiona derechos adquiridos.
6.3. Requisitos. Los recaudos legales de forma y fondo de la sentencia
son:
a) Subjetivos. La sentencia debe emanar de órgano jurisdiccional con
aptitud para fallar: jurisdicción (poder jurisdiccional); competencia
(capacidad procesal en el caso concreto en razón de la materia) y
ausencia de causal de abstención, excusación o recusación.
b) Objetivos. En virtud del principio de congruencia, la sentencia debe
ajustarse a las pretensiones deducidas en el proceso y formuladas en la
demanda. Objetivamente la sentencia se debe conformar a las
pretensiones de las partes.
c) Formales. La sentencia es un acto escrito, cuyo contenido procesal
(visto, resultado, considerando, fallo) está integrado por: a) la
designación de los litigantes; b) la relación sucinta de las cuestiones
planteadas; c) la consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de
hecho y de derecho, merituando la prueba y estableciendo
concretamente cuál o cuáles de los hechos conducentes controvertidos
se consideran probados; d) la decisión expresa y precisa sobre cada

una de las acciones y defensas deducidas en el proceso: anulación,
reconocimiento de derechos, resarcimiento de perjuicios, interpretación,
medidas de ejecución de prerrogativas administrativas, y e) la resolución
sobre costas.
d) Temporales. En cuanto a la oportunidad procesal en que debe
dictarse la sentencia, todos los Códigos establecen que, sustanciada la
prueba o vencido su plazo, las actuaciones se ponen en la oficina para
alegar, disponiendo cada parte de cierto plazo para retirarlas y presentar
el correspondiente alegato. Presentados los alegatos o vencido el plazo
para hacerlo, previa vista al fiscal o ministerio público, se llama a autos
para sentencia, debiendo pronunciarse en el plazo de ley, a contar
desde la fecha en que el proceso quedó en estado.
6.4. Alcance subjetivo. Los efectos de la sentencia tienen siempre
alcance individual. Cuando está interesada la propia comunidad tendrá
efectos erga omnes relativos, pues la declaración de nulidad o
ilegitimidad del acto habilita a los administrados afectados por el mismo
acto de alcance general, para que se dicte similar declaración a su
favor. Todo ello sin perjuicio de lo relacionado con la prescripción de la
acción.
Los efectos son limitados en principio a las partes y en algunos casos,
con alcance erga omnes. Generalmente son efectos inter partes en el
contencioso subjetivo, y erga omnes en el contencioso objetivo (v.gr.,
art. 50.2, Código de Buenos Aires, y art. 60, Tierra del Fuego), aunque
hay Códigos que también limitan, en este caso, los efectos a la parte
demandante únicamente (cfr. CPA de Formosa, arts. 71 y 72; Mendoza,
arts. 60 y 61; Corrientes, arts. 83 a 87; La Rioja, arts. 68 y 69;
Neuquén, arts. 64 y 65).
6.5. Alcance objetivo. El Poder Judicial no puede sustituir, so pretexto de
discrecionalidad, las competencias propias del Poder Legislativo y del
Poder Ejecutivo. La competencia judicial revisora de la ley, por vía de
inconstitucionalidad, sólo alcanza a su inaplicación al caso concreto, y
respecto del acto administrativo, por vía procesal administrativa, a su
anulación. En principio no puede el órgano judicial modificar, reformar,
sustituir o convertir el acto legislativo o administrativo sujeto a
fiscalización.
No se admite la modificación, sustitución o conversión judicial del acto
administrativo en ningún caso. La jurisdicción sólo confirma o anula,
total o parcialmente, el acto impugnado.
La competencia judicial es revisora, no sustitutiva; sólo comprueba o
controla lo actuado dentro del marco jurídico. En ningún caso puede
convertirse en una instancia administrativa más. Si así fuera, el órgano
jurisdiccional invadiría competencias que no son suyas.
El juez no tiene que juzgar la oportunidad de las decisiones
administrativas. Si el juez no observase ese límite, y se arrogara tal
derecho, traspasaría las fronteras que existen entre los poderes,
convirtiéndose en un legislador o en un administrador.
En sede judicial el control es sólo de legitimidad. Es decir, que el juez
sólo puede confirmar el acto o anularlo y obligar a la Administración a
emitir el acto debido.
"La revisión judicial de los actos dictados por el Poder Ejecutivo y sus
órganos y entes subordinados sólo procederá cuando haya existido
alguna violación normativa que ubique tales actos fuera de lo
establecido en el ordenamiento jurídico, lo que traduce un típico control
de legalidad que excluye el referente a la oportunidad, mérito o
conveniencia de los actos, salvo que estos últimos ingresen en la
hipótesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta" (CámNacAdmFed,

Sala 1, 15/9/95, "Edenor SA v. Estado Nacional (Secretaría de
Energía"), en JA, 7/8/96).
6.6. Alcance formal. Las pretensiones procesales y las reclamaciones
administrativas constituyen los presupuestos procesales del control
judicial. En virtud de ello y por el principio de congruencia, la sentencia
debe limitarse a lo reclamado ante la Administración y a lo pretendido
ante la jurisdicción.
La sentencia debe adecuarse a las pretensiones contenidas en las
acciones procesales deducidas y hacer mérito de los hechos alegados.
La congruencia tiene que darse entre el petitorio de la demanda y el
fallo resolutorio de la sentencia. Es decir, debe guardar correspondencia
el súplico de la demanda y la parte dispositiva de la sentencia. Los
hechos y el derecho de la demanda como los resultados y
considerandos de la sentencia, no tienen más valor que explicar,
fundamentar y motivar la pretensión o la resolución, en su caso.
En consecuencia, en el fallo no deben existir ni más, ni menos, ni
distintos elementos que los contenidos en la pretensión, pues los
presupuestos a resolver por la sentencia deben ser los que emergen de
la relación procesal (litis contestatio).
La sentencia sólo puede pronunciarse sobre las cuestiones que fueron
previamente debatidas ante autoridad administrativa.
La acción contra la actividad administrativa tiene siempre como
presupuesto una denegación administrativa y se deduce en función
revisora. Por tratarse de una función revisora, es dable pensar que el
órgano jurisdiccional la ejerce respecto de aquellas cuestiones que han
sido propuestas y sometidas a la decisión administrativa, sin extenderse
a las que pretendan traerse ex novo a la instancia judicial.
Una consecuencia del principio de congruencia o de limitación formal del
pronunciamiento judicial es la inadmisión de la reformatio in peius. La
sentencia revi sora no puede ir más allá del perjuicio o lesión que el
acto impugnado causa a los derechos subjetivos.
Así pues, si el acto impugnado es de suspensión, no puede el tribunal
convertirlo en separación o cesantía, agravando de esa manera la
situación subjetiva inicial del accionante.
6.7. Alcance material. Cuando la sentencia acoja favorablemente la
acción, deberá en su caso, de acuerdo con la pretensión procesal
formulada, disponer: 1) anular total o parcialmente el acto impugnado; 2)
reconocer el derecho subjetivo o situación jurídica individualizada y
adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento, cumplimiento
o ejercicio; 3) pronunciarse sobre el resarcimiento de los daños y
perjuicios reclamados; 4) formular la interpretación que corresponda
adecuada a la norma, y 5) ordenar la ejecución de actos administrativos
y disponer las medidas necesarias para el ejercicio de las prerrogativas
y competencias públicas (cfr. Cód. Proc. Administrativo del Neuquén, art.
64; Mendoza, art. 59; La Rioja, art. 67; Corrientes, art. 83; Formosa, art.
70; La Pampa, art. 52).
6.8. Alcance temporal. Los efectos de la sentencia en cuanto al tiempo
dependen de la gravedad de los vicios del acto impugnado y de las
consecuencias jurídicas de ellos. Si el vicio es grave y el acto es nulo,
la declaración de nulidad tendrá efectos para el pasado. Si el vicio es
leve y el acto es anulable, la declaración de nulidad tendrá sólo efectos
para el futuro.
6.9. Recursos. Los recursos, regulados por los Códigos locales, contra
las sentencias en el proceso administrativo, dictadas en una sola y única

instancia como lo prevé el derecho público provincial argentino, que ha
adjudicado a los Superiores Tribunales de provincia la competencia
procesal administrativa, son: aclaratoria, revisión y nulidad.
Tales recursos son los que se interponen contra la sentencia definitiva y
ante el mismo tribunal competente en lo procesal administrativo. Por
otra parte, en el orden provincial la competencia se atribuye al más alto
tribunal local (Suprema Corte, Superior Tribunal, etc.), como jurisdicción
ordinaria y exclusiva. Siendo así, no hay apelación ni casación, sino
solamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, previsto por el art. 14 de la ley 48.
Cuando se prevé más de una instancia, como en el proceso
administrativo federal, los recursos contra la sentencia definitiva son los
ordinarios de aclaratoria y apelación y el recurso extraordinario del art.
14 de la ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El recurso de aclaratoria, como su nombre lo indica, sirve para el
esclarecimiento de cuestiones de carácter material, errores materiales,
conceptos oscuros u omisiones simples.
En realidad, y conforme a principios de rigor técnico, la aclaración no es
un recurso, pues no contiene una pretensión de reforma de una
resolución judicial, sino meramente la aclaración de puntos ambiguos u
oscuros (cfr. CPA de Buenos Aires, art. 52; Catamarca, art. 55; Jujuy,
art. 83; Chaco, art. 75; Corrientes, art. 102; La Rioja, art. 72; Mendoza,
art. 63; La Pampa, art. 54; Formosa, art. 75; Tucumán, art. 76).
El recurso de revisión procederá:
- Si después de dictada la sentencia se recobran o descubren pruebas
decisivas que la parte ignoraba que existían o no pudo presentarlas por
fuerza mayor, o porque las tenía la parte en cuyo favor se ha dictado el
fallo.
- Si la sentencia ha sido dictada apoyándose en documentos cuya
falsedad ha sido declarada en un fallo, y este hecho no se denunció en
el juicio, o se resolvió después de la sentencia.
- Si la sentencia de ha dictado fundándose en la prueba testimonial y los
testigos son condenados posteriormente por falso testimonio en las
declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
- Si se prueba con sentencia firme que existió prevaricato, cohecho o
violencia al dictarse la sentencia (CPA de Tierra del Fuego, art. 64 c;
Catamarca, art. 55; Corrientes, art. 104; Jujuy, arts. 85 a 88; Mendoza,
art. 65; Formosa, art. 77; La Pampa, art. 55; Neuquén, art. 68; Salta,
arts. 67 a 71; La Rioja, art. 74).
El recurso de nulidad procede:
- Cuando la sentencia resuelve cosas que son antitéticas, dispone en la
parte resolutiva lo contrario de lo que en los considerandos expresa o
en éstos incurre en contradicción.
- Cuando los representantes de la Administración Pública han procedido
a hacer reconocimientos o transacciones sin la autorización respectiva.
- Cuando en el procedimiento se han omitido trámites sustanciales que
inciden sobre los resultados del fallo, pero que no han sido consentidos
por las partes.
- Cuando la sentencia presenta defectos esenciales de forma, o no
decide sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación
procesal.

Si el tribunal declara la nulidad de la sentencia, dictará un nuevo fallo
dentro de cierto plazo procesal (cfr. Catamarca, art. 55; Corrientes, art.
103; Chaco, arts. 82 a 85; Neuquén, art. 67; La Pampa, art. 56;
Formosa, art. 76; Mendoza, art. 66; Salta, arts. 72 y 73; La Rioja, art.
73; Jujuy, arts. 89 a 92).
Por último, procede el recurso de reposición o revocatoria respecto de
las providencias simples y sentencias interlocutorias, a fin de que se las
deje sin efecto o se las modifique por contrario imperio. Su trámite se
rige generalmente por las normas del CPCCN (cfr. Códigos de
Corrientes, art. 101; La Rioja, art. 71; Tucumán, arts. 77 a 79; Buenos
Aires, art. 53; Tierra del Fuego, art. 64 a).
La sentencia definitiva no es susceptible de reposición (cfr. CPA del
Neuquén, art. 66).
6.10. Ejecución. La garantía de que la sentencia debe ser ejecutada ha
sido consagrada en las Constituciones provinciales. La autoridad
administrativa vencida en juicio gozará de cierto plazo, contado desde la
notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las
obligaciones en ella impuestas (v.gr., Código de Mendoza, art. 68;
Buenos Aires, art. 63; Catamarca, art. 52; Corrientes, art. 108; Chaco,
art. 86; Jujuy, art. 93; Santa Fe, art. 33; Salta, art. 74; Misiones, art. 85;
Formosa, art. 79; La Pampa, art. 59; Neuquén, art. 69; La Rioja, arts. 75
y 76; Tierra del Fuego, arts. 70 y 71).
Vencido el plazo sin que la sentencia haya sido cumplimentada, a
petición de parte, el tribunal ordenará la ejecución directa, mandando
que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados,
procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia,
determinando concretamente lo que deben hacer y el plazo en que
deben realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la
responsabilidad constitucional.
En previsión de la desobediencia, la responsabilidad de los funcionarios
incumplientes del mandato judicial tiene arraigo legal dentro del marco
civil-patrimonial (art. 1112, CC) y penal (arts. 248 a 252, Código Penal).
La Suprema Corte podrá adoptar, incluso de oficio, todas las
providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en
ejercicio las atribuciones constitucionales, sin que puedan oponerse a
aquellas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en
leyes o en actos de administración; pero no podrá trabarse embargo en
los bienes afectados al uso público o a un servicio público ni sobre las
contribuciones fiscales afectadas por ley a servicios públicos.
Al contrario de lo que ocurre en el proceso civil ordinario, en que
después de la sentencia declarativa de los derechos se promueve con
frecuencia otro juicio para la ejecución de la sentencia, en el juicio
procesal administrativo no se admite que, obtenido un fallo de condena
al Estado, tenga que seguirse otro juicio contenciosoadministrativo o civil
ordinario para hacer efectiva aquella condena. La sentencia se ejecuta
íntegramente ante el mismo Superior Tribunal.
El mandamiento de ejecución y embargo no puede librarse sino pasado
el plazo constitucional de inejecutabilidad o inembargabilidad, a fin de
que legal y contablemente se arbitre el modo y forma de verificar el
pago. Pasado el plazo de la franquicia constitucional, cesa de pleno
derecho, siendo posibles su ejecución y embargo por los modos
ordinarios.
Tal prerrogativa constitucional es sólo aplicable al Estado provincial y a
sus municipios, no así a las demás entidades autárquicas y
descentralizadas, aunque posean forma de empresa o sociedad del

