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Editorial
En estos habituales editoriales que se publican en ca
da nuevo aniversario de la serie especial de Derecho Ad
ministrativo de El Derecho (EDA), es de interés señalar
algún aspecto de la realidad jurídica que en ella se estudia.
La vigencia de las instituciones iusadministrativas se
sostiene por medio de los pronunciamientos de los tribu
nales competentes. Poco a poco, la tendencia a no restrin
gir el control es cada vez mayor. Distintos pronunciamien
tos publicados en EDA lo acreditan. Por su lado, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación también muestra ese ca
mino, más allá de algunos fallos o votos que ofrezcan flan
cos críticos. Pero, en definitiva, hay razón para considerar
que en buen camino se está.
El derecho administrativo es, entre otros atributos que
se le pueden dar, la lucha por el encauzamiento del poder
dentro de la legalidad o juridicidad. Enseñaba Guardini
que por sí mismo “el poder no es ni bueno ni malo; sólo
adquiere sentido por la decisión de quien lo usa”. Es decir,
el derecho administrativo se justifica porque contribuye al
buen uso del poder, y no a la justificación de la arbitrarie
dad, sustentada en la nuda voluntad de los gobernantes o
los funcionarios. Precisamente, ellos, como responsables
primarios de la realización del bien común a favor de la
comunidad estatal, son nuestros servidores.

Esas afirmaciones podrían criticarse como ingenuas.
Creo que todos soñamos con un país (y un mundo) me
jor, que no se construye de un día para otro, sino por el
esfuerzo de quienes estamos en este ámbito jurídico y por
la ejemplaridad de lo que sostenemos en la enseñanza y en
la investigación. El derecho administrativo, precisamente,
dejó de ofrecer aristas que parecían (o eran) manifestacio
nes de un cierto autoritarismo o justificación de la nuda
acción estatal (valga como ejemplo la negativa de los jue
ces a controlar el ejercicio de la discrecionalidad), para
mostrarse en la actualidad como una herramienta poderosa
para conducir la acción estatal por la juridicidad, y afirmar
también el control judicial de los poderes públicos (hasta,
vale señalar, del mismo Poder Judicial, que se consideraba
inmune a él).
Los anhelos de quienes bregamos por la juridicidad esta
tal seguramente no los veremos plenamente realizados (eso
sí sería ingenuidad). Pero lo importante es que sembremos
las semillas para que ello así sea en grado cada vez mayor.
La intensidad de la vida académica, expresada en las
conferencias, congresos, cursos, especializaciones, las cla
ses mismas de grado y posgrado, etc., es la muestra de
los distintos campos donde la siembra de la juridicidad
encuentra su lugar adecuado, aparte de otros ámbitos de la
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propia acción, como la función pública, el asesoramiento
político, la justicia o el ejercicio de la profesión.
En tal sentido, la enseñanza y actuación de nuestro pri
mer director, Julio Rodolfo Comadira, fue una ilusio
nada lucha para realizar cada vez más la juridicidad. Su
recuerdo y ejemplo permanecen constantes en quienes in
tegramos la redacción de EDA.
El año en curso es una muy buena oportunidad para que
esos principios e ideas se hagan realidad, cada vez más.
El Director
VOCES: CONSTITUCIÓN NACIONAL - DERECHO ADMINISTRATIVO - PODER JUDICIAL

I
Responsabilidad del Estado y Estado de derecho
El objeto de este trabajo se circunscribe al examen de
los aspectos más relevantes de la responsabilidad estatal
por falta de servicio reglada en la Ley de Responsabilidad
del Estado 26.944 (LRE) y de los funcionarios y agentes
públicos que el Congreso Nacional sancionó el 2-7-14 y
cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial el 8-8-14.
Sin lugar a dudas, se trata de un hito sumamente re
levante en nuestra historia jurídica, ya que constituye la
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primera regulación legislativa de derecho público en la
que se aborda de manera general y orgánica dicha mate
ria(1), la cual constituye uno de los pilares del Estado de
derecho. Sin embargo, dicha circunstancia no es suficien
te para sostener que ello produce un avance o mejora en
nuestro derecho, pues muchas de las soluciones que allí
se establecen acotan –inadmisiblemente– el alcance del
deber estatal de responder y acarrean un retroceso respec
to de criterios sentados en la jurisprudencia actual de la
Corte Suprema.
La importancia que presenta el tema es de por sí evi
dente, ya que la responsabilidad estatal y la de los agentes
públicos constituye uno de los pilares del Estado de dere
cho, el cual presupone no solo la separación de los pode
res estatales y su sometimiento al ordenamiento jurídico,
sino también el reconocimiento y tutela de los derechos
fundamentales de las personas, lo cual conlleva la justa
reparación de los daños derivados por efecto directo de la
acción pública(2).
Por eso numerosos juristas sostienen que el fundamento
de la responsabilidad estatal se encuentra en los principios
que inspiran y dan sustento al Estado de derecho(3), recogi
dos en diversas normas de la Constitución Nacional, tales
como los arts. 14 y 17, que garantizan la inviolabilidad del
derecho de propiedad, el art. 19, que prohíbe a los hom
bres perjudicar los derechos de terceros, el art. 16, que
consagra el principio de igualdad en las cargas públicas(4),
Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra
bajos publicados en El Derecho: El alcance de la reparación por la
actividad lícita del Estado. A propósito del proyecto de Código Civil y
Comercial, y del proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado, por
Juan Santiago Ylarri, EDA, diario nº 13.487 del 21-5-14; El caso de
“Lapa” y la responsabilidad del Estado: ¿Por actividad lícita o por falta
de servicio? ¡Esa es la cuestión!, por Mauricio Boretto, ED, 257-546;
Bases actuales de la responsabilidad del Estado en la Ciudad de Buenos
Aires. ¿Es necesario que se sancione una ley de responsabilidad estatal en la Ciudad de Buenos Aires?, por Pablo Tonelli, ED, 258-734;
La responsabilidad del Estado y los funcionarios corresponde al derecho común y es inconstitucional toda norma que disponga lo contrario,
por Roberto Antonio Punte, EDCO, diario nº 13.548 del 19-8-14;
La responsabilidad del Estado por actividad legislativa (A propósito
de la Ley de Responsabilidad del Estado), por Alberto B. Bianchi,
ED, 259-687; Los jueces frente a la Ley de Responsabilidad del Estado,
por Pedro José Jorge Coviello, ED, 259-903; La responsabilidad del
Estado según la ley 26.944, por Mauricio Boretto, ED, 259-873; La
nueva Ley de Responsabilidad del Estado. Perspectivas e interrogantes,
por Javier Indalecio Barraza, ED, diario nº 13.610 del 14-11-14; La
responsabilidad contractual del Estado a la luz de la ley 26.944 y del
nuevo Código Civil y Comercial, por Héctor A. Mairal, ED, diario
nº 13.617 del 26-11-14; Una mirada a la nueva Ley de Responsabilidad
del Estado (ley 26.944), por Juan José Casiello, ED, diario nº 13.627
del 11-12-14. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.
elderecho.com.ar.
(1) Como bien dice Coviello, dada la importancia y trascendencia
de la materia regulada por la LRE “habría merecido un mayor debate y
consulta en los ámbitos académicos y profesionales, y no solo en los re
cintos políticos (dice la Biblia: ‘Sin consejo no hagas nada’, Eclesiástico
32,19)” (Coviello, Pedro J. J., Los jueces frente a la Ley de Responsabilidad del Estado, ED, 259-903).
(2) Santamaría Pastor, Juan A., Principios de derecho administrativo, 2ª ed., Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1998, t. I, pág.
99; Rebollo, Luis M., La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en el ámbito urbanístico, Santander, Universidad de
Cantabria, Servicio de Publicaciones, 1993, pág. 20.
(3) Cabe destacar que el primer trabajo en el que se fundó la respon
sabilidad estatal en la protección de los derechos constitucionales fue
el de Rodolfo Bullrich, intitulado La responsabilidad del Estado,
publicado en el año 1920. En la misma línea Miguel S. Marienhoff
sostenía que el fundamento de la responsabilidad estatal “no es otro que
el Estado de derecho y sus postulados”. A su juicio, de esos principios de
base constitucional, que tienden a lograr la seguridad jurídica y el respeto
del derecho de los administrados, surge el fundamento de la responsabi
lidad estatal en el campo del derecho público (Marienhoff, Miguel S.,
Tratado de derecho administrativo, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
t. IV, pág. 699; en igual sentido ver: Reiriz, María G., Responsabilidad del Estado, en obra colectiva El derecho administrativo hoy, Buenos
Aires, Ciencias de la Administración, 1996, pág. 41 y sigs.; Comadira,
Julio R., Derecho administrativo. Acto administrativo. Procedimiento
administrativo. Otros estudios, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
2003, pág. 368; Fiorini, Bartolomé A., Derecho administrativo, 2ª ed.,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1976, t. II, págs. 718/721; Bianchi, Al
berto B., Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa, Bue
nos Aires, Ábaco, 1999, pág. 34; Sarmiento García, Jorge H., Responsabilidad del Estado. Principios y proyecto de ley, La Ley, del 11-3-14).
(4) Para un sector de la doctrina, el principio constitucional de igual
dad ante las cargas públicas constituye el fundamento de la responsabi
lidad del Estado en su faz extracontractual. Así, Cassagne afirma: “La
obligación de reparar tiene como sustento el principio de la corrección
del desequilibrio causado al administrado que soporta un daño, desigual
dad que requiere una justa restitución que, si bien se gradúa de un modo
distinto según que provenga de la actuación legítima o ilegítima del Esta
do, responde a la necesidad esencial de reparar la injusticia que provoca
la violación de la igualdad, de impedir la subsistencia del desequilibrio.
La obligación de resarcir el perjuicio cometido no nace del daño sino de
la alteración del principio de igualdad, aun cuando se requiera la ocu

el art. 28, que estatuye el principio de razonabilidad de los
actos estatales, y el art. 116, del que se deduce la posibili
dad de someter a juicio al Estado(5).