Estado (cfr. CPA de Formosa, arts. 79 a 81; Mendoza, arts. 69 a 71; La
Pampa, arts. 60 y 61; Neuquén, arts. 70 a 72).
Empero, en ciertas provincias se prevé un procedimiento especial si se
trata de ejecutar sentencias que disponen dar sumas de dinero que no
sean de carácter alimentario (CPA de Tierra del Fuego, arts. 73 a 77).
Por otro lado la ley 23.982 establece que las sentencias judiciales que
reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por esta ley
tendrán carácter meramente declarativo. La única vía para su
cumplimiento es la que dispone la ley (art. 3º).
La ejecución de la sentencia contra entidades públicas no estatales,
entidades privadas o personas de existencia visible, se cumplirá
conforme a las disposiciones pertinentes en el CPCCN (cfr. CPA de
Formosa, art. 82; Mendoza, art. 72; Neuquén, art. 73; La Rioja, art. 79;
Corrientes, art. 111).
6.11. Suspensión. Notificada la sentencia, podrá solicitarse por parte de
la autoridad administrativa que se suspenda su ejecución con la
declaración de estar dispuesto el peticionante a indemnizar los daños y
perjuicios que cause. No se puede hablar de suspensión de la sentencia
sino de suspensión o sustitución de sus efectos. No es la sentencia la
que se suspende, sino su ejecución. Incluso puede sustituirse por otra
prestación a favor del vencedor en el proceso. No es que la sentencia
sea declarativa, sino que se suspende o sustituye su ejecución por
razones de interés público (v.gr., servicio público), como en los procesos
civiles se suspende su ejecución por razones de interés privado (v.gr.,
inejecutabilidad del bien de familia).
La suspensión de los efectos de la sentencia puede ser temporaria o
definitiva. Generalmente los Códigos reglan el primer supuesto, que se
trata de la indemnización compensatoria durante el plazo de
suspensión. Otro es el régimen para el caso de inejecución definitiva,
porque realmente se trata de sustitución de los efectos totales de la
sentencia, pues se sustituye el mandato ejecutorio de la sentencia por
otra clase de objeto jurídico.
Notificada la sentencia, la Administración Pública puede solicitar:
- La suspensión de su ejecución, con la declaración de estar dispuesta a
indemnizar los daños y perjuicios que la suspensión causa.
- La sustitución de su ejecución cuando su cumplimiento puede suplirse
por el pago de una indemnización.
Puede disponerse la suspensión cuando la ejecución de la sentencia:
- Determina la supresión o suspensión prolongada de un servicio
público.
- Motiva peligros de trastornos al orden público.
- Determina la privación del uso colectivo de un bien afectado a ese uso,
siendo éste real y actual, siempre que no medie interés público mayor.
- Traba la percepción de tributos fiscales regularmente establecidos que
no han sido declarados inconstitucionales por sentencia firme.
- Provoca graves inconvenientes al tesoro público por la magnitud de la
suma que debe abonarse, caso en el cual el tribunal debe establecer el
pago por cuotas, con actualización por desvalorización monetaria e
intereses legales.
Del pedido de suspensión o sustitución se corre traslado a la contraria;

si ésta al contestar no se allana, el tribunal fijará audiencia para que se
agregue, realice y alegue sobre las pruebas, las que deben ofrecerse en
los respectivos escritos.
El tribunal, antes o después de la audiencia, puede decretar las
medidas para mejor proveer que considere pertinentes, debiendo dictar
la resolución previa vista al fiscal.
Si resuelve la suspensión, el tribunal fijará su plazo máximo y el monto
de la indemnización. Si resuelve la ejecución sustitutiva, fijará el monto
de la indemnización.
Las indemnizaciones que el tribunal determine deben abonarse dentro
del plazo legal. En caso de no depositarse en plazo el importe de la
indemnización, a la orden del tribunal y para su pago sin más trámite, la
suspensión o sustitución quedan sin efecto (cfr. CPA de La Rioja, arts.
80 a 82; Jujuy, arts. 105 y 106; Santiago del Estero, arts. 87 y 93;
Mendoza, arts. 74 y 75; Formosa, arts. 83 a 85; Corrientes, arts. 112 a
114; Córdoba, arts. 52 y 53; La Pampa, arts. 62 y 63; Neuquén, arts. 74
a 76).
La ley 23.696 dispuso la suspensión de la ejecución de sentencias y
laudos arbitrales dictados contra el Estado Nacional y sus entes
centralizados y descentralizados por el plazo de dos años a partir de su
entrada en vigencia (B. O. 23/8/89), determinando el procedimiento a
seguir para su cobro con posterioridad a dicha suspensión (arts. 50 y
52). El art. 54 fijaba las exclusiones al régimen precedente.
El decr. 34/91 estableció también esta suspensión por el término de
ciento veinte días desde su publicación ampliándola a los supuestos
exceptuados anteriormente, y asimismo tornándola aplicable a la
tramitación de los juicios contra la Administración nacional, centralizada
y descentralizada, a la presentación y sustanciación de reclamos
administrativos y al cumplimiento de medidas cautelares. El decr. 53/91
especificaba que quedaban exceptuados de la suspensión los juicios
respecto de los cuales la Procuración del Tesoro de la Nación o la
Sindicatura General de Empresas Públicas no tuvieran objeciones que
formular. A su vez el decr. 383/91 expresa que la suspensión
comprende incluso los procedimientos de laudos arbitrales, acuerdos
transaccionales o conciliatorios. Pero establece la facultad para los
magistrados intervinientes de eximir de la suspensión a los juicios en
aquellos casos en que no adviertan prima facie irregularidades
manifiestas en la defensa ejercida. También aclara que el plazo se
computa en días hábiles administrativos o judiciales (PTN, Dictámenes,
196:71; 197:13; 197:18).
6.12. Ejecución sustitutiva. A raíz del régimen de consolidación de
deudas del Estado nacional establecido por la ley 23.982 y su decr.
reglamentario 2140/91, que en los hechos implicó una suspensión a
través de la sustitución del modo de ejecución de las sentencias contra
la Nación respecto de las obligaciones alcanzadas (art. 1º, inc. c), la
Corte Suprema de la Nación se expidió respecto del requisito de
temporalidad de tal suspensión. La jurisprudencia reiterada por la Corte
indicaba que las leyes de policía o de limitación de derechos
constitucionales son válidas cuando: a) han sido dictadas para paliar una
grave situación de emergencia; b) ha suspendido sólo temporalmente los
efectos de sentencias firmes y, por lo tanto, ha salvado la sustancia de
los derechos reconocidos por la sentencia (CSJN, 27/12/90, "Peralta,
Luis A. v. Estado nacional", Fallos, P-137-XXIII; 27/12/90, "Videla
Cuello", Fallos, V-61-XX). Sin embargo, ha considerado que el cambio
de modalidad de cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada no puede significar el desconocimiento de la misma
cuando no es posible, sin forzar la letra y el espíritu de la ley (23.982),
efectuar una interpretación compatible con el art. 17 de la Constitución,
en cuyo caso corresponde declarar su inconstitucionalidad [CSJN,

29/4/93, "Iachemet, María L. v. Estado Nacional (Armada Argentina)",
JA, 1993-III-59].
Asimismo la Corte resolvió que "las indemnizaciones expropiatorias no
están incluidas dentro del régimen de consolidación previsto por la ley
23.982" (CSJN, 18/7/95, "Estado Nacional c. Textil Escalada S.A.", en
SJDA, Bs. As., La Ley, 25/10/96, p. 22).

© 1998 - EDICIONES CIUDAD ARGENTINA

A
ABASTECIMIENTO
Leyes 20.680; 21.845; 24.344. Suspensión de facultades:
decr. 2284/91, art. 4º.
ABOGADOS DEL ESTADO
Leyes 12.954 y 18.777; 24.946, arts. 66-69; decr. regl.
34.952/47; decrs. modificatorios: 33.427/48; 7568/50;
20.699/56; 7437/60; 7379/64; 227/65; 1590/67; 3677/69;
243/91; 754/94.
Ver voz Privatizaciones.
ACCIDENTES DE TRABAJO
Ver voz Riesgos del trabajo.
ACCION DE RETROCESION
Ley 21.499, arts. 35 a 50.
ACCIONES POSESORIAS
Cód. Civil, arts. 2468 al 2501; Cód. Proc. Civil
y Com. de la Nación, arts. 606 a 623.
ACTIVIDAD NUCLEAR
Ley 24.804.
ACTOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Decrs. 333/85; 382/95.
ACTUALIZACION DE BIENES O PRESTACIONES
Ley 24.283; decr. 794/94.
ACUERDO FEDERAL DE COMPROMISO ENTRE LA NACION Y LAS
PROVINCIAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA
PREVISIONAL
Decr. 1602/92.
ACUERDO FEDERAL MINERO
Ley 24.228.
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
Ley 22.351.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Constituida por fusión de la Administración Nacional de
Aduanas y la Dirección General Impositiva, decrs. 1156/96;
1192/96; 1589/96; 618/97; 831/97.
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL
Ley 24.156, modif. ley 24.624, art. 29. Ver ley 24.916, art.
4. Decrs. 2629/92; 2661/92; 2662/92; 2663/92; 2666/92;
253/93; 971/93; 1139/93; 1929/93; 2799/93; 874/94;
918/94; 1361/94; 1545/94; 2380/94; 899/95; 1024/95;
1060/95; 853/96;1154/97.
ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
Ver voz Administración Federal de Ingresos Públicos.
ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
Decrs. 3687/84, 1063/85, 2098/87, 2116/94.
AERODROMOS Y AEROPUERTOS
Decr. 2145/73 modif. por decr. 480/94.
Ver voz Privatizaciones.
AHORRO FORZOSO
Leyes 23.256 y 23.549.
AMPARO
Nación
Constitución Nacional, art. 43.
Ley 16.986.
Provincias
Buenos Aires: leyes 7166 y 7261 (t.o., decr. 1067/95).
Catamarca: ley 4642.
Córdoba: leyes 4915 y 5770.
Corrientes: leyes 2903 y 4297.
Chaco: ley 4297.
Chubut: decr. 583/63.
Entre Ríos: ley 8369 modificada por ley 8640, art. 4º; decr.
2582/46 y decr. ley 1640/63. Amparo ambiental, ley 9032.
Formosa: ley 749.
Jujuy: ley 4442.
La Pampa: ley 703.
La Rioja: ley 2690.
Mendoza: decr. ley 2589/75; ley 6504.
Misiones: leyes 146; 368; 3188; 3361; 3370.
Neuquén: ley 1981.
Río Negro: ley 2384; decr. 2921/96.
Salta: ley 3645 y modificatorias.
San Juan: ley 6006.
San Luis: ley 2596.
Santa Cruz: leyes 1117, 1118 y 1186.
Santa Fe: ley 10.456.
Santiago del Estero: ley 6020.
AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA

Ley 19.549 y modificatoria 21.686, art. 28; ley 11.683 (t.o.
1978), arts. 164 y 165; decr. 1285/58.
ASOCIACIONES CIVILES
Ley 24.057.
ASOCIACIONES SINDICALES
Ley 23.551 y decr. 467/88.
AUDIENCIAS PUBLICAS
Ciudad de Buenos Aires: ley 6, decr. 1151/97.
Provincias
Río Negro: ley 3132.
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
Constitución Nacional, art. 85.
Ley 24.156, arts. 116-127.

B
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Leyes 23.697, art. 3º; 24.144; 24.452, art. 3°; 24.485.
Decrs. 14.570/56; 435/90, art. 7; 1757/90, arts. 81 y 83;
2556/91; 2708/93; 290/95 (modif. decr. 1421/97); 540/96;
1292/96.
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Leyes 21.799; 22.602; 24.855, arts. 33-37. Decrs. 924/97,
arts. 51-52; 228/98.
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Leyes 22.232; 22.294; 22.364; 22.513; 22.602; 23.090;
24.143; 24.626. Decrs. 540/93 (t.o. Carta Orgánica);
202/94; 1438/94.
Ver voz Privatizaciones.
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
Fusión por absorción, decr. 1504/92.
BANCO NACIONAL DE INFORMACION GEOLOGICA
Ley 24.466.
BANCO NACIONAL DE INFORMACION MINERA
Ley 24.695.
BOLSAS Y MERCADOS DE VALORES
Ley 17.811.

C
CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.
Decrs. 487/94; 1438/94.
CAJAS DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA
FEDERAL
Decr. ley 15.943/46, ratificado y modificado por ley 13.593,
y modificado por decrs. leyes 13.471/57; 6583/58;
12.600/62; 4876/63; 6004/63; 8915/63
y leyes 15.472; 20.090; 21.865; 21.981. Decr. 1554/94.
CARNES
Ley 21.740. Decrs. 2284/91; 1809/94.
CIUDADANIA Y NATURALIZACIÓN
Leyes 346;16.801; 20.835; 24.533; 24.951.
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Constitución Nacional, art. 129; ley 24.588.
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
Ley 18.284 (t.o.). Decr. 2126/71.
CODIGOS NACIONALES
Aduanero
Ley 22.415; decr. regl. 1001/82 modificado por decrs.
405/87; 2289/90; 1491/92; 703/95; 1160/96; 379/97;
788/97; 1239/97. Leyes modificatorias 23.261; 23.311;
23.353; 23.664; 23.860; 24.415; 24.611.
Ver decrs. 1026/87; 2284/91, art. 28 y 2488/91, art. 2°
(ratificados por ley 24.307); 2752/91; 264/92; 655/92;
1684/93; 2277/94; 389/95; 1192/96; 618/97.
Aeronáutico
Ley 17.285 y modificatorias: 19.620 y 22.390;
decrs. 5764/67; 326/82; 2352/83; 52/94.
Civil
Ley 340 y modificatorias: 17.711; 23.264; 23.515; 23.647;
23.928; 24.432 (costas y honorarios); 24.441, arts. 68 a
76; 24.540; 24.779 (adopción); 24.830.
de Comercio
Ley 2637 y modificatorias: 2889; 12.958; 13.663; decr. ley
15.354/46; 19.550 (t.o. decr. 841/84); 22.096; 24.435;
24.441; 24.452 (cheque), modif. por ley 24.760 (aplic. por
decrs. 376/97; 377/97. Ver decr. 410/97); 24.522
(concursos), modif. por ley 24.760, ver decr. 462/98;
24.760 (factura de crédito, aplic. por decr. 376/97; 377/97.
Ver decrs. 410/97; 1221/97); decrs. 4776/63; 5965/63;
6601/63; 7486/63; 897/95.
Electoral

Ley 19.945 y modificatorias 22.838; 22.864; 23.168;
23.247; 23.476; 23.952; 24.012; 24.444; decr. regl. 379/93;
decrs. 2135/83 (t.o.); 1138/93; 2010/93.
de Minería
Ley 1919 y modificatorias: 10.273; 22.259; 24.224; 24.498;
24.585; (t.o., decr. 456/97). Decrs. 22.477/56 y 5760/58.
Penal
Ley 11.179; decr. 3992/84 (t.o.), modificado por leyes
23.468; 23.487; 23.737; 23.974; 23.975; 24.112; 24.198;
24.270; 24.286; 24.316; 24.390; 24.410; 24.424; 24.441;
24.453; 24.454; 24.527; 24.660 (reglamentada por decrs.
1058/97, art. 33; 1136/97, arts. 158 a 167); 24.721; 24.760
(aplic. por decr. 376/97; 377/97. Ver decr. 410/97). Ley
23.184, violencia en espectáculos deportivos, modif.
24.192; 24.527 (ver decr. 1466/97);
24.946, art. 76.
Procesal Civil y Comercial de la Nación
Ley 17.454 y modificatorias 22.434; 23.774; 24.432;
24.441; 24.454; 24.573; 24.760 (aplic. por decr. 376/97;
377/97. Ver decr. 410/97); decr. 1042/81 (t.o.).
Procesal Penal
Ley 23.984 (mantiene vigente arts. de la ley 2372) y
modificatorias; 24.131; 24.410; 24.417; 24.449 (modif. ley
24.788, arts. 17, 18, 19); 24.767; 24.825; 24.826.
COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL
Ley 23.187.
COMISION MIXTA DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE
LAS PRIVATIZACIONES
Leyes 23.696, art. 14 y 24.629, art. 14.
COMISION DE TIERRAS FISCALES NACIONALES
Decr. 846/91.
COMISION FEDERAL DE IMPUESTOS
Leyes 20.221; 23.548.
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Decr. 766/94.
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC)
Constituida por decr. 660/96, art. 31, modificado por decrs.
952/96, art. 2; 1260/96, art. 1, por fusión de la COMISION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) y de la
COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
(CNCT); decr. 80/97. Ver decrs. 1620/96; 115/97.
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Creada por decr. 660/96, art. 36. Ver ley 24.481 (t.o. decr.
260/96), art. 42.
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA)

Decr. ley 22.498/56, ratificado por ley 14.467.
Decrs. 1540/94; 660/96, art. 30.
COMISION NACIONAL DE REGULACION del TRANSPORTE
Creada por decr. 660/96, art. 40 por fusión de la Comisión
Nacional de Transporte Automotor (CONTA) y de la
Comisión Nacional de Transporte Ferroviario; decr.
1388/96. Ver decr. 105/98, arts. 2 a 19.
COMISION NACIONAL DE VALORES
Ley 17.811 y modificatorias: 22.000; 23.513; 24.241, art.
154; 24.587. Decr. regl. 2385/79; ver decrs. 2284/91, arts.
77, 80 y concordantes; 600/92; 1926/93; 259/96.
COMISION NACIONAL PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE
LA REGION PATAGONICA
Decr. 197/92.
COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
Leyes 23.847 y 24.156, arts. 128-129.
COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA
ADMINISTRATIVA
Decrs. 1757/90 (arts. 29 a 40); 1883/91
(arts. 5, 8 y cc.); 2033/92.
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER)
Ley 22.285, art. 96. Decrs. 660/96, art. 31, 952/96;
1260/96.
COMPENSACION DE CREDITOS FISCALES
Ley 23.697, arts. 9º, 36; decrs. 1757/90, art. 96; 1930/90,
art. 9º.
COMPRE NACIONAL
Decr. ley 5340/63; ley 18.875; decr. regl. 2930/70; leyes de
aplicación: 16.789; 16.793; 18.250; 19.877 y 20.659 (art.
23); decrs. 6942/72; 264/74; 567/73 y 185/79; leyes de
excepción: 16.965; 18.969; 19.035; 19.288; 19.637; 19.820
y 20.852; modificación: decr. 812/88; reglamentación: decr.
1224/89; suspensión de la aplicación, ley 23.697, art. 23.
Derogación: decr. 2284/91 (arts. 21 y 118), ratificado por
ley 24.307, art. 29.
CONCESIONES A DISCAPACITADOS
Ley 24.308; decr. regl. 795/94.
CONCESION DE OBRA PUBLICA
Nación
Ley 17.520 y modificatorias. Ley 23.696, arts. 57 y 58 y su
reglamentación, aprobada por decr. 1105/89; modif. decr.
635/97. Ver decr. 642/97.
Concesiones de reconversión vial: decrs. 1446/90;
2039/90; 527/91; 1167/94; 489/95; 1311/97; 1312/97;

1401/97; 380/98.
Concesiones ferroviarias: decrs. 666/89; 502/91; 1143/91;
1144/91; 994/92; 2681/92; 41/93; 204/93; 504/93; 1515/93;
1774/93; 2608/93; 430/94; 479/94; 594/94; 1527/94;
2333/94; 730/95; 574/96; 685/97; 309/98. Renegociación
de contratos, decrs. 686/95; 543/97; 605/97.
Concesión de obras para el dragado de apertura y
mantenimiento del acceso al puerto de Buenos Aires, decr.
357/98.
Provincias
Buenos Aires: ley 9254 y modificatorias 10.857 y 11.184.
Chubut: ley 3234.
Jujuy: ley 1864/48 (arts. 116 y 117).
Mendoza: ley 5507, reglamentada por decr. 2511/90.
Río Negro: ley 1444 y decr. 466.
San Juan: ley 6697.
Santa Fe: ley 10.472, reglamentada por decr. 2307.
Tucumán: ley 6705, decr. 1127/97.
CONCILIACION LABORAL
Ley 24.635. Reglamentada por decr. 1169/96.
CONCURSOS y QUIEBRAS
Ley 24.522; modif. por ley 24.760 (aplic. por decrs. 376/97;
377/97. Ver decr. 410/97). Créditos del Estado, decr.
367/96.
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA
Decr. 1475/88.
CONFLICTOS INTERADMINISTRATIVOS
Leyes 19.983; 23.697, art. 37; 23.982; 23.990; decrs.
326/77; 2039/77; 404/90; 2444/93; 2481/93.
CONFIDENCIALIDAD
Ley 24.766.
CONSEJO ASESOR DE ETICA PUBLICA
Decrs. 152/97; 878/97.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Constitución Nacional, art. 114. Leyes 24.937; 24.939.
CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COFECyT)
Decr. 1113/97.
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
TECNICAS (CONICET)
Decr. ley 1291/58 y modificatorios. Decr. 1661/96.
CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO Y DEL EMPLEO
Decr. 257/96.

CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE
Ley 22.421; decr. 666/97.
CONSOLIDACION
Ver voz Deuda Pública.
Nación
Leyes 23.982; 24.307, art 14; 24.794; decrs. 1652/91;
2140/91; 211/92; 2059/92; 39/93; 1639/93; 483/95; 829/95.
Caducidad y prescripción: ley 24.447, arts. 25-27.
Procedimiento para el reconocimiento: decr. 852/95.
Provincias
Buenos Aires: ley 11.192; decrs. 960/92; 689/96; 3942/96.
Catamarca: leyes 4646; 4744; 4761; 4779; decr. 648/92.
Córdoba: leyes 8250; 8297; 8332. Decrs. 1493/93;
3764/93.
Corrientes: leyes 4558; 4726. Decrs. 525/92; 2527/93;
4281/94.
Chaco: leyes 3730; 3796; 3957; decr. 544/92.
Chubut: leyes 3411; 3609; 3798; decr. 571/93.
Entre Ríos: ley 8675.
Formosa: ley 986; decrs. 792/92; 1549/93.
Jujuy: decr. 4746/93.
La Rioja: leyes 4534; 4675; 4748; 5111; 5613; 5676; 5686;
5778; 5879; 5907.
Mendoza: ley 5812; decr. 1055/92.
Misiones: ley 2913; decr. 1945.
Neuquén: leyes 1947; 2029; decr. 926.
Río Negro: Decr.-ley 1/92, ratificado por ley 2502. Ley
2972.
Salta: leyes 6533; 6669; decr. 1573/92.
San Juan: leyes 6139; 6219; 6298; 6335; 6434; 6466;
6606; 6705.
Santa Cruz: ley 2346, parcialmente vetada por decr.
1972/93.
Santa Fe: ley 11.373; decr. 1413/96.
Santiago del Estero: decr. 570/94.
Tucumán: leyes 5728; 5866; decrs. 2808-3/86 y 98-3/87;
ley 6271. Suspensión de deuda judicial: decr. 18/96.
CONTABILIDAD PUBLICA
Provincias
Buenos Aires: decr. ley 7764/71; leyes 11.275; 12.012;
decrs. 9167/86 (t.o.); 2410/89; 1953/91.
Catamarca: ley 2453, modificada por leyes 4178; 4890.
Córdoba: ley 5116.
Chubut: leyes 1911; 2732; 3205; 3307.
Mendoza: leyes 3799 (t.o. 1988) y 5282.
Misiones: leyes 2303; 2634; 3422; decrs. 1559/86 y
1941/86.
Río Negro: ley 847 y modificatorias; decrs. 632/86 y
448/89.
Santa Fe: decr. ley 1757/56, modificado por ley 10.580.
Santa Cruz: ley 760 y modificatorias.
Tucumán: decr.ley 56/17, t.o.; decr. 760-3/86, t. o. 1986.
Leyes 6672; 6778.
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Ley 24.156, arts. 88 y ss.
CONTINUIDAD DEL SERVICIO PUBLICO
Ley 24.522, arts. 20; 189-191.
CONTRABANDO
Ley 21.898.
CONTRATACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS
Leyes 20.124 y 20.455; decr. regl. 3961/71, sus
modificatorios, y reglamentos aplicables: Ejército, decr.
4027/73; Fuerza Aérea, decr. 265/73 y Armada, decr.
314/73.
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Nación
Decr. ley 23.354/56, arts. 55 a 64 (De las contrataciones).
Leyes 21.391; 24.156, art. 137 a). Decr. 5720/72 y
modificatorios 825/88, 826/88, 827/88 y 1792/88. Ver ley
23.928 y decrs. 941/91; 2289/92; 2293/93.
Ciudad de Buenos Aires, decr. 737/97.
Provincias
Buenos Aires: ley 10.490; decr. 3300/72, modificado por
decr. 3228. Inclusión de cláusula de revocación decr.
4041/96.
Catamarca: decrs. acuerdo 2175/80; 1236/89 y 2718/89.
Córdoba: ley 5116.
Chaco: ley 3146; decr. 1247/89.
Entre Ríos: decr. 4875/86.
Formosa: decrs. 2643/77, 560/86 y 258/90.
Mendoza: decrs. acuerdo 66/82 y 701/88; decr. 603/90.
Salta: leyes 6838; 6946.
Santa Fe: decr. 3747/89.
Tucumán: ley 6705; decr. 1127/97.
CONTRATO DE TRABAJO
Leyes 20.744 (t.o. decr. 390/76); 21.297; 23.697, art. 48;
24.013; 24.285; 24.432; 24.465; 24.522; 24.557, art. 49;
24.576; 24.648; 24.650; 24.692; 24.700; 24.716; decrs.
2725/91 (modif. por decretos 397/92, 727/97); 2726/91;
342/92; 739/92; 1803/92; 48/93; 738/95; 137/97; 847/97.
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
Ley 23.546; decr. 199/88, modif. decr. 470/93; decr.
2284/91, art. 104; decrs. 1553/96; 1554/96; 1555/96.
Trabajadores del Estado: ley 24.185, decr. 447/93.
CONVERTIBILIDAD DEL AUSTRAL
Ley 23.928; decrs. 529/91; 589/91; 941/91; 959/91;
2289/92.
Cambio de moneda: ley 23.928, art. 12 y decr. 2128/91.
COOPERATIVAS

Ley 20.337 y modificatoria 22.816; decr. 345/84.
COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS
Ley 23.548; ver ley 24.049, art. 14; sistema anterior, leyes
20.221, 23.030; decr. 1357/74. Ver decrs. 161/91; 559/92;
701/92; 1602/92; 304/96.
CORREOS
Ley 20.216.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Leyes 23.774 y 23.853.
CORRUPCION
Ley 24.759, de aprobación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción.