II
Los factores de atribución previstos en la LRE
y la aplicación del Código Civil
En la LRE se regula la responsabilidad estatal tanto por
su actuación ilegítima (art. 3º) como legítima(6) (arts. 4º
y 5º); la primera, sustentada únicamente en el factor de
atribución falta de servicio, y la segunda en el sacrificio
especial que el afectado no está obligado a soportar.
No se han contemplado otros factores de atribución ta
les como el riesgo de las cosas o de actividades riesgo
sas o la violación de la confianza legítima(7), etc., lo cual
en muchos supuestos puede provocar la exclusión de la
responsabilidad estatal, ya sea porque la conducta dañosa
no es susceptible de encuadrar en la figura de la falta de
servicio, o debido a la mayor laxitud del régimen de exi
mentes en la falta de servicio respecto de otros factores de
atribución(8). Tal es lo que ocurre, por ejemplo, con el ries
go(9), que, por tratarse de un supuesto de responsabilidad
objetiva de resultado, la conducta desplegada por el autor
del daño carece de entidad para exonerar su eventual deber
de responder.
Sin lugar a dudas, ante los defectos indicados de la
LRE y a fin de evitar situaciones de privación de justicia,
reñidas con los principios constitucionales en los que se
sustenta la responsabilidad estatal, y no obstante lo dis
puesto en el párr. 3º del art. 1º de la LRE(10), será menester
acudir a las disposiciones de la legislación civil(11) ya sea
rrencia del daño. Todos los demás fundamentos o son derivaciones de él,
o bien constituyen principios complementarios, tal como el enriqueci
miento sin causa” (Cassagne, Juan C., Curso de derecho administrativo, 10ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2011, t. I, pág. 397).
(5) En línea con ello, se ha expresado que “la responsabilidad del
Estado, consagrada constitucionalmente, es el medio o mecanismo jurí
dico por el cual se asegura el debido respeto de los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana, como, entre otros, el derecho de
propiedad” (Soto Kloss, Eduardo, El derecho natural en la realidad
social y jurídica, Santiago de Chile, Sergio R. Castaño y Eduardo Soto,
Kloss Editores, 2005, pág. 461).
(6) Ver Perrino, Pablo E., Responsabilidad por actividad estatal
legítima. Proyecto de ley de responsabilidad del Estado y de los agentes
públicos, La Ley, del 18-6-14 y La regulación de la responsabilidad por
actividad estatal legítima en la Ley 26.944, Rev. de Resp. Civ. y Seg. La
Ley, nº 12, pág. 31 y sigs.
(7) Al respecto ver: Coviello, Pedro J. J., La protección de la confianza del administrado, Buenos Aires, LexisNexis - Abeledo-Perrot,
2004, pág. 438 y sigs.
(8) No obstante que en el art. 2º de la LRE solo se mencionan como
eximentes de la responsabilidad estatal el caso fortuito o fuerza mayor y
el hecho de la propia víctima o de un tercero por quien no se debe res
ponder, es evidente que por las características de la responsabilidad por
falta de servicio la demostración por parte del Estado de que su actuación
no fue irregular o contraria a derecho también operará como una causal
para excluir su responsabilidad. De ahí que se haya descartado la existen
cia de una falta de servicio cuando, a pesar de producirse un perjuicio, la
Administración obra con la diligencia y la previsión adecuadas a las cir
cunstancias de tiempo y de lugar (Fallos: 330:653; ver: Pizarro, Ramón
D., Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Astrea, 2013,
t. 2, pág. 483 y sigs.).
(9) Ver Perrino, Pablo E., La responsabilidad del Estado ocasionada por el riesgo o vicio de las cosas, en obra colectiva Organización
administrativa, función pública y dominio público, Buenos Aires, RAP,
2005, pág. 503 y sigs. y La responsabilidad por riesgo creado del Estado, obra colectiva Estudios de derecho administrativo X, Instituto de
Estudios de Derecho Administrativo, Mendoza, Dike, 2004.
(10) Según el párr. 3º del art. 1º de la LRE: “Las disposiciones del
Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera
directa ni subsidiaria”. Ciertamente, nos parece excesiva e inapropiada
la indiscriminada y genérica exclusión que se efectúa en el art. 1º de la
LRE, puesto que el Código Civil contiene regulaciones de institutos ju
rídicos cuyo ámbito de aplicación no se acota al derecho civil sino que se
proyecta a todas las ramas del derecho, tal como ocurre, por ejemplo, con
las disposiciones de los títulos preliminares, las atinentes al régimen de
las personas, de los bienes, etc. En este sentido, Marienhoff afirma que
entre el derecho administrativo y el derecho civil existen obvias relaciones
–que denomina de contacto, de continuidad– que se producen por la apli
cación, en derecho administrativo, de normas y principios contenidos en
el derecho civil por medio del Código Civil. Según el citado jurista: “Hay
dos maneras de utilizar en derecho administrativo las normas y principios
del derecho civil. Una consiste en recurrir a la analogía o a los principios
generales del derecho; la otra consiste en considerar determinadas normas
del derecho civil como expresión de una norma jurídica general y, por tan
to, no limitada al derecho civil y válida directamente para el derecho ad
ministrativo. En este último caso no se trata de una integración de normas,
sino de una aplicación directa de normas jurídicas, que en su conjunto per
tenecen a la llamada parte general del derecho” (Marienhoff, Miguel
S., Tratado..., cit., 5ª ed. actualizada, 1995, t. I, pág. 287, págs. 182/183).
(11) Por ejemplo a las normas que regulan la responsabilidad del
dueño o guardián de las cosas (arts. 1113 del cód. civil y 1757 y 1758 del
nuevo Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994).

a fin de aplicar principios generales del derecho (v. gr. el
principio de la buena fe receptado en el art. 1198 del cód.
civil) u otras soluciones allí consagradas(12) mediante la
técnica de la interpretación analógica(13), lo cual es algo
diverso de la subsidiariedad(14). Por lo demás, ello será
ineludible, pues la LRE solo contiene una regulación de
aspectos básicos de la responsabilidad estatal y de los fun
cionarios y agentes públicos.
La aplicación por vía de la técnica de la analogía de
las disposiciones del derecho privado para integrar las
lagunas del derecho administrativo –tarea que conlleva
la adaptación(15) de las soluciones previstas en el Código
Civil con los principios y normas del derecho público(16)–
ha sido postulada por la doctrina tradicional iusadminis
trativa(17). Así, Marienhoff(18) y Cassagne(19) sostienen
que la analogía tiene un gran campo de aplicación en el
derecho administrativo debido a su autonomía y a su con
dición de derecho nuevo y, por tanto, con carencia de
normas escritas.
También la Corte Suprema ha efectuado en diversas
ocasiones la aplicación analógica de las normas del Códi
go Civil para integrar lagunas del derecho administrativo.
Así lo hizo en materia de nulidades del acto administrati
vo(20), contratos administrativos(21) y con relación a la res
ponsabilidad del Estado(22). Ello no obstante, y exhibiendo
un criterio dispar, en muchos otros casos lo ha hecho por
vía de subsidiariedad(23) y no por analogía.
La diferencia entre supletoriedad o subsidiariedad nor
mativa y analogía (no siempre debidamente comprendi
da) radica en que la primera de las técnicas mencionadas
opera para integrar “de un modo subsidiario el texto de
las leyes de carácter general común respecto de aquellas
de carácter especial o susceptibles de ser suplidas”. De tal
(12) Mairal sostiene que las normas no incluidas en el Capítulo 1
“Responsabilidad Civil” del Título V del nuevo Código Civil y Comer
cial deben aplicarse en forma directa o subsidiaria (Mairal, Héctor
A., La responsabilidad contractual del Estado a la luz de la ley 26.944 y
del nuevo Código Civil y Comercial, ED, diario nº 13.617 del 26-11-14).
(13) La aplicación analógica del Código Civil es admitida en el Men
saje de Elevación del Poder Ejecutivo al Congreso del Proyecto de Ley
de Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios y Agentes Públicos
en el cual se expresa: “La sanción de una ley de responsabilidad patri
monial del Estado permite que éste sea juzgado por reglas y estándares
normativos propios del derecho público. En ese sentido expresamente
se establece que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a
la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Ello no
obsta a que, de corresponder, se realicen adaptaciones, por vía analógica,
impuestas por la naturaleza de lo que constituye la sustancia del derecho
administrativo (Fallos: 190:142, 310:1578 y 321:174, entre otros). Por
cierto, la analogía resulta desde todo punto de vista innecesaria cuando la
propia ley administrativa regula directamente los hechos materia del caso
(Fallos: 321:174)” (Mensaje nº 1780 del 12-11-13; http://www4.diputa
dos.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-2704).
(14) Conf. Cassagne, Juan C., El fundamento constitucional de la
responsabilidad del Estado y su regulación por el Código Civil o por
leyes administrativas, LL, 2014-C-885.
(15) Sostiene Gordillo que “la afirmación frecuente de que el dere
cho civil se aplica en subsidio del derecho administrativo no es del todo
exacta hoy en día, pues generalmente la aplicación de las normas del
derecho civil no se realiza en derecho administrativo respetando su pu
reza original; por el contrario, se las integra con los principios y normas
del derecho administrativo, conformándose y remodelándose en conse
cuencia a éste” (Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas, Buenos Aires, FDA, 2013, t. I, cap. VIII, pág. 3;
conf. Reiriz, M. Graciela, Responsabilidad del Estado, cit., pág. 220
y sigs.).
(16) Reiriz, M. Graciela, Responsabilidad del Estado, cit., pág.
224; Cassagne, Juan C., Curso de derecho administrativo, cit., t. I, pág.
95.
(17) Marienhoff, Miguel S., Tratado..., cit., t. I, págs. 287/292;
Diez, Manuel M., Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires,
Plus Ultra, 1974, t. I, pág. 402; Reiriz, María G., Responsabilidad del
Estado, cit., pág. 224; Curso de derecho administrativo, Julio R. Coma
dira, Héctor J. Escola y Julio P. Comadira (coordinador, colaborador y
actualizador), Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2012, págs. 1570/1571.
(18) Marienhoff, Miguel S., Tratado..., cit., t. I, pág. 87 y sigs.
(19) Cassagne, Juan C., Curso de derecho administrativo, cit., t. I,
págs. 95 y 175.
(20) Fallos: 190:142; 205:200; 241:385 (ver en especial disidencia de
los jueces Araoz de Lamadrid y Oyhanarte); 293:133 y 301:292.
(21) Fallos: 300:679; 301:292; 311:2034, disidencia de los jueces
Belluscio y Petracchi; 312:696 y causa “S.A. Organización Coordinadora
Argentina”, ED, 177-749, con nota de Comadira, Julio R., La observancia de la causa y el fin en la contratación administrativa reservada.
La revocación por ilegitimidad del contrato administrativo en cumplimiento.
(22) Fallos: 300:143; 304:721; 306:1409; 308:451 y 318:1959.
(23) Fallos: 107:134; 306:2030; 307:1942; 320:266; 329:759, y
330:2748, entre otros; conf. Sáenz, Jorge A., La responsabilidad contractual en el derecho público argentino, AA. VV., Responsabilidad del
Estado, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones Facultad de De
recho Universidad de Buenos Aires y Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 67
y sigs.).
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modo, “el fenómeno de la supletoriedad se da solo entre
una norma general/supletoria y otra especial/suplible”. En
cambio, en la analogía “se descubre una norma específica
en cualquier otra ley general o especial del ordenamiento,
con los cuales no hay conexión alguna de suplencia; y,
por vía interpretativa, de razonabilidad, se aplica al caso
no previsto”(24). En la analogía se atribuye “a situaciones
parcialmente idénticas (una prevista y otra no prevista en
la ley), las consecuencias jurídicas que señala la regla apli
cable al caso previsto. Ello equivale a formular una nueva
norma cuyo supuesto expresa en abstracto las característi
cas del caso no previsto, y atribuir a éste las consecuencias
que produciría la realización del previsto, si bien entre uno
y otro solo hay una identidad parcial”(25).