D
DECOMISO
Constitución Nacional, arts. 14 y 17; Cód. Penal, art. 23;
leyes 20.680, art. 5º, y 21.898, art. 191.
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
Constitución Nacional, art. 99, inc. 3.
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Ley 22.262 y modif. Ver decr. 660/96, art. 36.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Leyes 24.240 (modif. ley 24.787); 24.568; decrs. 2089/93;
1798/94; 276/98.
DEFENSA NACIONAL
Leyes 23.554; 24.948.
DEFENSOR DEL PUEBLO (OMBUDSMAN)
Nación
Constitución Nacional, art. 86.
Leyes 24.284; 24.379.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Ordenanza 40.831.
Provincias
Buenos Aires: Constitución Provincial, art. 55; decr.
1506/84.
Chaco: leyes 4190; 4314.
Córdoba: Const. Provincial, art. 124; leyes 7741, 8272.
Formosa: Const. Provincial, art. 150; ley 1065; t.o. decr.
1766/95.
La Rioja: Const. Provincial, art. 144; ley 6285.

Salta: Const. Provincial, art. 124, inc. 15; ordenanza 3947.
San Juan: Const. Provincial, art. 150, inc. 21; leyes 5765 y
5781.
San Luis: Const. Provincial, art. 235; ley 4877.
Santa Fe: ley 10.396; decr. 1502/90.
Santiago del Estero: leyes 6320; 6359.
Río Negro: Const. Provincial, art. 167; ley 2756.
DEFENSOR GENERAL DE LA NACION
Decr. 601/96. Ley 24.946, arts. 2, 4, 51-64.
DELEGACION DE FACULTADES IMPOSITIVAS
Ley 24.631.
DEMANDAS CONTRA EL ESTADO
Nación
Leyes 3952; 11.634; 17.516; 19.549; 21.686.
Decrs. 1759/72 (t.o. 1991); 2679/78; 2861/78; 679/88;
680/88; 34/91; 53/91; 383/91; 1216/91 y 1883/91.
Ver leyes 24.447, arts. 25 a 27; 24.946, art. 76. Decrs.
658/95; 852/95.
Provincias
Buenos Aires: ley 10.162.
Córdoba: ley 5237.
Jujuy: ley 3968.
Mendoza: decr. 899/80.
San Juan: leyes 5341; 5400 y 5431.
Santa Fe: ley 7234 y modificatoria 9040.
DEPORTE
Leyes 20.655; 23.737 y 24.819.
DESAGIO
Ley 23.410, art. 55; decrs. 1096/85; 1568/85; 1725/85;
1726/85 y 1620/86; ver ley 23.928.
DESARROLLO REGIONAL Y GENERACION DE EMPLEO
Ley 24.855. Decrs. 924/97; 228/98.
DESCENTRALIZACION
Ley 24.156. Decrs. 971/93; 2799/93.
DESREGULACION ECONOMICA
Decrs. 2284/91 y 2488/91 (ratif. por ley 24.307, art. 29),
modif. decrs. 1234/92; 2022/92.
Ejercicio profesional: decr. 2293/92.
DESREGULACION TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
Decrs. 2538/91; 1492/92; 2186/92; 200/98.
DESREGULACION TRANSPORTE AUTOMOTOR
Decrs. 958/92; 104/93.

DESREGULACION TRANSPORTE TERRESTRE
Decr. 1494/92.
DEUDA PUBLICA
Ver voz Consolidación.
Nación
Leyes 23.697, art. 38; 23.982; 24.133; 24.154; 24.156;
24.307, art. 9; 24.794. Decrs. 377/89; 570/89; 62/90 (art.
7º); 461/90 (art. 4º); 575/90 (art. 3º, modif. decr. 1262/92);
1948/90; 778/91; 2140/91; 2349/91; 52/92; 165/92; 211/92;
526/92; 1225/92; 2284/92; 2321/92; 54/93; 403/93; 407/93;
1639/93; 2035/93; 2455/93; 793/94; 1156/94; 1161/94,
modif. decr. 338/96; 1363/94; 1386/94; 62/95; 639/95;
340/96; 341/96; 1047/96; 363/98.
DIGESTO JURIDICO ARGENTINO
Ley 24.967
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Decr. ley 505/58 y modificatorias 16.657; 16.691; 16.920;
17.597; 21.901 y 23.527.
Ver voz Privatizaciones.

E
EDENOR SA
Leyes 15.336, 24.065; decrs. 1507/92 (t.o. decr. 282/93);
2449/92 (t.o. decr. 976/95); 1368/92.
EDESUR SA
Leyes 15.336, 24.065; decrs. 1507/92 (t.o. decr. 282/93);
2449/92 (t.o. decr. 976/95); 1368/92.
EDICTOS POLICIALES
Ley 13.030 y modificatoria 13.495.
EDUCACION
Leyes 24.195; 24.521. Decr. 81/98.
Transferencia de servicios educativos a las provincias: ley
24.049.
Pacto Federal Educativo: ley 24.856.
EDUCACION SUPERIOR
Ley 24.521; reglamentada por decr. 576/96. Decr. 455/97.
EMERGENCIA
Ver voz Reforma del Estado.

Emergencia administrativa
Ley 23.696; decrs. 1105/89; 385/90; 1605/90;
1503/92; 231/93; 635/97.
Emergencia agropecuaria
Ley 22.913. Ver decr. 462/98.
Emergencia ambiental
Ley 23.983.
Emergencia de empleo
Decrs. 385/90; 1757/90, art. 3º; 1078/92.
Emergencia de medios de radiodifusión
Decr. 535/89.
Emergencia económica
Leyes 23.697; 23.897; decrs. 867/89; 1060/89; 1138/89;
1174/89; 1224/89; 1226/89; 404/90; 541/90; 731/90;
1605/90; 1755/90; 1757/90; 1930/90; 2441/90; 2797/90;
407/91; 2137/91.
Transferencia de inmuebles
Leyes 24.146; 24.383; 24.768.
Suspensión de subsidios y subvenciones
Ley 23.697, art. 2º; decrs. 824/89 y 1162/89.
Emergencia energética
Decrs. 5/89 y 1374/90.
Emergencia locativa
Ley 23.680.
Emergencia previsional
Decr. 2196/86, derogado por ley 23.568.
Emergencia sanitaria
Decr. 251/92.
Emergencia social
Bono solidario: ley 23.662; decr. 400/89.
Programa: ley 23.740.
Emergencia de la actividad aseguradora y a la situación de
las empresas prestadoras de servicios de autotransporte
público de pasajeros, decr. 260/97.
Emergencia climática
Leyes 24.955; 22.913.
Consejo Nacional de Recuperación de Zonas Afectadas
por Emergencias Climáticas (CONAREC): decrs. 496/98 y
580/98.
Provincias
Buenos Aires: leyes 10.904; 11.184; 11.369; 11.538; decrs.
18/91; 585/92.
Catamarca: leyes 4557; 4569; 4623.
Córdoba: leyes 8472; 8482, t.o. decr. 1056/95; 8504. Decr.
1811/95.
Corrientes: leyes 4277; 4366; 4378.
Chaco: leyes 3536; 3537; 3797; 3850.
Chubut: leyes 3420; 3588; 3759; 3794; 3992.
Entre Ríos: ley 8194; 8918; decr. 5110/90.
Formosa: ley 1257; decrs. 976/89 y 1980/90.

Jujuy: leyes 4439; 4476; 4489.
La Pampa: leyes 1200; 1282.
La Rioja: leyes 5207; 5479; 5522.
Misiones: leyes 2630; 2723.
Neuquén: leyes 1820; 1987.
Río Negro: ley 2298.
Salta: leyes 6541; 6545; 6583; 6713; 6730. Decrs. 266/90;
2125/93.
San Juan: leyes 5964; 5977; 6057; 6060; 6606; 6712;
6795.
San Luis: leyes 4831; 4864; 4887.
Santa Cruz: leyes 2095; 2140; 2347.
Santa Fe: ley 10.798.
Santiago del Estero: leyes 5086; 5934; 5980; 5986; 6044.
Tucumán: leyes 6071 y modificatorias, 6751. Decr. 73/97.
EMPLEO
Ley 24.013, reglamentada por decr. 2725/91, modif. decr.
397/92; decrs. 2726/91; 342/92; 739/92; 1803/92; 2019/92;
48/93; 2086/94; 1030/97. Ver leyes 24.241, art. 162 y
24.307, art. 44.
EMPLEO PUBLICO
Const. Nacional, art. 14 bis; Cód. Civil, arts. 1109 y 1112;
Cód. Penal, arts. 77 y 237 a 281; ley 22.140, modif. por ley
24.150; decrs. 1797/80 (modif. decrs. 993/91, 2385/93);
1798/80; 2043/80, modif. por decr. 821/90; 2761/81;
524/81; 849/82; 930/85; 435/90; 612/90; 2476/90; 2670/90;
2686/90; 2692/90; 2827/90; 994/91; 1883/91, art. 23;
2712/91; 287/92; 2807/92; 1669/93; 1154/97; 1363/97.
Convenciones Colectivas
Ley 24.185.
EMPRESAS BINACIONALES
Yacyretá - Apipé y Corpus. Ley 20.646. Reglamento
interno, acta 48 del 14/7/83. Decr. 141/95. Ver decrs.
616/97; 1230/97.
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Tratado
aprobado por ley 20.645, decr. 92/76.
Aprovechamiento múltiple de la Alta Cuenca del Río
Bermejo y del Río Grande de Tarija Ac. con Bolivia. Ley
24.639. Ver decr. 1056/96.
Empresas Binacionales Argentino-Brasileño. Estatuto, Ley
23.935.
Entidad Binacional Salto Grande. Ley 13.213.
Empresas trinacionales
Comisión trinacional para el desarrollo de la Cuenca del
Río Pilcomayo, Argentina, Bolivia y Paraguay, ley 24.677.
Aprobación del Estatuto. Ley 24.697.
EMPRESAS PUBLICAS
Responsabilidad del Estado Nacional: ley 24.624, art. 21.
a) Sociedades del Estado (SE), ley 20.705.

Administración General de Puertos (AGP)
Decr. ley 4263/56. Estatutos aprobados por decr.
ley 7996/56, modificados por decr. ley 6675/63. Escisión:
decr.1279/89. Disolución decr. 817/92.
Lotería Nacional
Ley 18.226 y modificatorias 18.843; 21.041 y 22.868.
Transformación en Sociedad del Estado: decrs. 5965/63;
841/84; 598/90; 1688/94.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
Estatuto aprobado por decr. 1080/77, modificado por decr.
462/82 y por asamblea del mes de enero de 1984.
Asociación con otras empresas: decrs. 1055/89;
1041/91; 1042/91; 1930/91 y 2690/91.
Transformación en sociedad anónima: decr. 2778/90;
decrs. 221/92; 546/93. Privatización Ley 24.145. Modif. por
ley 24.474. Decrs. 2110/92; 1106/93; 1108/93; 2035/93.
Programa de propiedad participada: decr. 628/97.
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (A y EESE)
Estatuto aprobado por decr. 3907/77.
Ver voz Privatizaciones
Casa de Moneda Sociedad del Estado
Constituida por ley 21.622. Estatuto aprobado por decr.
1725/79. Ley 23.696, anexo I. Sujeta a privatización, decr.
51/92.
Aerolíneas Argentinas (SE)
Estatutos aprobados por decr. 808/79.
Ver voz Privatizaciones.
Operadora Mayorista de Servicios Turísticos SE (OPTAR)
Estatutos pasados ante la Escribanía General de Gobierno
por escritura 591 del 30/12/77.
Se incluyó en la privatización de Aerolíneas Argentinas SE.
Ver voz Privatizaciones.
Argentina Televisora Color LS 82 Canal 7 (ATC)
Estatutos aprobados por ley 21.377, modif. por leyes
21.701, 21.969 y 22.786.
Liquidación y creación de ATC SA. Decr. 544/92.
Gas del Estado SE
Estatutos aprobados por decr. 1444/78, modif. por
asamblea del 3/11/82.
Ver voz Privatizaciones
Tanque Argentino Mediano SE (R)
Estatutos aprobados por decr. 555/80. Sujeto a
privatización: Decr. 1398/90. Disolución y liquidación, D.A.
373/97.
Instituto Nacional de Reaseguros (INDER)
Decr. 897/85, aprueba Estatutos como sociedad del
Estado; ley 21.678; decr. 1615/91. Disolución decrs.
171/92; 1919/92.
b) Sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria (ley 19.550, arts. 308 a 314)

Talleres Navales Dársena Norte SA (TANDANOR)
Creada por ley 18.544. Estatutos aprobados por decreto
del 8/9/70. Liquidado.
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA.
(ENCOTESA)
Decrs. 214/92 (modif. decr. 265/97); 2792/92; 2793/92;
624/93; 1163/93; 1187/93; 2247/93; 245/96; 1496/96;
115/97.
Ver voz Privatizaciones
Buenos Aires Catering SA.
Se constituyó por escritura 298, del 18/8/78, ante la
Escribanía General de Gobierno. El paquete accionario se
transfirió como parte de los activos de Aerolíneas
Argentinas SE.
Ver voz Privatizaciones.
Empresa de Desarrollos Especiales SA (EDESA)
Constituida por escritura del 30/4/65, de la Escribanía
General de Gobierno. Sujeta a privatización: decr. 1398/90.
En proceso de liquidación, decr. 445/92.
Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud SA
(EDCADASSA)
Constitución: decr. 773/89.
Corporación Antiguo Puerto Madero SA
Creación: decr. 1279/89. Decr. 1222/90.
Ferrocarriles Metropolitanos SA (FE.ME.SA.)
Decrs. 502/91; 52/92. En liquidación, decr. 1383/96.
Petroquímica Bahía Blanca SA
Ley 19.334. Sujeto a privatización: Decrs. 1398/90;
1318/94.
Petroquímica General Mosconi SA
Ley 18.371. Sujeto a privatización: Decr. 1398/90.
Astilleros y Fábricas Navales del Estado SA (AFNE).
Ley 18.394. Sujeto a privatización: decr. 1398/90. En
liquidación.
Astillero Ministro Manuel Domec García SA
Creada por res. 395/79, Comando en Jefe de la Armada.
Estatutos pasados por escritura 244, del 2/8/79, ante la
Escribanía General de Gobierno. Sujeto a privatización:
Decr. 1398/90. Disolución y liquidación, decr. 460/95.
Compañía Azucarera Las Palmas SA
Ley 19.049. Decr. 2663/90. Disolución decr. 1274/92.
Empresa Líneas Marítimas Argentinas SA (ELMA)
Ley 20.055, modif. por ley 21.365. Estatutos aprobados por
decr. 2677/73, modif. por asambleas extraordinarias del
13/9/76, 30/6/77
y 7/11/78. Decr. 943/89. Disuelta y en liquidación, resol.
MEOSP 394/96.
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires SA (SEGBA)
Estatutos aprobados por decr. 11.950/58, modif. por
asambleas extraordinarias del 15/12/61, 25/9/62, 17/2/66,
4/2/72, 12/5/76, 31/3/77 y 13/4/78. En liquidación.

Ver voz Privatizaciones
Hidroeléctrica Norpatagónica SA (HIDRONOR)
Creada por decr. 7925/67. Acta constitutiva del 27/10/67.
En liquidación.
Ver voz Privatizaciones
Conarsur Asesoramiento y Consultoría SA
Estatutos inscriptos bajo el nº 2683, folio 211, libro 67;
Sociedades Anónimas del Registro Público de Comercio, el
28/7/72. Disolución: decr. 303/90.
Forja Argentina SA
Estatutos aprobados por decr. 16.377/54, con modif. del
9/8/61; 18/11/66; 5/7/71 y 29/8/73. Venta de acciones:
decrs. 654/87 y 1312/87. Privatización: Decr. 1384/90.
Sisteval SA
Estatutos pasados ante escritura 315, del 16/7/80; Registro
277 de la Capital Federal. Sujeto a privatización: decr.
1398/90.
Tecnología Aeroespacial SA (TEA)
Inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo el nº
1039, libro 87, tomo A de Sociedades Anónimas, año
1976. Sujeto a privatización: decr. 1398/90.
Altos Hornos Zapla Construcciones SA
Decrs. 1131/90 y 1213/90. En disolución.
Hierro Patagónico de Sierra Grande SA (HIPASAM)
Ley 18.605. Sujeto a privatización: Decr. 1398/90.
Disolución: Decr. 160/92.
Aceros Ohler SA.
Ley 18.269. En liquidación.
Industrias Mecánicas del Estado SA (IME)
Ley 19.400 (en liquidación).
c) Sociedades de economía mixta (decr. ley 15.349/46;
ley 12.962)
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA)
Creada por ley 12.987, art. 5º, modificada por
ley 15.801; estatutos aprobados por
decr. 22.315/47.
Ver voz Privatizaciones
Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA)
Decr. 10.884/58.
Atanor: Compañía Nacional para la Industria Química SAM.
Venta de acciones: decr. 1311/87. Transformación Atanor
S.A.
Carboquímica Argentina SM.
Privatización por venta de acciones: decr. 1313/87; decr.
1383/90.
Polisur SM.; Monómeros Vinílicos SM.; Petropol SM.; e
Induclor SM.

Venta de acciones: decrs. 655/87; 1314/87. Privatización:
decr. 1386/90.
d) Empresas del Estado (ley 13.653, modificada por ley
14.380;
decr. 4053/55 t.o., modificado por ley 15.023).
Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF)
Estatuto aprobado por decr. 7791/69, modif. por decrs.
1883/70 y 173/83. Sujeto a privatización: Ley 23.696.
Anexo I. Disuelta y en liquidación, res. MEOSP 394/96.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel)
Decr. 310/56. Estatuto aprobado por decr. 2748/78. En
liquidación.
Ver voz Privatizaciones.
Flota Fluvial del Estado Argentino (FFEA)
Decr. ley 2772/58. Estatuto aprobado por decr. 9672/64.
Privatización: ley 22.385. Liquidación: decr. 1208/66.
Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA)
Creación: decr. 2042/66, modif. por decr. 1861/75. Estatuto
Orgánico aprobado por decr. 2462/86.
e) Empresas regidas por leyes especiales
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL)
Creación: ley 19.654. Estatutos aprobados por decr.
1111/73.
Transformación en S.A. Reestructuración: decr. 214/92. En
liquidación.
Empresa Obras Sanitarias de la Nación (OSN)
Creación: ley 13.577, modif. por leyes 14.160; 18.503;
20.324; 20.686 y 21.066. En liquidación.
Ver voz Privatizaciones.
Ferrocarriles Argentinos (FA)
Estructura legal: ley 18.360, modif. por ley 20.952.
Privatización: decr. 666/89. Decrs. 52/92; 532/92. En
liquidación, decr. 1039/95.
Dirección General de Fabricaciones Militares
Creada por ley 12.709, reformada por leyes 17.275;
17.506; 17.826; 20.010; 20.341; 20.429; 20.524 y 22.119;
decrs. 15.374/43; 22.919/44; 11.810/46; 9403/63 y
9421/72.
Privatización de fábricas militares, decrs. 464/96; 1197/97.
f) Empresas privadas conservadas por el Estado (leyes
17.507; 18.832; 19.551, art. 182 y ss.; 21.606; 22.229;
22.334 y 23.982, art. 21 y su reglamentación).
g) Corporaciones públicas interestatales
Corporación Financiera Regional del Oeste (COFIRO)
Acuerdo interprovincial del 1/9/77, ratificado por leyes 2725
(La Rioja); 4214 (Mendoza); 4343 (San Juan) y 3808 (San
Luis).
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río
Colorado

Ley 7948.
Comisión Regional del Río Bermejo (-COREBE- Nación y
provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero), ley 22.697. Ver ley 24.639 y decr.
1056/96.
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD)
Ley 14.771 y decr. 4711/63.
Consejo Federal de Inversiones
Tratado Interestatal del 29/8/59; reglamento
del 19/9/80.
h) Sociedades anónimas mixtas con participación
estatal minoritaria (ley 19.550, arts. 163 a 307).
Aerolíneas Argentinas SA.
Decr. 2201/90.
Petroquímica Río Tercero SA.
Venta de acciones, decr. 1505/87. Privatización: decr.
1385/90.
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
SA. (CAMMESA)
Decr. 1192/92.
Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA)
Decr. 616/97.
ENERGIA ELECTRICA
Leyes 15.336; 24.065.
Decrs. 1927/88; 634/91; 714/92; 1398/92; 2743/92; 287/93;
369/94; 408/94; 1160/94; 1807/94; 1903/94; 141/95;
186/95; 570/96; 974/97.
Ley 24.954, aprovechamiento hidroeléctrico de Salto
Grande. Ratifica los acuerdos celebrados entre la Nación y
las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
ENERGIA NUCLEAR. SEGURIDAD RADIOLOGICA
Decr. 255/96.
ENTE DE CALIFICACION CINEMATOGRAFICA
Ley 18.019 y modificatoria 21.954.
ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIoN DE BIENES FERROVIARIOS
(ENABIEF)
Decrs. 1383/96; 1090/97.
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
Ley 24.583. Decr. 107/97.
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS)
Ley 24.076, cap X. Decr. 1738/92.
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)

Ley 24.065, Cap. XII. Decrs. 1398/92; 2393/92; 570/96.
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR (ENREN)
Decrs. 1540/94; 506/95; 660/96, art. 29.
ENTES BINACIONALES
Yaciretá - Apipé y Corpus. Ley 20.646. Reglamento
interno, acta 48 del 14/7/83. Decr. 141/95. Ver decrs.
616/97; 1230/97.
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Tratado
aprobado por ley 20.645, decr. 92/76.
Aprovechamiento múltiple de la Alta Cuenca del Río
Bermejo y del Río Grande de Tarija, Ac. con Bolivia Ley
24.639. Ver decr. 1056/96.
ENTES TRINACIONALES
Comisión trinacional para el desarrollo de la Cuenca del
Río Pilcomayo, Argentina, Bolivia y Paraguay, ley 24.677.
Aprobación del Estatuto. Ley 24.697.
ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS)
Ley 23.696, Anexo I. Decr. 999/92.
ENTIDADES FINANCIERAS
Leyes 21.526; 22.267; 22.529; 22.871; 24.143; 24.144;
24.241, art. 153; 24.485; 24.627. Decrs. 1456/93; 2075/93;
2076/93; 2077/93; 146/94; 1226/94; 540/96; 1292/96.
ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO DE LA NACION
Ley 21.890; decr. regl. 914/79.
ETICA PUBLICA
Constitución Nacional, art. 36. Decrs. 152/97; 878/97.
EXPROPIACION
Nación
Constitución, art. 17; ley 21.499
Cód. de Minería, art. 16; Cód. Civil, arts. 439; 1324, inc.
1º; 2511; 2610; 2637 y 2861.
Provincias
Buenos Aires: leyes 5708 y modificatorias 9836 y 10.014.
Catamarca: ley 2210.
Córdoba: leyes 7333 y 7596.
Corrientes: ley 1487 y modificatorias 3355 y 3876.
Chaco: ley 2289 y modificatoria 2412.
Chubut: ley 1739.
Entre Ríos: ley 6467 y ratificatoria 6475.
Formosa: ley 490.
Jujuy: ley 3018 y modificatorias 3886 y 4133.
La Pampa: ley 908 y modificatoria 1210.
La Rioja: ley 4611.
Mendoza: decr. ley 1447/75.
Misiones: ley 1105.

Neuquén: ley 804 y modificatoria 971.
Río Negro: ley 1393.
Salta: ley 1336 y modificatoria 4272.
San Juan: ley 919 y modificatorias 2229; 3955; 4852 y
5639.
San Luis: ley 3573 y modificatorias 3616 y 4281.
Santa Cruz: ley 21.
Santa Fe: leyes 8506 y 10.013.
Santiago del Estero: leyes 4630; 5475; 6042.
Tucumán: ley 5006 modificada por ley 5186.
EXPULSION DE EXTRANJEROS
Leyes 4144 y 18.235.

F
FACTURA DE CREDITO
Ley 24.760. Complementada por decrs. 376/97; 377/97.
Ver decr. 410/97.
FALTAS Y CONTRAVENCIONES
Decr. ley 8126/57.
En espectáculos deportivos: leyes 23.184 y 24.192. Ver
decr. 1466/97.
FEDERALIZACION DE HIDROCARBUROS
Leyes 24.145 y 24.474.
FERROCARRILES. REGIMEN
Ley 2873.
FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA
Ley 24.441, modif. ley 24.781. Decrs. 780/95; 627/96;
873/97.
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Ley 24.946, arts. 43-50.
FONDOS COMUNES DE INVERSION
Leyes 24.083; 24.441, art. 78. Decrs. 174/93; 194/98.
FONDO CONTRIBUCION PEAJE
Decr. 1421/92.
FONDO ESCOLAR PERMANENTE
Leyes 16.727; 17.764 y 18.157; decr. regl. 5633/67.
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACION BANCARIA
Decrs. 445/95; 1016/96; 298/97. Ver ley 24.485.

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
Ley 24.855, arts. 3-14. Decrs. 924/97, arts. 1-25; 228/98.
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL
Decrs. 286/95; 114/996. Ver leyes 24.485; 24.623.
FONDO FIDUCIARIO PARA FINANCIAMIENTO HABITACIONAL
Leyes 24.464; 24.718. Decr. 370/96.
FONDO NACIONAL DE AUTOPISTAS
Ley 19.408; decrs. 556/91 y 576/91.
FONDO NACIONAL DE LA MARINA MERCANTE
Ley 19.870; decr. 2284/91, art. 73.
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Decr. ley 1224/58, ratificado por ley 14.467 y modificado
por leyes 16.432; 17.283; 17.741 y 18.531.
FONDO PROMOCION DE LA ACTIVIDAD LECHERA
Ley 23.359; decr. 2284/91, art. 58.
FRANQUICIAS PARA PRIVATIZACIONES PROVINCIALES
Ley 24.537.
FUERZAS ARMADAS
Ley 24.948.
FUERZAS DE SEGURIDAD
Ley 23.950.
FUNDACIONES
Leyes 19.836; 24.409.