III
Responsabilidad directa y objetiva
Al igual que lo ha afirmado la Corte Suprema(26) y la
mayoría de la doctrina argentina(27), en la LRE se determi
na que la responsabilidad estatal es objetiva y directa (art.
1º, párr. 2º).
Que sea objetiva significa que no es necesario indagar
en la subjetividad del empleado o funcionario estatal para
que aquella se configure, ya que la culpa o dolo del em
pleado o funcionario no constituyen elementos determi
nantes de la responsabilidad estatal.
El concepto de responsabilidad objetiva que se emplea
al referirse a la falta de servicio no es sinónimo de respon
sabilidad desligada del obrar del agente del hecho dañoso,
pues la responsabilidad por falta se predica de conductas
y no de resultados. Lo que con ello se quiere significar es
que, tal como lo ha expresado la Corte Suprema, en la res
ponsabilidad por falta de servicio no se efectúa “un juicio
sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación
del servicio” (28), con prescindencia de su culpa o dolo. De
ahí que no baste acreditar la existencia de un perjuicio y
su vínculo causal con la actuación estatal para dar lugar al
pago de una indemnización(29), sino el anormal o irregular
funcionamiento de la Administración(30), cuya determina
ción debe realizarse sobre la base de una “apreciación en
concreto que tome en cuenta la naturaleza de la actividad,
los medios de que dispone la Administración, el lazo que
(24) Vergara Blanco, Alejandro, El derecho administrativo como
sistema autónomo. El mito del Código Civil como “derecho común”,
Santiago de Chile, Abeledo-Perrot Legal Publishing, 2010, págs. 36/37.
(25) García Maynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 8ª ed., México, Porrúa, 1958, pág. 369; conf. Linares, Juan F.,
Fundamentos de derecho administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1975,
págs. 164/165.
(26) Fallos: 330:563 y 2748; 330:563; 331:1690; 334:1821, entre
otros.
(27) Cassagne, Juan C., Reflexiones sobre los factores de atribución
en la responsabilidad del Estado por la actividad de la Administración,
LL, 2005-D-1268; Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, cit., 9ª ed., 2014, t. II, cap. XX, pág. 27; Tawil, Guido S., La
responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la Administración de justicia, Buenos
Aires, Depalma, 1993, pág. 109; Mata, Ismael, Responsabilidad del
Estado por el ejercicio del poder de policía, obra colectiva Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Buenos Aires, Ciencias de la
Administración, 2001, pág. 176; Mertehikian, Eduardo, La responsabilidad pública, Buenos Aires, Ábaco, 2001, pág. 63 y sigs.; Bonpland,
Viviana M., Responsabilidad extracontractual del Estado (Análisis exegético de las citas del codificador al artículo 1112 del Código Civil),
LL, 1987-A, págs. 784 y 786; Amenábar, María del Pilar, Responsabilidad extracontractual de la Administración Pública, Buenos Aires,
Rubinzal-Culzoni, 2008, págs. 173/175. En cambio y en lo que concierne
a la responsabilidad por falta de servicio, afirman su carácter subjetivo:
Hutchinson, Tomás, Los daños producidos por el Estado, Jus nº 38,
pág. 63 y en Lineamientos generales de la responsabilidad administrativa del Estado, Revista de Derecho de Daños, año 2010-3, Responsabili
dad del Estado, pág. 61 y sigs.; y Reiriz, M. Graciela, Responsabilidad
del Estado, cit., pág. 226.
(28) Fallos: 330:653; conf. Fallos: 334:1821.
(29) Esta característica de nuestro régimen de responsabilidad del
Estado es común con lo que acontece en los sistemas francés, italiano
y alemán (ver Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial
de la Administración. Hacia un nuevo sistema, Madrid, Civitas, 2002,
págs. 177/185 y 258/259) y lo distingue del modelo español, en el cual
el concepto de lesión resarcible y el criterio de la causalidad son los ele
mentos determinantes para la obligación de indemnizar (Rebollo, Luis
M., Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la Administración:
un balance y tres reflexiones, Revista de Administración Pública, nº 150,
1999).
(30) Por eso en un trabajo anterior hemos señalado que, si bien no es
preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber
estatal de resarcir por falta de servicio, sí lo es acreditar la falta o culpa
del “sistema administrativo” o de la “organización administrativa” (Pe
rrino, Pablo E., La responsabilidad de la Administración por su actividad ilícita. Responsabilidad por falta de servicio, ED, 185-781).

une a la víctima con el servicio y el grado de previsibili
dad del daño”(31).
Y que sea directa significa que la responsabilidad es
tatal no funciona como un sistema de cobertura de los
perjuicios causados por el comportamiento de los agentes
públicos, como ocurre en los supuestos de responsabilidad
indirecta por el hecho de los dependientes (art. 1113, párr.
2º, cód. civil)(32). Es que la imputación de las actuacio
nes de los funcionarios o empleados al Estado se explica
por medio de la teoría del órgano(33). Consecuentemente,
cualquiera sea la posición jerárquica que tenga el agente
en la estructura administrativa, se identifica con la propia
autoridad estatal. Él es una parte integrante del aparato
administrativo, por lo que no constituye una persona dife
renciada del Estado, sino que en su condición de órgano se
confunde como parte integrante suya(34).

IV
El factor de atribución falta de servicio
1) La noción de falta de servicio en la LRE
El legislador pone como centro del sistema de la res
ponsabilidad por actividad estatal ilegítima el factor de
atribución cuantitativamente más importante, como es la
falta de servicio, la cual constituye una noción, que he
mos adoptado del derecho francés(35), de contornos im
precisos y susceptibles de múltiples apreciaciones. La
falta de servicio se configura por el funcionamiento anor
mal, defectuoso o incorrecto de la Administración Públi
ca(36) o, como afirma la Corte Suprema, por una “viola
ción o anormalidad frente a las obligaciones del servicio
regular”(37), que puede plasmarse tanto en comportamien
tos activos, que se traducen en la emisión de actos de
alcance individual o general, o en operaciones materiales
de los agentes estatales, como también por la omisión o
inactividad administrativa, ya sea esta de índole material
como formal(38).

(31) Fallos: 321:1124. Así lo establecía también el último párrafo
del art. 1764 del anteproyecto de reforma de los Códigos Civil y Comer
cial, elaborado por la comisión de juristas creada por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional 191/11 del 23-2-11, integrada por los Dres. Ricardo
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.
(32) Hasta el año 1984 la Corte Suprema sostuvo que la responsabi
lidad estatal era indirecta ya que entendía aplicable el art. 1113, párr. 1º,
del cód. civil, que regula la responsabilidad por el hecho de los depen
dientes (Fallos: 169:111; 182:5; 259:261; 270:404; 278:224; 288:362,
entre otros muchos). A fines de ese año, el alto tribunal al fallar el famoso
caso “Vadell” (Fallos: 306:2030), siguiendo las enseñanzas de la doctrina
administrativista (Bielsa, Rafael, Responsabilidad del Estado como
poder administrador, JA, 43-416; Marienhoff, Miguel S., Tratado...,
cit., t. IV, pág. 755 y sigs., entre otros muchos) y con sustento en la teoría
del órgano, modificó su postura y sostuvo que la responsabilidad estatal
es siempre directa y no refleja o indirecta.
(33) Fallos: 306:2030; 330:2748; 331:1690, entre otros muchos.
(34) Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo..., cit.,
t. I, cap. XII, pág. 2.
(35) En el derecho francés, la falta de servicio constituye el centro del
sistema de responsabilidad de la Administración Pública (Laubadère,
André de, Traité de Droit Administratif, 8ª ed., Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, París, 1980, pág. 721; Sempé, Françoise, La
responsabilidad extracontractual de la Administración en Francia, en la
obra colectiva Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía
indemnizatoria en el derecho europeo y comparado, Madrid, Tecnos y
Junta de Andalucía, 1995, pág. 980; ver Conseil d’État, Responsabilité
et socialisation du risque, Rapport public, 2005, Études & Publications
nº 56, pág. 225, http://www.conseil-etat.fr/fr/rapports-et-etudes/-respon
sabilite-et-socialisation-du-risque.html.
(36) Ver Cassagne, Juan C., La responsabilidad del Estado (balance
y perspectivas), LL, 2009-F-1026; Galli Basualdo, Martín, La falta
de servicio y la falta personal, EDA, 2008-653; Martini, Juan P., Debate acerca del carácter objetivo de la responsabilidad del Estado (la
experiencia francesa), Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, nº
XII, pág. 35 y sigs.; Perrino, Pablo E., Los factores de atribución de la
responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita, obra
colectiva Responsabilidad del Estado y del funcionario público, Buenos
Aires, Ciencias de la Administración, 2001, pág. 59 y sigs.
(37) Fallos: 321:1124; 330:653, entre otros. Concorde con ello, en
más de una ocasión el alto tribunal ha expresado que “quien contrae la
obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecua
das para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de
los daños causados por incumplimiento o su ejecución irregular” (Fallos:
306:2030; 307:1942; 313:1465; 315:2865; 316:2136; 318:1800; 320:266
y 1999, entre otros).
(38) Conf. Canda, Fabián O., La responsabilidad del Estado por
omisión (estado de situación en la jurisprudencia de la CSJN), obra
colectiva Cuestiones de responsabilidad del Estado y del funcionario
público, Buenos Aires, RAP, 2008, págs. 149/156; Mellid, Susana M.,
La responsabilidad del Estado Nacional ante el incumplimiento de la
Administración Pública de su deber de resolver, EDA, 2004-669; Perri
no, Pablo E., La responsabilidad del Estado por la omisión del ejercicio
de sus funciones de vigilancia, LL, 2011-E-715.
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La recepción en nuestro derecho del factor de atribu
ción falta de servicio se produjo a partir del famoso pro
nunciamiento emitido por el máximo tribunal federal en
la causa “Vadell”(39), invocando a tal fin el art. 1112 del
cód. civil(40), en el cual contempla la responsabilidad por
“los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de
una manera irregular las obligaciones legales que les están
impuestas”(41).
(39) Fallos: 306:2030 y en ED, 114-215, con nota de Cassagne,
Juan C., La responsabilidad extracontractual del Estado en la jurisprudencia de la Corte.
(40) La fundamentación de la responsabilidad directa del Estado por
los actos y omisiones de los agentes en el ejercicio de la función pública
en el art. 1112 del cód. civil había sido expuesta con anterioridad al pro
nunciamiento de la Corte nacional in re “Vadell” por Juan F. Linares en
un trabajo publicado en La Ley titulado En torno a la llamada responsabilidad civil del funcionario público (LL, 153-601), publicado en el año
1974, y por Juan C. Cassagne en dos trabajos publicados en El Dere
cho titulados: En torno al fundamento de la responsabilidad del Estado
(ED, 99-987) y La responsabilidad extracontractual del Estado en el
campo del derecho administrativo (ED, 100-986), publicados en los años
1982 y 1983, respectivamente, y, con posterioridad, en la primera edición
del tomo I de su obra Derecho administrativo (Buenos Aires, AbeledoPerrot, 1983, págs. 298/299). A juicio de estos autores, y contrariamente
a la opinión tradicional de la doctrina (Aguiar, Henoch, Hechos y actos
jurídicos, t. II, pág. 68; Díaz de Guijarro, Enrique, Inaplicabilidad
del art. 1112 del Código Civil a las relaciones entre sí de los funcionarios públicos, JA, 61-531; Llambías, Jorge J., Tratado de derecho
civil. Obligaciones, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1980, t. IV-B, pág.
113 y sigs. y Código Civil anotado, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1979,
t. II-B, comentario al art. 1112, pág. 449; Boffi Boggero, Luis M.,
Tratado de las obligaciones, t. III, pág. 271; Borda, Guillermo A.,
Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones, 4ª ed., Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1976, t. II, pág. 486 y sigs.; Kemelmajer de Carluc
ci, Aída, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y
concordado, Augusto C. Belluscio [dir.], Eduardo A. Zannoni [coord.],
comentario al art. 1112, Buenos Aires, Astrea, 1884, t. 5, págs. 403/421;
Guastavino, Elías P., Responsabilidad del funcionario y de la Administración, ED, 116-398; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general
de la responsabilidad civil, 8ª ed. ampl. y act., Buenos Aires, Astrea,
1993, pág. 472 y sigs.; Cazeaux, Pedro N. - Trigo Represas, Félix A.,
Derecho de las obligaciones, 3ª ed. aument. y actual., La Plata, Platense,
1996, t. V, pág. 736 y sigs.; Compagnucci de Caso, Rubén H., Manual
de obligaciones, Astrea, 1997, pág. 652¸ y entre los administrativistas ca
be citar a Bielsa, Rafael, Derecho administrativo, 6ª ed., Buenos Aires,
1964, t. III, pág. 333 y sigs.; Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho administrativo, Buenos Aires, TEA, 1951, t. III, pág. 543 y sigs.;
Marienhoff, Miguel S., Tratado..., cit., 4ª ed., 1998, t. III-B, pág. 387
y sigs.; Diez, Manuel M., Derecho administrativo, Buenos Aires, Plus
Ultra, 1971, t. V, pág. 122 y sigs.; Fiorini, Bartolomé A., Derecho administrativo, cit., t. I, pág. 872 y sigs.; Gordillo, Agustín, Tratado de
derecho administrativo..., cit., t. II, cap. XIX, pág. 3 y sigs.; Vázquez,
Adolfo R., Responsabilidad aquiliana del Estado y sus funcionarios,
Buenos Aires, Ábaco, 1990, pág. 324 y sigs.), Vélez Sarsfield en el
art. 1112 no reguló la responsabilidad del funcionario, sino la del Estado.
Prueba de ello –afirman– es que en la fuente de este precepto, que es el
comentario de Aubry y Rau al art. 1384 del cód. civil francés, no existe
una sola palabra sobre la responsabilidad del agente, sino exclusivamente
a la del Estado. Según Linares y Cassagne, el codificador utilizó como
fuente de la mencionada norma la 4ª edición del Cours de Droit Civil
Français de Aubry y Rau, editado en París en 1871, en cuyo tomo IV,
párr. 447, pág. 758, se expresa: “El Estado representado por los diversos
ministerios y administraciones o entidades públicas es, como todo comi
tente, responsable por los daños causados por sus empleados, agentes o
servidores en el ejercicio de sus funciones o de su servicio”. Respecto de
la fuente doctrinaria del art. 1112 utilizada por Vélez Sarsfield ver: Bon
pland, Viviana M., Responsabilidad extracontractual..., cit.; y Guas
tavino, Elías P., Responsabilidad del funcionario..., cit., págs. 399/401.
(41) Cabe destacar que, no obstante su ubicación en el Código Civil,
la norma referida constituye una disposición de derecho público, en tanto
prescribe la responsabilidad de las personas públicas estatales por el ejer
cicio irregular de la función pública (Cassagne, Juan C., La responsabilidad del Estado [balance..., cit.; Perrino, Pablo E., La responsabilidad
de la Administración..., cit.).
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La noción de falta de servicio que se recoge en la LRE,
basada en la existencia de una actuación estatal irregular
(art. 3º, inc. d) –esto es, contraria a derecho– se ajusta ge
néricamente a la desarrollada por la doctrina y la jurispru
dencia de la Corte Suprema antes mencionada.
Su campo de acción es porque comprende no solo los
comportamientos de la Administración Pública, sino tam
bién los de los poderes legislativo y judicial. Así lo en
tendemos porque el texto de los arts. 1º y 3º, incs. b) y
c), de la LRE, en los cuales, respectivamente, se define
su ámbito de aplicación y se regulan los requisitos pa
ra la procedencia de la responsabilidad estatal ilegítima,
no se circunscribe a conductas dañosas de órganos que
ejerzan función administrativa sino del Estado lato sensu.
En tal sentido, en el primero de los preceptos indicados
se determina que las disposiciones de la LRE rigen “la
responsabilidad del Estado por los daños que su actividad
o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las
personas”. A su vez, en el inc. b) del art. 3º se establece:
“Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un
órgano estatal” y en el inc. d) del mismo precepto se califi
ca de falta de servicio a toda “actuación u omisión irregu
lar por parte del Estado”.
A ello se suma que no se han regulado en forma autó
noma los supuestos de responsabilidad por daños provoca
dos por leyes inconstitucionales, por error judicial, y por
el denominado irregular o anormal funcionamiento de la
administración de justicia que no derivan del error de una
sentencia de fondo.
Si bien para los daños causados por leyes incons
titucionales y por el anormal funcionamiento de la ad
ministración de justicia no existen escollos para aplicar
la concepción de la falta de servicio(42), respecto de los
perjuicios provocados por error judicial es preciso efec
tuar algunas precisiones. En efecto, en tal supuesto, como
surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema, para que
proceda la responsabilidad estatal, es indispensable que
la sentencia que origina el daño sea declarada ilegítima y
dejada sin efecto, pues antes de ese momento el carácter
de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autori
dad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar
que hay error. Para el alto tribunal, lo contrario importaría
un atentado contra el orden social y la seguridad jurídi
ca, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un
recurso contra un pronunciamiento firme, no previsto ni
admitido por la ley(43).
2) La falta de servicio por omisión
En la parte final del art. 3º, inc. d), de la LRE se con
templa la responsabilidad por falta de servicio por in
actividad estatal(44), por medio del siguiente texto: “...la
omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la
inobservancia de un deber normativo de actuación expreso
y determinado”.
(42) La Corte Suprema considera que los supuestos de mal funciona
miento del servicio de justicia constituyen supuestos de falta de servicio
(Fallos: 318:845; 329:4826; 334:1302; ver Caputi, M. Claudia, Tendencias actuales en materia de responsabilidad del Estado por funcionamiento irregular de los órganos judiciales [el caso “Amiano”], LL,
2000-C-750).
(43) Fallos: 311:1007; 317:1233; 318:1990; 319:2527; 332:552, entre
otros. Al respecto ha expresado la Corte Suprema que “la mera revo
cación o anulación de resoluciones judiciales no otorga el derecho de
solicitar indemnización pues, a dicho propósito, solo cabe considerar
como error judicial a aquel que ha sido provocado de modo irreparable
por una decisión de los órganos de la administración de justicia, cuyas
consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de
los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordena
miento (confr. Fallos: 308:2095). Su existencia debe ser declarada por un
nuevo pronunciamiento judicial recaído en los casos en que resulta posi
ble intentar válidamente la revisión de sentencia (conf. Fallos: 311:1007)
y mediante el cual se determinen la naturaleza y gravedad del yerro”
(Fallos: 319:2824; ver Galli Basualdo, Martín, Responsabilidad del
Estado por su actividad judicial, págs. 89/91).
(44) Afirma Canda que la responsabilidad del Estado por omisión
presenta un creciente interés dogmático que puede obedecer, entre otras
razones, “a la irrupción en el ámbito de los derechos fundamentales de
los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual implicó un cam
bio en el paradigma de operatividad de éstos: mientras que los clásicos
derechos civiles (particularmente los de libertad y propiedad) exigían
del Estado un mero deber de abstención (un non facere), los derechos
socioeconómicos y culturales van a exigir conductas estatales positivas
para su disfrute. Con ello se quiere expresar que en apenas un siglo el
paradigma ha virado desde una pretensión de omisión (que el Estado se
abstenga de interferir en el goce de los derechos civiles) a una prohibi
ción de omisión (que el Estado intervenga activamente a través de pres
taciones que garanticen los derechos sociales, económicos y culturales)”
(Canda, Fabián O., La responsabilidad del Estado..., cit., pág. 1).