G
GAS NATURAL
Leyes 24.076; 24.348; decrs. 633/91; 1189/92; 1738/92;
2255/92; 1186/93; 2731/93; 1168/94; 1411/94; 692/95.
GRANOS Y ELEVADORES
Decr. ley 6698/63; decr. 2284/91.

H
HABEAS CORPUS

Constitución Nacional, art. 43.
Ley 23.098.
HABEAS DATA
Constitución Nacional, art. 43.
HIDROCARBUROS
Leyes 17.319; 20.551; 20.652; 21.778; 22.095; 23.696
(anexo I); 23.697 (art. 34); 23.897; 24.076; 24.145; 24.474;
24.753. Decrs. 554/81; 1443/85, modificatorio 623/87;
1055/89; 1212/89; 1589/89; 2411/91; 814/92; 2043/92;
2820/92; 729/95.
HUELGA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS
Leyes 14.786; 16.936; 17.183; 17.192; 20.638
y 23.551; decrs. 4973/65 y 2184/90.

I
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
Constitución Nacional, art. 39. Ley 24.747.
INSTITUTO MOVILIZADOR DE ACTIVOS
Decr. 731/90.
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL
Leyes 20.337 (art. 105 y siguientes); 23.427. Decr. 420/96.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA (INET)
Decr. 606/95. Disuelve el CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION TECNICA (CONET)
INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
Ley 17.741 y modificatorias 18.355; 20.170; 21.505; 22.294
y 22.397.
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE (INA)
Decr. 1403/96, antes Instituto Nacional de Ciencia y
Técnica Hídricas
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Decrs. 621/95, arts. 30-56; 260/96, Anexo I (t.o. ley de
patentes), arts. 90-95.
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA (INPRES)
Ley 19.616 y modificatoria 20.105. Decr. 1171/91. Ver
decr. 660/96, art. 37.
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS

Ley 22.954; decr. 925/96.
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Decr. ley 21.680/56 modificado por leyes 19.275 y 22.064.
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Decr. ley 17.138/57, ratificado por ley 14.467 y modificado
por decr. ley 4837/58 y ley 16.662.
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Ley 14.878, modificada por leyes 17.848; 17.849; 20.679;
21.121; 21.425; 21.657 y 21.764; decrs. leyes 399/74;
719/74; 1935/75; 1010/76 y 2598/77. Facultades limitadas:
decr. 2284/91, art. 54. Disuelto, decr. 660/96. Esta
disolución se dejó sin efecto por decr. 1084/96.
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Decr. 1404/96.
INVERSIONES EXTRANJERAS
Ley 21.382 (t. o. decr. 1853/93).
Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a
inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados,
Ley 24.353
Tratados de protección
Suiza (ley 24.099)
Francia (ley 24.100)
Polonia (ley 24.101)
Suecia (ley 24.117)
España (ley 24.118)
Italia (ley 24.122)
Bélgica y Luxemburgo (ley 24.123)
Estados Unidos (ley 24.124)
Canadá (ley 24.125)
Gran Bretaña (ley 24.184)
Egipto (ley 24.248)
República Popular China (ley 24.325)
Austria (ley 24.328)
Hungría (ley 24.335)
Chile (ley 24.342)
Países Bajos (ley 24.352)
Alemania (24.098).
INVERSIONES MINERAS
Leyes 24.196; 24.296; decrs. 2686/93; 1403/97.

J
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Decrs. 977/95; 660/96; 434/97; 925/97; 1118/97. Ver ley
24.938.

L
LEALTAD COMERCIAL
Leyes 22.802; 24.344. Decrs. 2284/91, art. 20; 1153/97.
LEGISLACION EXTRANJERA
Ley 24.871.
LOCACIONES
Leyes 11.157; 23.091; 24.808; decr. 977/85.

M
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Decr. 2039/90.
MEDIACION Y CONCILIACIÓN
Ley 24.573. Decr. reglamentario 91/98.
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)
Constitución. Tratado de Asunción. Aprobación, ley 23.981.
Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias, ley
24.102.
Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones de
Estados No Parte del Mercosur, ley 24.554.
Protocolo Adicional sobre la estructura institucional. Ouro
Preto, ley 24.560.
Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en
Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, ley
24.578.
Protocolo de Medidas Cautelares, ley 24.579.
Régimen Arancelario y fiscal, ley 24.575.
Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción en materia
contractual, ley 24.669.
Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio
No Técnico suscripto con las Repúblicas Federativa de
Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay, ley 24.676.
Acuerdo Marco Interregional de Cooperación suscripto
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y el
Mercado Común del Sur y sus Estados Parte. Ley 24.694.
Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones en el Mercosur, ley 24.891.

METROGAS
Ley 24.076, decr. 1189/92.
MIGRACIONES
Leyes 22.439; 24.393. Decrs. 1023/94; 322/95.
MINISTERIOS
Ley 22.520 (t.o. 1992 por decr. 438/92) modif. por leyes
24.190; 24.521, art. 85. Decrs. 435/90; 479/90; 1691/91;
660/96 (modif. decrs. 756/97 [modif. decr. 16/98]; 761/97;
1166/97); 1274/96.
MINISTERIO PUBLICO
Ley 24.946.
MUTUO HIPOTECARIO
Ley 22.432.

N
NAVEGACION
Leyes 20.094; 22.228.
NOMINATIVIDAD DE TITULOS VALORES PRIVADOS
Ley 24.587; decrs. 259/96; 547/96; 446/97.
NORMALIZACION TRIBUTARIA
Ley 24.073, modif. 24.463, art. 30.
NOTARIADO
Ley 12.990. Decr. 2284/91, art. 12.

O
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Leyes 23.576; 23.962; 23.982, art. 24; 24.435; 24.441.
Decr. 2284/91, art. 79.
OBRA PUBLICA
Nación
Ley 13.064; decr. regl. 19.324/49; leyes 12.910; 15.285;
21.250; 21.391; 21.392; 21.667 y 22.250; decrs. 6927/61;
3772/64; 4124/64; 2674/75; 2347/76; 2348/76; 972/77;
2611/78; 756/81; 1186/84; 1618/86, 1619/86, 1620/86 y
1621/86, derogados por decr. 1757/90, art. 93; 1254/90;
154/92; 1312/93; 1339/93; 1936/93; 1303/94. Ver ley
23.928, art. 10.

Provincias
Buenos Aires: ley 6021; y modificatorias 6757, 10857,
11.175, y decrs. leyes 8781/77, 8885/77 y 9593/80, decr.
reglam. 5488/59, y modific. (t.o. decr. 4.536/95).
Catamarca: ley 2730 y modif. 3466.
Córdoba: ley 8614.
Corrientes: leyes 3079; 3340; 3678; 4020; 4469; 4740.
Chaco: decr. ley 2555/57, modificado por ley 3238.
Chubut: leyes 533; 2683 y 3505. Decrs. regls. 2064/77;
406/79 y 42/80; decr. 992/79 (t.o.).
Entre Ríos: leyes 6351 y 7495; decr. regl. 958/79.
Formosa: leyes 662; 959 y modif. 1335; decr. 219/94.
Jujuy: ley 1864 y modif. 3648 y 3702. Decr. 1794/86.
La Pampa: ley 38 y modif. 1138. Ley 1773.
La Rioja: decr. 9849/68.
Mendoza: ley 4416, modificada por leyes 4515 y 5023;
decr. regl. 284/80 y modif. 313/81; 2285/83; 3940/83;
3951/84 y 976/90. Ver decr. 867/97.
Misiones: leyes 83 y modif. 1228 y 2189; 2993; 3047;
3427; decrs. 304/90 y 969/90.
Neuquén: ley 687 y modif. 1213; 1325; 1619 y 1823.
Río Negro: ley 286 y modif. 1652.
Salta: ley 6424; decr. 3331/86.
San Juan: leyes 3734; 5050; 5159 y 5459.
San Luis: ley 3744. Decr. 885/97
Santa Cruz: decr. 333/86.
Santa Fe: leyes 5188; 9594; 9634; 9710; 10.580; decrs.
3776/80; 4137/82; 2860/83; 3791/84; 4091/86; 5755/91;
3199/93; 3200/93.
Santiago del Estero: leyes 2092; 3444; 4423; 4516 y 4982.
Tucumán: ley 5854; decrs. 1534-3/87; 3110-3/89.
OBRAS SOCIALES
Leyes 23.660; 23.661; 24.013, art. 20; 24.423; 24.455. Ver
ley 24.901. Decrs. 358/90, 359/90; 9/93; 576/93;
292/95;492/95; 580/95; 333/96; 359/96; 1141/96; 1157/96;
1581/96; 84/97; 638/97; 1301/97.
OFERTA PUBLICA DE VALORES, BOLSA O MERCADOS DE
COMERCIO Y MERCADOS DE VALORES
Ley 17.811; decr. 2284/91.
OFICINA NACIONAL DE ETICA PUBLICA
Decrs. 152/97; 878/97.
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
Ley 24.156.
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS (ORSNA)
Decrs. 375/97; 756/97; 16/98.
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
Establecida por el Acuerdo de Marrakesh, aprobado en el
Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales,
ratificado por Ley 24.425.
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE

ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Decr. 1994/93.

P
PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL
CRECIMIENTO
Decrs. 1807/93; 2078/93; 14/94; 378/94; 476/94; 195/95;
236/95; 1059/95; 1012/96. Leyes 24.307, art. 33; 24.671;
24.699; 24.762.
PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD
Leyes 24.481; 24.572 (t.o. decr. 260/96); 24.603, veto
parcial decr. 3/96; decr. 590/95. Reglamentada por decr.
260/96, Anexo II.
PEAJE
Ley 17.520, modif. por ley 23.696, arts. 57 y 58; decrs.
1446/90; 2039/90; 327/91; 388/91; 527/91; 2408/91;
1817/92; 489/95; 565/95; 1019/96.
Fondo Contribución Peaje, decr. 1421/92.
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Ley 24.467. Decrs. 737/95; 908/95; 1555/96; 796/97.
PODER JUDICIAL
Autarquía. Ley 23.853; decr. 2071/91. Ver Ley 24.156.
Organización de la justicia nacional. Leyes 27; 48; 927;
1467; 1893; 4055; 12.833; 12.967; 13.278; 13.998; decr.
ley 1285/58, ratif. por ley 14.467; 14.558; 14.831; 18.345
(t.o. decr. 106/98); 18.499; 21.653; 23.473; 23.637; 23.640;
23.774; 24.050; 24.149; 24.170; 24.289; 24.290; 24.655;
24.946.
Organización de los tribunales de la Capital Federal. Ley
1893.
Auxiliares de la justicia, ley 24.675. Ver Acordada 60/96
(CSJN).
POLICIA COMERCIAL
Leyes 20.680 (de abastecimiento); 12.906 (represión de los
monopolios); 52; 845; 19.511 (pesos y medidas).
POLICIA DE LA PROPIEDAD
Leyes 21.670 (CONAREPA); 22.513 (suspensión de
juicios); 23.256 y decr. regl. 2073/85 (ahorro forzoso); ley
23.549.
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Ley orgánica 21.965.

POLICIA FINANCIERA
Leyes 12.156; 20.574; 21.495; 21.526 y modifs.; 23.928;
24.144; 24.156; 24.441; 24.485.
POLICIA INDUSTRIAL
Leyes 19.557; 19.597; 21.360; 21.813 y 22.667.
POLICIA LABORAL
Decr. 438/92, art. 22, puntos 8, 9, 10, 11, 12 (t.o., ley de
ministerios); leyes 18.608; 18.692; 18.693; 18.694; 18.695;
20.555 y 20.556. Decrs. 717/96; 772/96; 1183/96; 1309/96;
847/97. Ver decrs. 844/97; 848/97; 853/97; 905/97; 932/97;
949/97.
PRENDA CON REGISTRO
Decr. ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962, modificado
por decr. ley 6810/63 (t.o. decr. 897/95).
PRESUPUESTO
Leyes 16.432; 24.764; 24.938; 24.947; decrs. 1876/91;
2660/93; 1481/94; 502/94, 2329/94; 238/96.
Complementaria permanente: ley 11.672 y modif. leyes
24.191, art. 45; 24.307, art. 46; 24.447; 24.624, arts. 7, 30,
34; t.o. decr. 1486/97; 24.764; 24.916, art. 5; 24.938, art.
86. Ver ley 24.156 (art. 137 c).
Sistema presupuestario: ley 24.156.
PRIVATIZACIONES
Leyes 23.696; 24.065, modifica punto IV, anexo I (art. 95);
ver ley 24.629; decrs. 1105/89; 385/90; 1276/90; 2074/90;
1803/92; 48/93; 588/93; 635/97.
Comisión para Privatizar Medios de Comunicación Social.
Decr. 528/89.
Banco Hipotecario Nacional. Ver ley 24.855, arts. 15-32.
Decr. 924/97, arts. 26-55
Emisoras de televisión LS 84 TV Canal 11 y LS 85 TV
Canal 13. Decrs. 830/89; 2680/92.
Ferrocarriles Argentinos. Red Ferroviaria Nacional.
Decrs. 666/89; 502/91; 1143/91; 1144/91; 994/92; 1168/92;
2388/92; 2681/92; 41/93; 204/93; 504/93; 1774/93;
2608/93; 430/94; 479/94; 594/94; 1527/94; 2333/94;
686/95; 730/95; 574/96; 543/97; 605/97; 685/97; 5/98.
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel)
Decrs. 731/89; 59/90; 60/90; 61/90; 62/90; 420/90; 636/90;
778/91; 1658/91; 2584/91, 370/92; 395/92.
Dirección Nacional de Vialidad. Programa de Reconversión
Vial
Decrs. 823/89; 2039/90; 527/91; 2408/91; 1817/92; 489/95.
Aerolíneas Argentinas SE.

Decrs. 1591/89; 461/90; 1354/90; 2201/90; 2344/90;
2345/90; 2346/90; 2347/90; 2438/90; 2761/90; 1142/91;
2388/91; 597/92; 1265/92; 1921/92; 432/94.
Gas del Estado SE
Ley 23.696, anexo I. Marco regulatorio Ley 24.076. Decrs.
1189/92; 1738/92; 2255/92; 2451/92; 2452/92 a 2460/92;
1186/93;1366/97; 36/98.
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA)
Ley 23.696, anexo I. Ley 24.065. Decrs. 122/92; 714/92,
modif. decr. 1323/92; 1398/92. Adjudicación: decr. 1507/92,
modif. decr. 282/93. Decrs. 2449/92; 2743/92.
Hidrocarburos
Decrs. 1055/89; 1212/89 y 1589/89.
Hidronor SA.: Hidroeléctrica Alicurá SA. - Hidroeléctrica El
Chocón SA. - Hidroeléctrica Cerros Colorados SA. Hidroeléctrica Piedra del Aguila SA. - Hidroeléctrica Pichi
Picún Leufú SA. Ley 24.065. Creación: decr. 287/93. Ver
decrs. 1398/92; 2743/92; 287/93; 408/93; 1045/95; 570/96.
Empresa Obras Sanitarias de la Nación (OSN)
Decrs. 1443/91; 787/93; 993/93; 1944/94. Instancia
negociadora, decr. 149/97.
Reglamento administrativo: decr. 999/92.
Hipódromo Argentino
Decr. 1418/92.
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (A y EESE).
Sujeta a privatización, ley 24.065. Decrs. 1398/92; 509/92;
696/92; 2743/92; 369/94; 1160/94; 1807/94; 570/96;
689/97; 1032/97.
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA)
Decrs. 1144/92; 1648/92; 1652/92; 1923/92; 1924/92.
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos SA
(ENCOTESA)
Decrs. 265/97; 840/97. D.A. 131/97; Programa de
Propiedad Participada: decr. 819/97. Reglamento de
control del Correo Oficial, decr. 431/98.
Aeropuertos
Decrs. 375/97; 500/97; 842/97.
Ministerio de Defensa
Ley 24.045. Decrs. 946/90; 1398/90; 161/92; 185/92.
Cronograma básico de aplicación a los procesos de
privatización de las empresas y servicios públicos
contemplados por la ley 23.696.
Decr. 2408/91.
Destino de los recursos obtenidos
Ley 23.966, art. 31; decrs. 575/90; 1948/90; 437/92;
1253/93.
Subsecretaría de Normalización Patrimonial
Decr. 1100/92.
De la representación y patrocinio judicial del Estado
Nacional, Decr. 202/97.

Fábricas militares dependientes de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, decr. 1197/97.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Nación
Ley 19.549 y modificatoria 21.686; decr. regl. 1759/72 t.o.
por decr. 1883/91; decrs. 333/85; 1883/91; 722/96;
1155/97.
Ciudad de Buenos Aires
Decrs. 1510/97; 1572/97.
Provincias
Buenos Aires: decr.-ley 7647/70. Cláusula de revocación
en contratos, decr. 4041/96.
Catamarca: leyes 3559; 3684 y 3917; decr. 598/83 (t.o.).
Córdoba: leyes 6658 (t.o.); 7204; 7340; 7598; 7911; 8248;
8649.
Corrientes: ley 3460.
Chaco: leyes 1140; 4051.
Chubut: leyes 920; 3858; t.o. decr. 1464/95.
Entre Ríos: ley 7060 y ratificatoria 7504.
Formosa: decr. ley 971/80 y modificatoria ley 532.
Jujuy: leyes 1886 y 3689.
La Pampa: ley 951 y decr. regl. 1684/79.
La Rioja: leyes 4044 y 4079.
Mendoza: leyes 3909 y modificatoria 4964; decrs. 665/75;
3155/79; 126/82; 2006/91; 2930/91.
Misiones: leyes 47; 2881; decr. 2603/82.
Neuquén: ley 1284; decr. regl. 3981.
Río Negro: ley 2938/96; decr. 819/80.
Salta: leyes 5348 y 5552 (procedimientos especiales).
San Juan: ley 3804 y decr. regl. 655/73.
San Luis: decr. 567-G-1944.
Santa Cruz: ley 1260 y decr. regl. 181/79.
Santa Fe: decr. 10.204/58.
Santiago del Estero: ley 2296.
Tierra del Fuego: ley 141; decr. 36/96.
Tucumán: ley 4537; decr. acuerdo 36/1/96.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LABORAL
Ley 18.695. Ver ley 24.635.
PROCEDIMIENTO IMPOSITIVO
Ley 11.683 (t.o. decr. 2861/78) y modificatorias 15.265;
20.626; 21.858; 22.091; 23.270; 23.549; 23.658; 23.871;
23.905; 24.073; 24.138; 24.241, art. 133; 24.587; 24.765;
24.769; decrs. 1684/93; 271/95; 272/95; 316/95; 493/95;
625/95; 782/95; 618/97; 938/97.
PROCESO ADMINISTRATIVO
Nación
Leyes: 11.683 (t.o.); 17.454 y 19.549, arts. 23 a 32; leyes
especiales.
Ciudad de Buenos Aires: decrs. 294/97; 1510/97.
Provincias
Buenos Aires: ley 12.008 (Código Procesal Administrativo);
11.684. Ver ley 12.074.

Catamarca: ley 2403.
Córdoba: ley 7182 y modificatoria 7818.
Corrientes: ley 4106.
Chaco: leyes 848; 4051.
Entre Ríos: ley 7061 y ratificatoria 7504, modificada por ley
8640.
Formosa: leyes 584; 619.
Jujuy: ley 1888 y modificatoria 4141.
La Pampa: leyes 952; 1079; y decr. 1684/79.
La Rioja: ley 4243.
Mendoza: ley 3918 y modificatoria 4232.
Misiones: ley 3064.
Neuquén: leyes 1305 y 1321.
Río Negro: ley 626.
Salta: ley 793, 5018.
San Juan: normas vigentes del Código único, año 1922.
Santa Cruz: leyes 22 y 1260; decr. regl. 181/79.
Santa Fe: leyes 10.000; 10.915; 11.330.
Santiago del Estero: ley 2297.
Tierra del Fuego: ley 133.
Tucumán: ley 6205.
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION
Leyes 12.954; 18.777; 24.667. Decrs. 34.952/47; 2137/73;
2435/90; 2761/90; 2762/90; 53/91; 71/91.
PROFESIONALES. HABILITACION
Decr. 2293/92.
PROFESION FARMACEUTICA
Ley 17.565; decr. regl. 7123/68. Decr. 2284/91, arts. 14 y
15.
PROFILAXIS
Ley 12.331.
PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA POR DESARROLLO
Decr. 165/92.
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
Ley 23.696, arts. 21 a 40. Decrs. 584/93; 265/94; 682/95;
1048/96.
PROGRAMA FEDERAL DE SOLIDARIDAD
Decr. 275/92.
PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES
Ley 23.101. Decrs. 525/85 y 1555/86.
PROMOCION INDUSTRIAL
Nación
Leyes 19.640; 20.560; 21.608; 21.635; 22.021; 22.702;
22.973; 23.614; 23.658; 23.669; 23.697 (arts. 4º a 10);
23.760; 24.624; 24.764 (art. 36); 24.938 (art. 51); decrs.
311/89; 435/90; 612/90; 1174/90; 1355/90; 1930/90;
1033/91; 1923/91; 2054/92; 938/93; 1927/93; 1371/94;

1395/94 (modif. decr. 615/97); 479/95; 804/96; 1125/96;
1232/96; 1580/96; 69/97; 435/97; 494/97; 755/97; 839/97;
857/97; 1404/97.
Provincias
Buenos Aires: ley 10.547 modif. ley 11.236; decr. 367/97.
Catamarca: decrs. 2208/88 y 1350/89.
Córdoba: ley 7793; decr. 7470/88 de adhesión a la ley
23.614.
Chaco: leyes 3098, prorrogada ley 4393; 3426, de
adhesión a la ley 23.614.
Chubut: decr. ley 842; decr. 644/90.
Entre Ríos: ley 6726, decr. regl. 2254/90; ley 8190 de
adhesión a la ley 23.614; decr. 6026/88 y 4661/90.
Formosa: ley 820; decr. 2474/88 de adhesión a la ley
23.614.
La Pampa: ley 1136 de adhesión a la ley 23.614.
La Rioja: leyes 6141; 6292; decr. 2084/88 de adhesión a la
ley 23.614.
Mendoza: leyes 5398 de adhesión a la ley 23.614, y 5508;
decr. 3374/90 de adhesión a la ley 23.614.
Misiones: ley 2596 de adhesión a la ley 23.614.
Neuquén: decr. 4470/88 de adhesión a la ley 23.614.
Río Negro: decr. 2786/88 de adhesión a la ley 23.614.
Salta: decr. 2320/88 de adhesión a la ley 23.614.
San Juan: ley 5945 de adhesión a la ley 23.614; decrs.
1231/89 y 1479/89.
San Luis: decr. 3930/88 de adhesión a la ley 23.614. Ley
5081.
Santa Cruz: ley 2045 de adhesión a la ley 23.614.
Santa Fe: ley 10.294 de adhesión a la ley 23.614.
PROMOCION MINERA
Leyes 23.697, arts. 11 a 14; 24.196; decrs. 541/90;
2686/93.
PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA
Ley 23.877 y decrs. regl. 1331/96 y 270/98.
PROPIEDAD HORIZONTAL
Ley 13.512. Decr. reglam. 18.734/49.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Ley 11.723, modificada por decr. ley 12.063/57, y leyes
22.461; 22.936; 23.741; 24.249; 24.870.
PROTECCION DE ANIMALES
Leyes 2786; 13.908; 14.346; 16.888; 18.055 y 22.421.
PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
Ley 24.417; decr. 235/96.
PROTECCION ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS
Leyes 22.431; 24.314; 24.901; decrs. regl. 498/83; 914/97.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Constitución Nacional, art. 41.

PUERTOS
Ley 24.093; decrs. 817/92; 769/93; 1931/93.

R
RADIODIFUSION
Ley 22.285; modif. por leyes 23.696, art. 65, y 24.232, art.
17; decr. regl. 286/81, modif. decrs. 581/92; 1617/92;
314/95; 425/98; decrs. 2938/84; 1357/89; 1771/91;
2284/91, art. 117; 890/92; 1656/92; 1144/96; 1260/96;
900/97; 310/98.
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
Leyes 23.982; 24.156; 24.447; decr. 852/95.
RECURSO EXTRAORDINARIO
Leyes 48; 17.454 y modificatorias decr. 1042/81 (t.o.), arts.
256-258.
RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Marco regulatorio, decr. 1994/93.
RED VIAL NACIONAL
Decr. 1446/90.
REESTRUCTURACION FERROVIARIA
Decr. 1737/94.
REFORMA DEL ESTADO Y EMERGENCIA ECONOMICA
Ver voz Emergencia
Nación
Leyes 23.696 y 23.697. Decrs. 1105/89 (modificatorios
385/90; 1078/92; 635/97); 1060/89; 1138/89; 1174/89;
1224/89; 1226/89; 1503/92; 584/93.
Decrs. 2193/86; 2074/90; 2220/90; 711/91; 1617/91;
2394/92; 1669/93; 2148/93; 1836/94. Ver decr. 866/97.
Provincias
Buenos Aires: ley 10.867. Decr. 3470/90.
Catamarca: leyes 4557; 4569; 4626; 4639; 4696.
Córdoba: leyes 7850; 7939; 8104; 8209; decrs. 6455/89;
6457/89; 407/90; 1075/92; 2985/92.
Corrientes: leyes 4277; 4366; 4378; 4416; 4417 y 4503;
decr. 5117/89 de adhesión a la ley 23.696.
Chaco: leyes 3536; 3537; 3569; 3571; 3850.
Chubut: leyes 3420; 3448; 3588; 3794; 3883; decrs.
616/89; 329/90; 739/90 y 1181/90.
Entre Ríos: leyes 8194 y 8291 de adhesión a la ley
23.696; 8918; decrs. 6262/89; 2061/93.
Formosa: ley 888; decr. 3644/90.
Jujuy: leyes 4439 y 4476 de adhesión a las leyes 23.696 y
23.697.