Estimamos poco feliz la redacción empleada por el
legislador, ya que una interpretación gramatical del ar
tículo podría dar lugar a que se acotara irrazonablemen
te la responsabilidad estatal por omisión, y se produjera
un lamentable retroceso en la materia con relación a los
avances de la jurisprudencia(45). Ello es así porque la dis
posición condiciona la obligación de responder a las si
guientes tres exigencias: a) que el deber estatal omitido
esté impuesto normativamente, b) que aquel sea expreso y
c) determinado.
Con relación a la primera entendemos que, más allá
de la literalidad del texto del art. 3º, inc. d), la recta inter
pretación de la expresión “deber normativo” comprende
no solo los impuestos por el ordenamiento jurídico posi
tivo (Constitución, tratados, leyes, reglamentos, etc.), si
no también los que nacen de los principios generales del
derecho(46), los cuales integran, al igual que las normas, el
ordenamiento jurídico(47).
La experiencia en la materia y el examen de los fallos
de la Corte Suprema ponen de relieve que los principios
generales del derecho juegan un papel muy importante pa
ra determinar si una autoridad estatal ha provocado daños
por haber omitido el cumplimiento de un deber. En tal
sentido, son especialmente relevantes en la responsabili
dad estatal omisiva los principios de razonabilidad(48) y de
no dañar a otro, cuyo sustento constitucional en los arts.
28(49) y 19(50) de la CN, respectivamente, ha sido desta
cado por la Corte Suprema en diversas ocasiones. De tal
modo, podría configurarse una falta de servicio por inac
ción cuando, en atención a las circunstancias del caso, no
obstante la inexistencia de una norma positiva que ponga
en cabeza de una autoridad pública un deber de conducta,
sea razonablemente esperable e idónea su actuación para
evitar un perjuicio(51).
En efecto, como surge de la jurisprudencia de la Cor
te Suprema, para establecer la existencia de una falta de
servicio por omisión, se debe efectuar una valoración en
(45) La terminología empleada en el art. 3º, inc. d), de la LRE coin
cide con la usada por la Corte Suprema en el caso “Mosca” (Fallos:
330:563). De ahí que una interpretación apegada a la letra de la ley de
jaría sin cobertura los supuestos en los cuales la omisión deriva del in
cumplimiento de un deber normativo general e indeterminado, lo cual ha
sido admitido, si bien con cautela, por el máximo tribunal de la Nación.
En este sentido, explica Canda que con anterioridad al fallo emitido por
la Corte Suprema en la causa “Zacarías” (Fallos: 321:1124), si el deber
estatal incumplido no era específico y concreto, la responsabilidad por
omisión resultaba improcedente. A partir de dicha causa el alto tribunal
sostiene que no por tratarse de un deber genérico debía desecharse de
plano la responsabilidad del Estado, sino que correspondía analizar cómo
dicho deber había sido cumplido teniendo en consideración: a) la natura
leza de la actividad, b) los medios de los que disponía el servicio, c) el
lazo que unía a la víctima con el servicio y d) el grado de previsibilidad
del daño. Similar criterio fue seguido por la Corte en el pronunciamiento
emitido in re “Mosca” (Fallos: 330:563) en el cual se profundizó el aná
lisis relativo a cuándo procede la responsabilidad estatal por omisión de
un deber genérico, al establecer que éste “debe ser motivo de un juicio
estricto” que se debe basar en: a) “la ponderación de los bienes jurídi
cos protegidos” y b) “las consecuencias generalizables de la decisión a
tomar” (Canda, Fabián O., La responsabilidad del Estado..., cit., pág.
139 y sigs.).
(46) Como bien se ha dicho, “el Estado constitucional de derecho ha
terminado con la concepción histórica de la legalidad dominada exclu
sivamente por la ley formal” (Muñoz Machado, Santiago, Tratado
de derecho administrativo y derecho público general, Madrid, Iustel,
2006, pág. 67 y sigs.). Al respecto señala Cassagne: “La teoría del de
recho administrativo se encuentra inmersa en un escenario distinto al que
existía en el siglo anterior. La pretensión de reducir el fenómeno jurídico
exclusivamente a la ley positiva se ha batido en retirada y ya no quedan
juristas que la sostengan. Ella ha cedido a raíz del reconocimiento de
la prevalencia de los principios generales, fundados en principios de la
ley natural (la justicia, la equidad y otros valores de naturaleza eminen
temente moral) (v. gr. el principio general de la buena fe). En realidad
–como se ha dicho– las nuevas concepciones jurídicas se concentran más
que en la cultura de la ley en la cultura del derecho” (Cassagne, Juan
C., Proyección de los principios generales al acto administrativo, LL,
2012-D-689).
(47) Conf. Rebollo Puig, Manuel, Los principios generales del
derecho (Atrevimiento atribulado sobre su concepto. Funciones e inducción), en la obra colectiva Los principios jurídicos del derecho administrativo, Juan A. Santamaría Pastor (dir.), Madrid, La Ley, 2010, pág.
1521.
(48) En este sentido ver Fallos: 333:1623, en especial el voto del Dr.
Lorenzetti.
(49) Fallos: 322:270 y 328:175.
(50) Fallos: 308:118; 320:1999; 327:3753 y 327:857, entre otros.
(51) Así se ha resuelto que la responsabilidad por omisión existe
cuando quien se abstiene de actuar infringe una obligación jurídica de
obrar, “entendiéndose por tal no solo la que la ley consagra de modo
específico sino la que surge, inequívocamente del conjunto del ordena
miento jurídico, y que está impuesta por la razón, el sentido común y por
el estado de las costumbres” (CNCiv. y Com., sala III, causa “Pereyra,
Carlos Horacio c. Estado Nacional - Ministerio del Interior”, LL, 2009B-484.

concreto, con arreglo al principio de razonabilidad(52), del
comportamiento desplegado por la autoridad estatal en el
caso, teniendo en consideración los medios disponibles, el
grado de previsibilidad del suceso dañoso, la naturaleza de
la actividad incumplida y circunstancias de tiempo, modo
y lugar(53).
Es claro que la razonabilidad de la actuación conlleva
ponderar en cada supuesto en particular el alcance y la
naturaleza del deber cuya inobservancia se imputa, los ins
trumentos con los que se contaba para su ejecución (entre
ellos, los recursos materiales y humanos disponibles(54)),
así como también los estándares de rendimiento medio y
el grado de previsibilidad del daño(55). Así, una inacción
estatal podría ser considerada arbitraria y comprometer la
responsabilidad cuando en atención a las circunstancias
del caso era razonablemente esperable la actuación estatal
en virtud del grado de previsibilidad o regularidad con que
podía producirse el suceso dañoso, lo cual es mensurable
conforme a la capacidad razonable de prever el curso natu
ral y ordinario de las cosas(56).
Ante todo, habrá que verificar si la actividad que se
omitió desarrollar era materialmente posible, pues, como
bien se ha dicho, “el derecho se detiene ante las puertas
de lo imposible”(57). Para que nazca el deber de respon
der, es preciso que la Administración haya podido evitar
la producción del daño. Es preciso, en suma, que surja la
posibilidad de prever y evitar el perjuicio que otro sujeto
causa(58).
De lo contrario, se corre el peligro de extender sin lími
te el deber de indemnizar todo daño que el Estado no pue
da evitar por la insuficiencia de medios(59), lo cual podría
generar una suerte de responsabilidad irrestricta y absoluta
del Estado, que transformara a este último en una especie
de asegurador de todos los riesgos que depara la vida en
sociedad(60).
En tal sentido, la Corte Suprema responsabilizó al Es
tado nacional en un caso en el cual un pasajero de un vue
lo de bautismo, realizado en un bote con aptitud de vuelo,
sufrió lesiones en una de sus manos al entrar en contacto
con la hélice del artefacto, que carecía de toda medida de
protección o seguridad. El alto tribunal estimó que la Pre
fectura Naval Argentina había incurrido en una omisión
en el ejercicio de sus funciones de policía en tanto había
(52) Conf. Cassagne, Juan C., Las grandes líneas de la evolución
de la responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la
Corte Suprema, LL, 2000-D-1219; Comadira, Julio R. - Canda, Fa
bián O., Responsabilidad del Estado por omisión (Actos interorgánicos
y conceptos jurídicos indeterminados en un fallo de la Cámara Contencioso administrativa), nota al fallo de la sala I de la CNCont.-adm. Fed.,
“Wellcome c. Estado Nacional”, sent. del 6-6-95, LL, 1996-A-600; Bo
tassi, Carlos, Responsabilidad del Estado por omisión, Documentación
Administrativa Nº 269-270, pág. 339.
(53) Fallos: 321:1124 y 330:653.
(54) Fallos: 329:2088. La Corte Suprema en una causa en la que
se había atribuido a una provincia responsabilidad por omisión en el
ejercicio de las funciones de policía de seguridad en el marco de un
espectáculo deportivo, al rechazar la pretensión indemnizatoria expresó:
“La obligación del servicio de policía de seguridad se satisface con haber
aplicado la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de
tiempo y de lugar” (Fallos: 321:1124).
(55) Vega, Susana E. - Rotaeche, M. Josefina, La falta de servicio: un paso adelante en el análisis de su determinación. Reflexiones
en torno al caso “Mosca”, obra colectiva Responsabilidad del estado.
Jornada de homenaje a la Profesora Titular Consulta de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires Dra. María Graciela Reiriz,
Santa Fe, Departamento de publicaciones de la Facultad de Derecho de la
UBA y Rubinzal-Culzoni, 2008, págs. 319/320.
(56) Ver dictamen de la Procuración de la Corte en Fallos: 332:2328.
(57) Nieto, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, Ma
drid, Tecnos, 1993, pág. 121.
(58) Rebollo Puig, Manuel, Servicios concedidos y responsabilidad de la Administración: imputación o responsabilidad por hecho del
otro, Poder Judicial Nº 20, pág. 50.
(59) La Corte Suprema ha resuelto que, cuando la administración
regula las actividades privadas imponiendo a las personas que las llevan
a cabo determinados deberes, la extensión hasta la cual ella supervisa y
controla el cumplimiento de estos últimos depende, salvo disposición en
contrario, de una variedad de circunstancias como el grado de control
practicable, la previsibilidad o regularidad del suceso que se trata de
prevenir, el número de agentes y fondos presupuestarios y las prioridades
fijas de manera reglada o discrecional para la asignación de los medios
disponibles (Fallos: 329:2088).
(60) Así, ha expresado la Corte Suprema que “el deber genérico de
proveer al bienestar y a la seguridad general no se traduce automática
mente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal
que evite cualquier resultado dañoso, ni la circunstancia de que éste haya
tenido lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión cul
posa en materializar el deber indicado. Sostener lo contrario significaría
tanto como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad
frente a cualquier perjuicio ocasionado por la conducta ilícita de terceros,
por quienes no está obligado a responder” (Fallos: 329:2088).
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incumplido los deberes de seguridad que pesaban sobre
ella. La Corte consideró que estaba plenamente acredita
do que la Prefectura tenía pleno conocimiento de la rea
lización de los vuelos que se efectuaban con dicho bote,
como también que nunca había realizado ningún tipo de
indagación sobre la existencia de la pertinente habilita
ción del bote para efectuar tales vuelos. Asimismo, valoró
que, tiempo después del incidente, la Prefectura Naval
había sancionado al propietario del bote(61), imputándole
haber incumplido deberes de seguridad, y había dictado
directivas orientadas a la reglamentación de la actividad
de los botes semirígidos, una de las cuales disponía que
“a los fines de la seguridad, durante el vuelo, el piloto de
berá mantener una separación prudencial de cualquier ar
tefacto acuático, horizontal y vertical, a fin de no poner en
riesgo la integridad física a terceros”, lo cual trasuntaba
un tardío reconocimiento de los riesgos de la navegación
del artefacto.
Del mismo modo, en otra causa(62), el máximo tribunal
de la república consideró que el Estado nacional era res
ponsable por la muerte de un menor que formaba parte
de un contingente de alumnos que estaba efectuando un
viaje de fin de curso del ciclo escolar primario y que se
había ahogado en un lago artificial, de propiedad y suje
to a control estatal, ubicado dentro del Complejo Hotele
ro Chapadmalal. Para así decidir, la Corte sostuvo que el
Estado nacional había incumplido el deber de informar
los peligros que presentaba el lugar y también el deber
de seguridad que lo obligaba a adoptar todas las medidas
necesarias para evitar los eventuales daños que podían de
rivarse de los riesgos propios de dicho sitio, en el cual no
había ninguna clase de advertencia sobre la profundidad
del lago, así como tampoco sobre los peligros que podía
ocasionar su uso.
En cambio, en otros dos casos en los que se había de
mandado el pago de una indemnización con fundamen
to en la omisión o deficiente prestación de las funciones
estatales de policía de seguridad(63) y policía sanitaria(64),
respectivamente, el máximo tribunal, después de destacar
que el deber de seguridad cuyo incumplimiento se repro
chaba no estaba definido de modo expreso y determinado,
fue enfático al expresar que ese deber “no se identifica con
una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran per
juicio alguno derivado de la acción de terceros”. Ello es
así puesto que “sería irrazonable que el Estado sea obliga
do a que ningún habitante sufra daños de ningún tipo, por
que ello requeriría una previsión extrema que sería no solo
insoportablemente costosa para la comunidad, sino que
haría que se lesionaran severamente las libertades de los
mismos ciudadanos a proteger”, agregando que no puede
afirmarse “que exista un deber de evitar todo daño, sino
en la medida de una protección compatible con la tutela de
las libertades y la disposición de medios razonables”.
A su vez, con relación al segundo recaudo previsto en
el art. 3º, inc. d), de la LRE, nos parece desacertado que
se exija para la configuración de la falta de servicio que
el deber incumplido sea “expreso”(65). Ello puesto que los
deberes de actuación de una autoridad estatal pueden tener
su fuente en la regla de la especialidad de la competencia
de los órganos y sujetos administrativos(66), en virtud de la
cual su ámbito de actuación no es solo el explícitamente
(61) Fallos: 327:2722.
(62) Fallos: 333:1623.
(63) Fallos: 330:653. Los hechos del caso fueron los siguientes: una
persona que se encontraba en la vía pública, en las inmediaciones de un
estadio de fútbol donde se disputaba un partido de fútbol profesional, es
alcanzado por un elemento contundente en el rostro arrojado por simpa
tizantes de un club de fútbol. Como consecuencia de ello promovió una
acción de daños y perjuicios contra el club donde se había realizado el
evento y la Asociación de Fútbol Argentino, en su carácter de organiza
dores y beneficiarios de aquél, y la Provincia de Buenos Aires, a la que
le imputó la defectuosa prestación del servicio de seguridad a cargo de la
policía local. La Corte admitió la demanda con relación al club y la aso
ciación codemandadas. En cambio, la rechazó respecto de la Provincia
de Buenos Aires.
(64) Fallos: 332:2328. En el caso se demandó al Estado nacional por el
fallecimiento de una persona debido al consumo de un producto medicinal
(propóleo) en mal estado, con sustento en el incumplimiento del Ministe
rio de Salud del deber de controlar todo lo concerniente a la importación,
exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización
y depósito de drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéu
ticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de
uso y aplicación en la medicina humana, así como sobre las personas de
existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades.
(65) Conf. Coviello, Pedro J. J., Los jueces frente..., cit.
(66) Ver Canda, Fabián O., La responsabilidad del Estado..., cit.,
págs. 149/150.