La Pampa: leyes 1114; 1200 y 1282, de adhesión a la ley
23.697.
La Rioja: leyes 5207; 5298; 5332; 5479, de adhesión a las
leyes 23.696 y 23.697; 5522; 5547; 5551; decr. 412/91.
Mendoza: decr. 889/96.
Misiones: leyes 2630; 2723 de adhesión a las leyes 23.696
y 23.697; 2761 y 2913; decr. 936/89.
Neuquén: leyes 1820, de adhesión a las leyes 23.696 y
23.697; 2003.
Río Negro: ley 2331, adhesión a las leyes 23.696 y
23.697.
Salta: leyes 6541; 6545; 6583; 6651; 6666; decr. regl.
1770/90; decrs. 767/90, 191/92.
San Juan: leyes 5964; 5977; 6057; 6060; 6097; 6693;
6697; 6807; decr. acuerdo 0002-6 y 00306 que reglamenta
el art. 12 de la ley 6060. Propuestas de particulares, ley
6703.
San Luis: leyes 4847 y 4855; decr. regl. 3236/89, de
adhesión a las leyes 23.696 y 23.697; decr. 3919/89.
Santa Cruz: leyes 2077; 2140; 2193; decr. 798/89, veto
parcial a la ley 2077.
Santa Fe: leyes 10.472 (modificada por ley 10.495) de
adhesión a la ley 23.696; 10.793; decr. 2236/90.
Santiago del Estero: leyes 5808, de adhesión a las leyes
23.696 y 23.697; 6044; decr. acuerdo 1.294/92.
Tierra del Fuego: ley 278.
Tucumán: leyes 5995, de adhesión a la ley 23.696; 6071;
6081; 6103; 6705 (decr. 1127/97); 6751; decr. 722-1/92.
Reforma de los estados provinciales: Bono para la
Creación de Empleo en los Sectores Privados Provinciales
(BOCEP). Decrs. 676/93; 1499/94.
REFORMA DEL ESTADO II
Ley 24.629, de reorganización administrativa. Decrs.
558/96; 660/96; 852/96, modif. por decrs. 1231/96; 344/97
fondo de reconversión laboral del sector público; 1093/97,
ver decr. 1274/96; 876/96; 885/96; 928/96; 936/96; 995/96;
1154/96; 1310/97.
REGIMEN ELECTROENERGETICO
Leyes 15.336; 17.004; 24.065; decr. 404/67.
REGIMEN FEDERAL DE PESCA
Ley 24.922. Decr. 214/98.
REGIMEN JUBILATORIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
Ley 18.037 y decr. 2016/91. Ley 24.241.
REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA
Decrs. 1797/80; 2385/93.
REGIMEN PENAL CAMBIARIO
Ley 19.359, modif. ley 24.144, art. 5º; t.o. decr. 480/95.
REGIMEN PENAL TRIBUTARIO
Ley 24.769.

REGIONES
Const. Nacional, arts. 75, inc. 19, y 124.
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(PADRON DE PROVEEDORES)
Decr. ley 23.354/56. Decrs. 5720/72; 383/73,
incs. 1 a 28 y cc.; 825/88.
REGISTRO NACIONAL DE CULTOS
Ley 21.745, art. 2°; decr. reglamentario 2037/79.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Ley 17.671, modif. por leyes 20.078; 20.509; 20.974;
21.807; 22.435; 22.863; 24.569; decr. 1301/73.
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS
Ley 13.064, art. 13. Decrs. 756/81, modif. decr. 1254/90;
1724/93.
REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS
POSTALES
Decr. 1187/93, art. 10; modif. decr. 115/97.
REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (RUTA)
Ley 24.653, art. 6°; decr. 105/98, arts. 2° a 19.
REORDENAMIENTO MINERO
Ley 24.224.
Inversiones actividad minera ley 24.196.
RESERVAS NATURALES
Decrs. 2148/90 y 2149/90.
RESIDUOS PELIGROSOS
Leyes 24.051; 24.404; decrs. 831/93; 2487/93.
RIESGOS DEL TRABAJO
Ley 24.557; ver ley 24.938; decrs. 170/96; 333/96; 334/96;
585/96; 605/96; 708/96; 717/96; 719/96; 491/97; 559/97;
962/97.
Listado de enfermedades profesionales: Laudo 156/96;
decr. 658/96.
RIQUEZA FORESTAL. DEFENSA
Leyes 13.273 y modificatorias (t.o. decr. 710/95); 24.857.

S

SANCIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES
Leyes 18.695 y 18.697; decr. 2475/70.
SEGURIDAD INTERIOR
Leyes 24.059 (reglamentada por decr. 1273/92); 24.194;
24.948.
SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO
Leyes 23.696 (arts. 50 a 56) y 23.982.
Reglamentación de la ejecución: decrs. 679/88; 34/91;
53/91; 383/91; 2140/91 y 1225/92. Ver voz Consolidación.
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR)
Creado por decr. 660/96, art. 37.
SERVICIO DE CORREOS
Ley 20.216; decrs. 1842/87; 2284/91, art. 117 inc. d);
214/92; 1187/93; 2247/93; 115/97; 265/97; 840/97.
Reglamento de Control del Correo Oficial, decr. 431/98.
SERVICIO EXTERIOR
Ley 20.957; decrs. 1973/81; 1566/92; 1374/94.
SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
Ley 24.429. Regl. decr. 978/95. Ver decr. 1537/94.
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decr. 660/96, art. 38 por fusión del Servicio Nacional de
Sanidad Animal (SENASA), creado por ley 23.989, y el
Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV),
creado por decr. 2266/91.
SERVICIOS PUBLICOS
Subsidios en las tarifas de electricidad, gas y agua y
servicios sanitarios a favor de jubilados y pensionados,
decr. 319/97.
SERVICIO TELEFONICO
Ley 24.140.
SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS
Aeronáutica: arts. 30 a 34 del Cód. Aeronáutico.
Arqueológica: ley 9080.
De acueducto: Cód. Civil, art. 3082.
De bienes históricos: ley 12.665.
De explotación de concesión petrolífera: decrs. 2000/93 y
2006/93.

De fronteras: ley 14.027 y modificatorias.
De transporte y distribución de gas: ley 17.319, arts. 66 y
67; ley 24.076; decr. 1738/92; decr. 1136/96.
De minería: Cód. de Minería, art. 48 y siguientes.
De sirga o de camino ribereño: Cód. Civil, arts. 2639 y
2640.
Electroducto: ley 19.552, modif. ley 24.065, art. 83.
Ferroviaria: ley 18.374.
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
Ley 24.156; decrs. 408/93; 1154/97.
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA ACCION DE GOBIERNO
(SIAG)
Decr. 1109/94.
SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS
BANCARIOS
Ley 24.485. Decrs. 540/96; 1292/96.
SISTEMA FEDERAL DE LA VIVIENDA
Leyes 24.464; 24.718; 24.748; 24.934; decr. 370/96.
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Leyes 24.241; 24.347; 24.463 modif. ley 24.655, art. 3;
24.476; 24.482; 24.486; 24.519; 24.557, arts. 41 y 50;
24.622; 24.733; 24.828; decrs. 2104/93; 2433/93, modif.
por ley 24.241, art. 40; 55/94; 56/94; 78/94; 258/94;
433/94; 660/94; 806/94 (modif. decr. 1362/94); 816/94;
920/94; 971/94; 1012/94; 1021/94; 1120/94 (modif. decr.
136/97); 1290/94; 1262/94; 1272/94; 1473/94; 1518/94;
1605/94; 525/95; 526/95; 582/95; 679/95; 978/96; 1054/96;
300/97; 562/97; 643/97; 833/97; 866/97; 869/97; 1287/97.
Ver decr. 717/96.
Procedimiento judicial de la seguridad social: ley 24.463.
Suspensión transitoria del pago de retroactividades, decr.
1054/96.
SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO (SNAC)
Decr. 276/98.
SISTEMA NACIONAL DE COMERCIO MINERO
Ley 24.523.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS
Ley 24.354; decr. 1427/94.
Banco de Proyectos de Inversión pública (BAPIN), decr.
720/95.

SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (SINAPA)
Decrs. 993/91, t.o. 1995; 2129/91; 2712/91; 2807/92;
42/94; 2122/94.
SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS)
Creación: decr. 2284/91, art. 85. Decrs. 2741/91; 2751/91;
314/95; 392/95.
SISTEMA UNICO DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Leyes 20.475 y 22.431, reglamentada por decr. 430/79.
Decr. 762/97.
SISTEMA UNICO DE REGISTRO LABORAL (SURL)
Ley 24.013, art. 18 a; decr. 333/96.
SOCIEDADES COMERCIALES
Ley 19.550 y modificatorias 22.686; 22.903; 24.435;
24.522; decr. ley 15.349/46; decrs. 841/84 (t.o.); 2284/91,
art. 84.
SOCIEDADES DEL ESTADO
Ley 20.705.
SUMINISTRO
Decr.ley 23.354/56, arts. 51 a 54 y 55 a 64, según ley
24.156, art. 137 a); decr. 5720/72 y sus modificatorios.
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
Ley 24.241, art. 117; decr. 1605/94; 1883/94; 365/96;
717/96.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT)
Ley 24.557, art. 36 f; decrs. 333/96; 334/96; 605/96;
717/96; 962/97.
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Ley 20.091, modif. por ley 24.241, art 155; decr. 766/78;
962/97.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decr. 1615/96

T
TELECOMUNICACIONES
Leyes 19.798; 24.140; 24.687; 24.932; decrs. 731/89, art.
5º; 890/92; 92/97; 264/98; 266/98.

Reglamento general de clientes del servicio básico
telefónico
Decrs. 62/90, punto 13.10; 1185/90; 92/97, art. 15.
Reglamento general del servicio básico telefónico prestado
por Cooperativas y demás operadores independientes
Decr. 92/97, art. 15.
TELECOM ARGENTINA SA
Ley 19.798; decrs. 731/89, 62/90, 1185/90,2728/90,
761/93, 515/96, 80/97, 92/97; 264/98; 266/98.
TELEFONICA DE ARGENTINA SA
Ley 19.798; decrs. 731/89, 62/90, 1185/90,2728/90,
761/93, 515/96, 80/97, 92/97; 264/98; 266/98.
TESORERIA GENERAL DE LA NACION
Ley 24.156.
TIERRAS FISCALES
Leyes 23.967; 24.146; 24.264; 24.383; 24.768; decrs.
14.577/56; 2154/90; 2441/90; 407/91; 846/91; 2137/91;
156/92; 157/92; 591/92; 2015/93; 1085/94; 307/95; 597/97.
TRANSACCION
Ley 16.432, art. 55 (presupuesto año 1961/1962,
aprobación). Decr. 2140/91, art. 32.
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO
Ley 11.867; decr. 1803/92.
Inaplicabilidad a las privatizaciones: decr. 1043/95.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Ley 22.426, reglamentada por el decr. 580/81. Ver decrs.
621/95 y 260/96 (t.o. ley de patentes de invención y
modelos de utilidad).
TRANSITO. REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE
Leyes 22.934; 24.449 (modif. ley 24.788, art. 17);
reglamentada por decrs. 646/95; 779/95 (Reglamento
General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera); 714/96, modif. decr. 79/98. Ver decrs. 692/92;
773/92; 2254/92 (t.o.); 875/94; 724/95; 714/96.
TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERA
Ley 24.653; decr. reglam. 105/98.
TRANSPORTE FERROVIARIO
Decrs. 1168/92; 2388/92.
TRANSPORTE MULTIMODAL DE MERCADERIAS

Ley 24.921.
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
Decr. 656/94, modif. por decr. 1387/96.
TRATADOS CON JERARQUIA CONSTITUCIONAL
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (OEA 1948)
Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica), ley 23.054.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ley 23.313.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo, ley 23.313.
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, decr. ley 6286/56.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, ley 17.722.
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, ley 23.179.
Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, ley 23.338.
Convención sobre los Derechos del Niño, ley 23.849.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, aprobada por la Vigésima Cuarta Asamblea
General de la OEA, leyes 24.556 y 24.820.
TRIBUNAL DE TASACIONES
Ley 21.626; decr. 3722/77. Supresión decr. 660/96, art. 41,
dejada sin efecto. Ver decr. 1124/96.

U
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Decr. 1833/81.
UNIVERSIDADES
Nacionales
Autonomía: Const. Nacional, art. 75, inc. 19.
Ley 24.521; decr. regl. 576/96; 455/97.
Privadas
Ley 24.521.

V
VIAS NAVEGABLES. CONTROL
Decrs. 863/93; 687/95.
VITIVINICULTURA
Ley general de vinos 14.878, modificada por leyes 17.848;
17.849; 20.679; 21.121; 21.425; 21.502; 21.657; 21.764;
23.149; 23.150; 23.550 y 23.683. Ver ley 24.940. Decr.
2284/91.
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Capítulo II. Individuo y Estado
A) Jurisprudencia judicial
CSJN, 7/10/59, "Asproni, José María c/Natanson, Alejandro Carlos",
Fallos, 245:21 [pág. 108].
CSJN, 18/3/57, "Cantarini, José y otros c/Acindar SA s/indemnización",
Fallos, 237:272 [pág. 108].
CSJN, 22/10/37, "Quinteros, Leónidas Secundino c/Compañía de
Tranvías Anglo Argentina s/despido", Fallos, 179:113, y LL, 8-404 [pág.
106].
CSJN, 30/8/54, "Recurso de hecho deducido por el demandado en la
causa Celesia, Tomás c/Zarategui, Juan", Fallos, 229:630 [pág. 108].
CSJN, 27/7/54, "Recurso de hecho deducido por el demandado en la
causa Neumáticos Good Year SA c/Bonafina, Domingo Héctor", Fallos,
229:456 [pág. 108].
CSJN, 15/7/54, "Staudt y Compañía SA Comercial c/Padua, Emilio,
Bernard, Manuel Raúl y Bernard, Manuel s/demanda por incumplimiento
de contrato e indemnización de daños y perjuicios", Fallos, 229:368
[pág. 108].
B) Jurisprudencia administrativa
Ministerio de Economía, 20/6/89, "Expte. 71.233/84", Dictámenes,
189:108 [pág. 111].

Capítulo III. Derecho y Estado
A) Jurisprudencia judicial
* [ ] Indican las páginas del libro donde aparecen los fallos en el
capítulo.
CSJN, 20/6/27, "A. M. Delfino y Cía., apelando de una multa impuesta
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