previsto en las normas, sino también el que se deduce,
implícitamente, de los fines que aquellas atribuyen a la
Administración o que derivan de su objeto institucional(67).
En este sentido, Paillet, refiriéndose al derecho fran
cés, explica que como “no es siempre posible inferir de los
textos legales el comportamiento que habría debido adop
tar la Administración en una situación concreta (...) el juez
debe a menudo reñirse a las misiones que se imparten a las
personas públicas a través de tal actividad, y esto en refe
rencia a lo que es su objeto”. Más adelante expresa que
también “el juez puede tomar en cuenta el fin asignado a
la actividad en cuestión” (68).
En lo que respecta al tercer requisito previsto por el
legislador para la procedencia de la responsabilidad estatal
por omisión (que el deber omitido sea “determinado”),
estimamos que debe vedarse una interpretación literal de
aquel porque de lo contrario, en claro apartamiento de la
jurisprudencia de la Corte Suprema, se marginarían del
ámbito de la responsabilidad estatal los supuestos de da
ños provocados por la inacción efectuada en el ejercicio de
potestades administrativas de naturaleza discrecional o por
la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados(69), lo
cual, claro está, es inadmisible.
Al respecto, cabe advertir que los deberes que el orde
namiento jurídico pone en cabeza del Estado y, en particu
lar, de las autoridades que ejercen funciones administrati
vas suelen tener un distinto alcance y determinación, pues,
como lo ha advertido la Corte Suprema a partir del famoso
caso “Mosca”(70), mientras que en algunos casos son gené
ricos y difusos, en otros son precisos y determinados.
Como se desprende de los fallos del máximo tribunal,
la diferente forma con que pueden ser establecidos los de
beres de actuación, cuyo incumplimiento puede lesionar
derechos o intereses jurídicamente protegidos, tiene im
portancia no para descartar en forma absoluta que haya
responsabilidad cuando se viola un deber indetermina
do –como se deriva del art. 3º, inc. d), de la LRE–, sino
porque cuando se imputa la inacción de mandatos inde
terminados es preciso que se efectúe “un juicio estricto
y basado en la ponderación de los bienes jurídicos prote
gidos y las consecuencias generalizables de la decisión a
tomar”(71).
Así, la Corte Suprema ha expresado que en el ámbito
de la inactividad estatal debe distinguirse entre “los casos
de omisiones a mandatos expresos y determinados en una
regla de derecho (...) de aquellos otros casos en los que
el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos
fijados por la ley solo de un modo general e indeterminado
como propósitos a lograr en la mejor medida posible”(72).
A nuestro entender, aunque el alto tribunal no lo men
cione expresamente, el distingo que efectúa en sus fallos
acerca del contenido y alcance de los deberes estatales y
la forma en que debe ser apreciado su cumplimiento se
conecta con la clásica distinción entre potestades regladas
y discrecionales(73).
Evidentemente, los mandatos expresos y determinados
son, básicamente, el producto de una potestad reglada, su
puesto en el cual el ordenamiento jurídico fija de modo
integral todas las condiciones para su ejercicio, por lo que
en su empleo la actividad de la Administración se reduce
a la constatación del supuesto de hecho, normativamente
definido(74). En cambio, los mandatos indeterminados bien
(67) Cassagne, Juan C., Curso de derecho administrativo, cit., t. I,
pág. 209.
(68) Paillet, Michel, La responsabilidad administrativa, impreso
en Argentina, Universidad Externado de Colombia, 2001, págs. 163/164.
(69) Para Canda, “la ley de responsabilidad estatal exige el incum
plimiento de deberes ‘determinados’ y no el incumplimiento de debe
res ‘reglados’ para que proceda la responsabilidad por omisión, lo que
brinda margen para sostener que no necesariamente deberá tratarse del
incumplimiento de competencias que admitan una única solución justa
posible (regladas) para que proceda esta responsabilidad” (Canda, Fa
bián O., La responsabilidad del Estado por omisión en la jurisprudencia
reciente..., cit.).
(70) Fallos: 330:563. Ver Canda, Fabián O., Responsabilidad del
Estado por omisión ante el incumplimiento de deberes genéricos: requisitos para su procedencia en el caso “Mosca” de la CSJN, Rev. Der.
Adm. Austral, nº 1, pág. 339 y sigs.; Perrino, Pablo E., La responsabilidad del Estado por la omisión..., cit.
(71) Fallos: 330:653 y 332:2328.
(72) Ídem.
(73) Ver Perrino, Pablo E., La responsabilidad del Estado por la
omisión..., cit.
(74) Conf. García de Enterría, Eduardo - Fernández, Tomás
R., Curso de derecho administrativo, cit., t. I, pág. 453; Cassagne, Juan
C., El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad
administrativa, Buenos Aires, Marcial Pons, 2009, pág. 185.
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pueden tener su origen en una potestad discrecional, en
cuyo caso el ordenamiento jurídico confiere al órgano ad
ministrativo “un margen de maniobra” para elegir una so
lución entre varias alternativas igualmente justas(75), como
también traducir la existencia de conceptos jurídicos inde
terminados(76) en los cuales, en su zona de incertidumbre o
halo conceptual, generan un cierto marco de apreciación a
favor de la Administración(77).
Más allá de las diferencias que median entre la discre
cionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados y de
las diversas opiniones al respecto –cuyo abordaje escapa a
este análisis–, lo relevante para el tema objeto de nuestro
estudio es que en ambos casos la Administración cuenta
con un ámbito de apreciación (que, obviamente, no está
fuera del control judicial(78)) que se verifica en situaciones
tales como aquellas en las que el legislador se limita a re
gular fines y objetivos para cuya consecución habilita a la
Administración a buscar la solución más idónea, o cuando
la apodera para llevar a cabo ciertas actuaciones o adoptar
determinadas decisiones, pero sin definir en concreto (o
haciéndolo parcialmente) los criterios que han de guiar
dicha actuación(79).
Parece innecesario destacar, por su obviedad, que,
mientras que la determinación de si una autoridad admi
nistrativa incumplió un mandato expreso y determinado
puede resultar una tarea muy sencilla para los jueces, ya
que basta confrontar la conducta desplegada con la que
fue predeterminada normativamente, no suele ocurrir lo
mismo cuando se atribuye la violación de un mandato in
determinado producto de una potestad discrecional, en cu
yo marco, en algunos casos, no actuar puede ser una de
las distintas decisiones válidas que en uso de su potestad
discrecional la Administración puede adoptar(80).
Una situación análoga también puede acontecer frente a
conceptos jurídicos indeterminados en los cuales, a pesar
de que como regla general no admiten más que una solu
ción justa, en su halo conceptual puede darse la posibili
dad de elegir entre varias soluciones justas(81).
En definitiva, estimamos que el inc. d) del art. 3º de la
LRE debe ser adecuadamente interpretado, para lo cual
pueden ser de gran utilidad los criterios sentados por la
Corte Suprema, ya que una aplicación mecánica del men
cionado precepto y apegada a su literalidad es susceptible
de provocar situaciones de injusticia reñidas con diversos
preceptos constitucionales.
Como en todos los temas que conciernen al derecho
administrativo, también en el de la responsabilidad estatal
por omisión es imprescindible buscar soluciones justas y
equilibradas. Son tan perniciosos los criterios que acarrean
la impunidad para el Estado que ha infringido las obliga
ciones que el ordenamiento jurídico ha puesto a su cargo,
como también los que conducen a la sobreprotección de
los particulares y convierten la responsabilidad estatal en
una suerte de paraguas contra todos los males que puede
deparar la vida en sociedad(82).
(75) Cassagne, Juan C., La discrecionalidad administrativa y el
control judicial, La Ley, del 8-9-08; y El principio de legalidad..., cit.,
pág. 193; conf. Sainz Moreno, Fernando, Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Madrid, Civitas, 1976,
pág. 304; Sesin, Domingo J., Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control judicial, 2ª ed.,
Buenos Aires, LexisNexis-Depalma, 2004, pág. 133.
(76) Para un relevante sector de la doctrina, los conceptos jurídi
cos indeterminados admiten una única solución justa (ver: García de
Enterría, Eduardo - Fernández, Tomás R., Curso de derecho administrativo, cit., pág. 457 y sigs.; Cassagne, Juan C., El principio de
legalidad..., cit., pág. 185). Otros autores consideran que el margen de
apreciación que surge de la aplicación de los conceptos jurídicos in
determinados y la discrecionalidad no se diferencian cualitativamente
(Bacigalupo, Mariano, La discrecionalidad administrativa (estructura
normativa, control judicial y límites constitucionales de su atribución),
Madrid, Marcial Pons, 1997, págs. 204/205; Desdentado Daroca, Eva,
Discrecionalidad administrativa y planeamiento urbano, 2ª ed., Navarra,
Aranzadi, 1999, pág. 124 y sigs.; Sesin, Domingo J., Administración
Pública..., cit., pág. 184 y sigs.; Luqui, Roberto E., Revisión judicial
de la actividad administrativa, Buenos Aires, Astrea, 2005, t. I, págs.
210/215; Hutchinson, Tomás, Derecho procesal administrativo, Santa
Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, t. I, pág. 316).
(77) García de Enterría, Eduardo - Fernández, Tomás R., Curso de derecho..., cit., págs. 460/462.
(78) Cassagne, Juan C., El principio de legalidad..., cit., págs.
215/216.
(79) Ver Desdentado Daroca, Eva, Discrecionalidad administrativa..., cit., pág. 86 y sigs.
(80) Chapus, René, Droit Administratif Général, 11ª ed., París,
Montchrestien, 1997, pág. 950.
(81) Cassagne, Juan C., El principio de legalidad..., cit., pág. 185.
(82) Botassi, Carlos A., Responsabilidad del Estado..., cit., pág.
339. Es que, como afirmaba Comadira: “La atribución de responsabili
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3) Requisitos para la procedencia de la responsabilidad por falta de servicio
En el art. 3º de la LRE, siguiendo la sistematización
efectuada en la jurisprudencia de la Corte Suprema(83) y la
doctrina(84), se establecen los requisitos que deben concu
rrir para la procedencia de la responsabilidad estatal por
su actividad e inactividad ilegítima. Allí se mencionan los
siguientes:
“a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo
invoca y mensurable en dinero;
b) imputabilidad material de la actividad o inactividad a
un órgano estatal;
c) relación de causalidad adecuada entre la actividad o
inactividad del órgano y el daño cuya reparación se per
sigue;
d) falta de servicio consistente en una actuación u omi
sión irregular por parte del Estado; la omisión solo genera
responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un
deber normativo de actuación expreso y determinado”.
Con excepción de las consideraciones que ya efectua
mos respecto del factor de atribución falta de servicio y
más allá de la redacción empleada, no nos merecen repa
ros sustanciales los incs. a), b) y c) del art. 3º. No obstante
ello, estimamos conveniente efectuar las siguientes breves
acotaciones.
a) Daño: en el inc. a) del art. 3º se menciona la tradi
cional condición de resarcibilidad del daño como es el que
el perjuicio sea cierto en cuanto a su existencia(85), lo cual
descarta la reparación de daños hipotéticos, potenciales o
conjeturales(86).
Además, se exige que el perjuicio sea debidamente
probado por quien lo invoca. Se trata de una manifesta
ción del principio que indica que la carga de la prueba
pesa, como regla general y de conformidad a lo dispuesto
con la norma que regula el onus probandi en el régimen
procesal nacional (art. 377, CPCCN), sobre quien se dice
damnificado.
La norma requiere también que el daño sea “mensu
rable en dinero”. La fuente de este recaudo es el art. 139,
inc. 2º, de la ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común de España, en el cual
se establece que el daño indemnizable debe ser “evaluable
económicamente”. Según lo explican la doctrina y la ju
risprudencia española, ello significa que el perjuicio debe
ser susceptible de ser compensado con un beneficio eco
nómico o con dinero(87). En modo alguno se interpreta que
ello acote la indemnización a daños materiales y excluya
la indemnización de daños extrapatrimoniales, pues en el
derecho español la regla es la reparación integral(88).
Si se compara la regulación del daño que se efectúa en
el inc. a) del art. 3º, se podrá advertir que difiere sustan
cialmente de la que se realiza en el inc. a) del art. 4º y en
el art. 5º del mismo cuerpo normativo para el supuesto de
responsabilidad estatal por actuación legítima(89), respecto
del cual se introducen inadmisibles e inconstitucionales
restricciones al requerirse que el daño sea actual(90), aco
dad al Estado no puede ser tanta como para agotarlo o inhibirlo en la ges
tión del interés público, ni tan poca como para expoliar al particular bajo
la apariencia de dicho interés” (Comadira, Julio R., La responsabilidad
del Estado por su actividad lícita o legítima. Su necesario encuadre en el
derecho público, RAP Nº 326, pág. 559).
(83) Fallos: 315:2865; 320:266; 321:1776; 321:2144; 328:2546, entre
otros.
(84) Cassagne, Juan C., Curso de derecho administrativo, cit., t. I,
pág. 410.
(85) Fallos: 311:2863; 313:1465; 316:1891 y 2137; 317:536.
(86) Así, ha expresado la Corte Suprema: “Para que el daño sea resar
cible, ha de ser cierto y no eventual o hipotético, esto es real y efectivo.
Debe haber certidumbre en cuanto a su existencia misma en el caso del
daño actual; o suficiente probabilidad, de acuerdo al curso natural y or
dinario de los acontecimientos (art. 901 del cód. civil), de que el mismo
llegue a producirse, como previsible prolongación o agravación de un
perjuicio ya en alguna medida existente, en el supuesto de daño futuro”
(Fallos: 317:1225).
(87) Santamaría Pastor, Juan A. - Parejo Alfonso, Luciano,
Derecho administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ma
drid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1989, pág. 697; y González
Pérez, Jesús, Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, 2ª ed., Madrid, Civitas, 2000, pág. 280 y sigs.
(88) González Pérez, Jesús, Responsabilidad patrimonial..., cit.,
pág. 237 y sigs. y 280 y sigs.
(89) Ver Perrino, Pablo E., Responsabilidad por actividad estatal
legítima..., cit. y La regulación de la responsabilidad..., cit.
(90) No existe ninguna razón valedera para no indemnizar aquellas
consecuencias dañosas que no han cerrado aún todo su ciclo y que se sa
be, de acuerdo con el curso normal y ordinario de las cosas, en el futuro
aumentarán sus repercusiones perjudiciales. En más de una ocasión el

tarse la indemnización a la reparación de los perjuicios
de índole patrimonial y excluirse la reparación del lucro
cesante(91).
En consecuencia, en los supuestos de responsabilidad
extracontractual por actividad ilícita, la indemnización es
plena y puede abarcar tanto los daños de carácter patrimo
nial (v. gr. daño emergente y lucro cesante) como moral o
extrapatrimonial, sean estos presentes o futuros, e incluso
la denominada pérdida de chance.
b) Imputabilidad material: del inc. b) del art. 3º de la
LRE se deriva que, como lo enseñan la doctrina y la juris
prudencia(92), para que surja el deber de responder estatal
es preciso que el perjuicio derive del comportamiento de
personas que estén integradas a la estructura del Estado, lo
cual puede ocurrir en su condición de autoridad, empleado
en régimen administrativo o laboral, contrato o realice una
gestión de facto(93), y que actúen dentro del marco legíti
mo o aparente de sus funciones(94).
Por tal motivo, se entiende que al no estar integrados a
la organización estatal, ya que constituyen personas dis
tintas que actúan per se, por regla, el Estado no responde,
ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasiona
dos por aquellos sujetos genéricamente denominados co
laboradores externos de la Administración, tales como los
notarios públicos(95), los contratistas y los prestadores de
servicios públicos(96).
Al respecto cabe destacar que en el art. 6º de la LRE se
excluye enfática y laxamente la responsabilidad del Esta
do, directa o subsidiaria, “por los perjuicios ocasionados
por los concesionarios o contratistas de servicios públicos
a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido
estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la fun
ción encomendada”. Probablemente en dicho precepto se
quiso plasmar la regla imperante en nuestro derecho antes
indicada, receptada en la generalidad de los marcos regu
latorios y compartida por la mayoría de la doctrina(97), que
mencionado alto tribunal ha condenado al Estado a indemnizar daños fu
turos respecto de los cuales mediaba certidumbre acerca de su existencia.
Así lo hizo, por ejemplo, en los casos de responsabilidad de las provin
cias por la inundación de campos causados por la realización de obras
públicas en los cuales admitió la indemnización del lucro cesante futuro
por el lapso que demandaría la recuperación del suelo. En tales pleitos,
con sustento en la prueba pericial producida, la Corte entendió que tal
rubro era resarcible porque existía un grado de certeza objetiva respecto
de su acontecer (Fallos: 307:1515; 311:233 y 744; 312:2266; 317:318;
325:255, entre otros).
(91) Art. 5º, párr. 1º, de la LRE.
(92) Fallos: 324:1701 y 328:2504.
(93) González Pérez, Jesús, Responsabilidad patrimonial..., cit.,
pág. 204.
(94) Conf. Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo..., cit., t. I, cap. XII, pág. 3 y sigs.; Santamaría Pastor, Juan A.,
Principios de derecho administrativo, cit., t. I, pág. 357. Se requiere,
pues, que la actividad en cuestión presente un mínimo de recognoscibili
dad exterior de su orientación hacia un fin de la Administración (Alessi,
Renato, Instituciones de derecho administrativo, trad. de la 3ª ed. italia
na por Buenaventura Pellisé Prats, Barcelona, Bosch, 1970, t. I, pág. 90;
conf. Gordillo y Santamaría Pastor, antes citados).
(95) En el ya citado caso “Vadell”, la Corte Suprema rechazó la pre
tensión de la actora de responsabilizar al Estado por los daños ocasiona
dos por el irregular ejercicio de la actividad profesional de un notario, al
considerar que este no expresa la voluntad estatal, la cual únicamente es
exteriorizada por medio de sus órganos.
(96) La transferencia de la gestión de un servicio al concesionario
mediante la técnica de la concesión –y lo mismo vale para las restantes
técnicas de habilitación por las cuales el Estado puede encomendar a
sujetos privados la prestación de servicios públicos– conlleva que sean
estos quienes deben hacerse cargo de las indemnizaciones por los daños
ocasionados a los usuarios (ver Gordillo, Agustín, Tratado de derecho
administrativo..., cit., t. 2, cap. XX, pág. 10 y sigs.). La privatización del
servicio implica no solo el traslado de la gestión de la actividad, sino
también de los costos que deben sufragarse por los daños derivados de la
prestación del servicio. La idea misma de la concesión responde al deseo
de separar de la organización propia de la Administración (no en vano la
concesión es una forma de gestión indirecta de servicios) la atención de
algunas necesidades de interés general (Muñoz Machado, Santiago,
La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones Públicas,
Madrid, Civitas, 1992, págs. 132/133). Por lo demás, en nada incide la
llamada publicatio, la cual no es un título de dominio del Estado sobre
la actividad desplegada por el sujeto prestador, sino que opera en un
sentido diverso, dirigido a justificar la regulación económica estatal, por
el régimen del servicio público por medio de la gestión privada de una
determinada actividad (conf. Hutchinson, Tomás, Breve análisis de la
responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito, Rev. de Der. de
Daños, Accidentes de tránsito-III, págs. 319/320; Grecco, Carlos M.,
Responsabilidad del Estado por actividad de concesionarios y licenciatarios, obra colectiva Responsabilidad del Estado y del funcionario,
Buenos Aires, Ciencias de la Administración, 2000, pág. 308; Muñoz
Machado, La responsabilidad civil..., cit., pág. 131).
(97) Si bien se han expuesto opiniones favorables para responsabi
lizar al Estado por los perjuicios ocasionados por la actuación de pres
tadores de servicios públicos privatizados, la generalidad de los mar
cos regulatorios y la mayoría de la doctrina rechazan dicha posibilidad

indica que el Estado por su mera condición de autoridad
concedente, contratante o licenciante no es responsable
por los perjuicios ocasionados por los prestadores de ser
vicios públicos, cualquiera sea el título habilitante que os
tenten. Sin embargo, ello no significa que el Estado nunca
deba responder por los daños derivados de la prestación
de servicios públicos ocasionados por concesionarios o
contratistas, pues, evidentemente, deberá hacerlo respecto
de aquellos perjuicios que ocasione el prestador al acatar,
en forma ineludible, órdenes o cláusulas por él impuestas
o que se susciten por el irregular ejercicio de las funcio
nes de control o vigilancia que el ordenamiento jurídico
les confía a las autoridades administrativas (v. gr. entes
reguladores)(98).
De ahí que estimamos desacertada la redacción del art.
6º, puesto que limita genéricamente, en todos los supues
tos y sin distinguir el rol de actuación del Estado, su res
ponsabilidad por la actuación de un prestador de servicios
públicos.
c) Nexo causal: el tercer requisito que debe verificarse
para que exista el deber de reparar concierne al vínculo
causal que debe mediar entre el daño y la conducta estatal
por acción u omisión, el cual no solo sirve para determinar
la autoría material del daño, sino también la extensión del
resarcimiento(99), esto es, cuáles son las consecuencias que
deben ser indemnizadas.
La LRE no introduce ninguna novedad en este punto,
ya que recoge en el inc. c) del art. 3º el criterio de la cau
salidad adecuada, receptado en el art. 906 del cód. civil y
en el art. 1739 del nuevo Código Civil y Comercial(100), y
empleado generalmente por la Corte Suprema(101), según
el cual, para calificar que un hecho es la causa de un de
terminado evento dañoso, es preciso efectuar un juicio de
probabilidad o previsibilidad, y preguntarse si el compor
tamiento del presunto agente era por sí mismo apto, se
gún la experiencia común, para desencadenar el perjuicio.
De acuerdo con este criterio, únicamente deben valorarse
aquellas condiciones que según el curso normal y ordina
rio de las cosas han sido idóneas para producir per se el
daño.
De tal modo, es preciso distinguir entre causa y con
dición. Es causa adecuada aquella condición que normal
mente resulta idónea para producir el resultado. En cam
bio, condición son los demás antecedentes o factores en sí
irrelevantes de ese resultado(102).
(Cassagne, Juan C., Curso de derecho administrativo, cit., t. I, págs.
461/462; Comadira, Julio R., Derecho administrativo. Acto administrativo..., cit., pág. 374; Pérez Hualde, Alejandro, El concesionario
de servicios públicos privatizados. La responsabilidad del Estado por
su accionar, Buenos Aires, Depalma, 1997, pág. 55 y sigs.; Farrando,
Ismael, La responsabilidad de los prestadores en los marcos regulatorios, obra colectiva Servicios públicos, Mendoza, Dike, 2001, pág.
180 y sigs.; Bustelo, Ernesto N., Responsabilidad del Estado por la
actividad u omisión de los entes reguladores de los servicios públicos
privatizados, obra colectiva Servicios públicos, cit., págs. 442/443; Hut
chinson, Tomás, Breve análisis..., cit., págs. 319/320; Grecco, Carlos
M., Responsabilidad del Estado..., cit., pág. 308; Sarmiento García,
Jorge, Concesión de servicios públicos, 2ª ed., Mendoza, Ciudad Ar
gentina, 1999, pág. 269; Perrino, Pablo E., La responsabilidad del
Estado y de los concesionarios derivada de la prestación de servicios
públicos privatizados, obra colectiva Contratos administrativos, Buenos
Aires, Ciencias de la Administración, 2000, pág. 163, y La responsabilidad del Estado y de los concesionarios derivada de la prestación de
servicios públicos privatizados, JA, 2006-III-1141. En contra: Ariño
Ortiz, Gaspar, Principios de derecho público económico, 3ª ed., Gra
nada, Fundación de Estudios de Regulación y Comarpes, 2004, pág.
575 y sigs.; González Navarro, Francisco, Responsabilidad de la
Administración por daños causados a terceros por el empresario de un
servicio público, Rev. de Der. Adm. y Fiscal, Nº 44/45, pág. 215/250, y
en nuestro país: Chávez, César, Responsabilidad del Estado. El deber
de reparación del Estado en la delegación transestructural de cometidos, RAP Nº 224, pág. 5 y sigs.).
(98) Ver Pérez Hualde, El concesionario de servicios..., cit., pág.
53; Perrino, Pablo E., Responsabilidad patrimonial de los entes reguladores por incumplimiento de sus funciones de vigilancia, obra colectiva
Servicio público, policía y fomento, Buenos Aires, RAP, 2004, pág. 609 y
sigs., y La responsabilidad patrimonial de las entidades administrativas
por la omisión del ejercicio de sus funciones de vigilancia en obra colec
tiva Derecho administrativo y regulación económica. Liber Amicorum
Gaspar Ariño Ortiz, Juan M. de la Cuétara, Francisco J. López Muñiz y
José Villar Rojas (coords.), Madrid, La Ley, 2011, pág. 702 y sigs.
(99) López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, LexisNexis, 2006, pág. 199.
(100) Aprobado por ley 26.994.
(101) Fallos: 308:2095 y 324:1701; ampliar en Sammartino, Patri
cio M. E., La relación de causalidad en la responsabilidad del Estado,
obra colectiva Cuestiones de responsabilidad del Estado y del funcionario público, Buenos Aires, RAP, 2008, pág. 438 y sigs.
(102) Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad..., cit., págs. 219/220.
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No basta que un hecho haya sido, en el caso concreto,
condición sine qua non del daño, sino que se requiere ade
más que, en virtud de un juicio de probabilidad, resulte la
causa adecuada de ese daño(103).
Con sustento en lo explicado, cuando se considere que
el deber de responder del Estado deriva de una inacción
que merece reproche por haberse omitido ejecutar la con
ducta debida, será menester establecer si, de haberse rea
lizado la acción, se hubiera evitado el perjuicio –en todo
o en parte–, si la falta de actuación causó directamente el
daño o si coadyuvó a su producción o lo aumentó.
La acreditación del nexo causal constituye el talón de
Aquiles de la responsabilidad por omisión. El examen de
los repertorios jurisprudenciales pone de resalto que en un
número muy alto de pleitos los tribunales rechazan preten
siones indemnizatorias fundadas en la inacción estatal, por
considerar que no se ha acreditado debidamente el vínculo
causal, y se destaca que este no se presume(104).
Puesto que en determinados supuestos la acreditación
de la causalidad implica una prueba diabólica o sumamen
(103) López Mesa, Marcelo J., El mito de la causalidad adecuada,
LL, 2008-B-861.
(104) Fallos: 312:1382; 315:1480, 1902 y 2330; 316:2136, entre
otros; CNCont.-adm. Fed., sala II, causa “Transportes Río de La Plata
S.A. c. Secretaría de Hacienda y otro”, sent. del 1-6-00, LL, 2000-D-534,
con nota de Bianchi, Alberto B., La responsabilidad de los entes reguladores y de sus directores.

te difícil para la víctima, la doctrina y la jurisprudencia
vienen elaborando diversos criterios tendientes a aligerar
la carga de la prueba de la relación causal(105). Ejemplo
de ello es la llamada doctrina de las cargas probatorias di
námicas(106), la cual “importa un desplazamiento del onus
probandi, según fueren las circunstancias del caso, en cu
yo mérito aquél puede recaer, v. gr., en cabeza de quien
está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fác
ticas para producirlas, más allá del emplazamiento como
actor o demandado o de tratarse de hechos constitutivos,
impeditivos, modificativos o extintivos”(107).
Va de suyo que no se excluye la responsabilidad en los
casos en que el daño haya sido ocasionado no solo por la
actividad o inactividad estatal, sino también por el hecho
de un tercero, la acción de la propia víctima o por fuerza
(105) Ver: Mayo, Jorge - Prevot, Juan M., La relación de causalidad. Como requisito autónomo y esencial de la responsabilidad civil,
La Ley, del 15-9-10; Alterini, Atilio A. - López Cabana, Roberto
M., Carga de la prueba en las obligaciones de medios (Aplicación a la
responsabilidad profesional), LL, 1989-B-942 - LLP 1989, 499-Respon
sabilidad Civil-Doctrinas Esenciales, t. I, 1117-Obligaciones y Contratos
Doctrinas Esenciales, t. I, 715.
(106) Peyrano, Jorge W. - Chiappini, Julio O., Lineamientos de
las cargas probatorias “dinámicas”, ED, 107-1006.
(107) Conclusiones de las V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial, Procesal e Informático, celebradas en Junín en octubre de
1992, citadas por Peyrano, Jorge W., Un proceso civil sin certezas suficientes, LL, 2009-F-1189, nota 42.
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I
Introducción
La finalidad de estas líneas es poder individualizar las
similitudes, en caso de existir, entre la acción de amparo y
el amparo por mora, y distinguir sus diferencias.
Para ello, en primer lugar, mencionaré el origen de am
bas figuras y su recepción normativa, lo que ya marca una
distinción. Luego, analizaré el tratamiento doctrinario que
ha tenido el amparo por mora y enunciaré las diferencias
entre ambas figuras.

II
Origen de las figuras
La acción de amparo en nuestro país fue creada pre
torianamente por la Corte Suprema al resolver los casos
suscitados en las causas “Siri” y “Kot”(1); con posteriori
Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra
bajos publicados en El Derecho: Amparo, jurisdicción y discrecionalidad administrativa, por Rodolfo C. Barra, ED, 178-628; Garantías
del contribuyente ante la Administración tributaria, por José Osvaldo
Casás, ED, 251-805; La acción de amparo por mora frente a la inacción de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, por
Walter F. Carnota, TySS, 04/2003-349; La acción judicial de amparo
por mora de la Administración Pública Nacional, por Juan Martín
Vocos Conesa, EDA, 2005-556; Medidas cautelares administrativas: la
falta de creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
como hecho objetivo determinante de la (in)competencia, por Joaquín
Villegas, EDA, 2012-525; El amparo por mora: de “pronto despacho”
a “garantía constitucional y convencional del derecho a obtener una decisión fundada”, por Mauricio Goldfarb, EDA, 2012-533. Todos los
artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar.
(1) Ver, entre otros, Sagüés, Néstor P., Derecho procesal constitucional. Acción de amparo, 4ª ed. ampliada, Buenos Aires, Astrea, 1995,
t. 3, págs. 9 a 14; Palacio de Caeiro, Silvia B., Constitución Argentina
en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos
Aires, La Ley, 2011, pág. 617 y sigs.; Luqui, Roberto E., Revisión judicial de la actividad administrativa, Buenos Aires, Astrea, 2005, t. 2, pág.
182; la nota al fallo “Kot” de Franconeri, Miguel Á., El amparo como
creación pretoriana en Dalla Vía, Alberto R., Colección de análisis
jurisprudencial. Derecho constitucional, Buenos Aires, La Ley, 2004,
págs. 667 a 670.

dad fue receptada normativamente al sancionarse la ley
16.986(2), y con la reforma del año 1994 obtuvo rango
constitucional.
El art. 43 de la Carta Magna establece: “Toda perso
na puede interponer acción expedita y rápida de ampa
ro, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo,
contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione, res
trinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad ma
nifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Consti
tución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá de
clarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde
el acto u omisión lesiva.
”Podrán interponer esta acción contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que pro
tegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consu
midor, así como a los derechos de incidencia colectiva en
general, el afectado, el defensor del pueblo y las asocia
ciones que propendan a esos fines, registradas conforme
a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su
organización.
”Toda persona podrá interponer esta acción para tomar
conocimiento de los datos a ella referidos y de su finali
dad, que consten en registros o bancos de datos públicos,
o los privados destinados a proveer informes, y en caso de
falsedad o discriminación, para exigir la supresión, recti
ficación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No
podrá afectarse el secreto de las fuentes de información
periodística.
”Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o
amenazado fuera la libertad física, o en caso de agrava
miento ilegítimo en la forma o condiciones de detención,
o en el de desaparición forzada de personas, la acción de
hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por
cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato,
aun durante la vigencia del estado de sitio”.
Lo indicado ya marca una diferencia con el amparo por
mora, que sólo tiene rango legal.
El art. 28 de la ley 19.549 establece: “El que fuere par
te en un expediente administrativo, podrá solicitar judi
(2) El art. 1º de la ley prescribe que “la acción de amparo será admi
sible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma ac
tual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente
reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad
individual tutelada por el hábeas corpus”.
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mayor. En tales casos, el Estado responde proporcional
mente a su participación en el evento dañoso. En cambio,
debe exonerársela de toda responsabilidad en la hipótesis
en que la concatenación causal sea totalmente interrumpi
da por cualesquiera de los supuestos antes indicados(108).
En la regulación de este recaudo se advierte también
un disímil tratamiento de este en la responsabilidad estatal
por actuación legítima del Estado, pues, concorde con el
carácter de responsabilidad de excepción que la LRE con
fiere a esta última, se exige que la causalidad sea “directa,
inmediata y exclusiva” (art. 4º, inc. c]). Se trata de una
clara e irrazonable(109) limitación que tiene su fuente en el
criterio restrictivo empleado en varios pronunciamientos
de la Corte Suprema en los cuales se sostuvo la necesidad
de acreditar la existencia de una relación directa, inmedia
ta y exclusiva, de causa-efecto, entre la conducta estatal
dañosa y el perjuicio cuya reparación se persigue(110).
VOCES: DERECHO ADMINISTRATIVO - PODER EJECUTIVO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - CÓDIGOS - CONSTITUCIÓN
NACIONAL - EMPLEADOS PÚBLICOS - ESTADO DAÑOS Y PERJUICIOS
(108) Sammartino, Patricio M. E., La relación..., cit., págs.
452/456.
(109) Conf. Comadira, Julio R., Derecho administrativo. Acto administrativo..., cit., pág. 374.
(110) Fallos: 312:1656 y 2020; 318:1531; 328:2654, entre otros.

cialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden
será procedente cuando la autoridad administrativa hubie
re 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. Presenta
do el petitorio, el juez se expedirá sobre su procedencia,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo es
timare pertinente requerirá a la autoridad administrativa
interviniente que, en el plazo que fije, informe sobre las
causas de la demora aducida. La decisión del juez será
apelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo
sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente
acerca de la mora, librando la orden si correspondiere pa
ra que la autoridad administrativa responsable despache
las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca
según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites
pendientes”.
Atento a las normas transcriptas, ya podremos adelantar
que el amparo constitucional prospera –en lo que aquí in
teresa– ante una inactividad material de la Administración,
a diferencia del amparo por mora que únicamente es via
ble ante la inactividad formal de la Administración.

III
El amparo por mora en la doctrina
Indicado el origen de ambas figuras, corresponde ahora
pasar una breve revista al tratamiento al que ha sido so
metido el amparo por mora por parte de la doctrina, para
luego poder señalar sus semejanzas y diferencias con la
acción de amparo.
Hutchinson(3) señala que el amparo por mora es un
procedimiento judicial –porque, a diferencia de un proce
so judicial, en la mayoría de las legislaciones que lo pre
vén no aparece regulado como bilateral– en el cual, ante
la inactividad de la Administración, el interesado requiere
del tribunal que ordene a la Administración un pronto des
pacho de las actuaciones, y le fije un plazo para que se
expida. Es decir, lo que decide el juez es librar una orden
de pronto despacho de las actuaciones administrativas(4).
(3) Hutchinson, Tomás, Derecho procesal administrativo, Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni, 2009, t. II, págs. 109 y 110, con cita de Creo Bay,
Horacio - Hutchinson, Tomás, Amparo por mora de la administración
pública, 3ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2006, pág. 159 y sigs.
(4) Por su parte, asume una posición contraria Balbín, quien sostiene
que estamos en presencia de un proceso contradictorio porque el Estado
ejerce su derecho de defensa, en particular expone sus argumentos me
diante el informe, salvo que el juez no lo requiriese; en Balbín, Carlos
F., Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2011, t.
IV, pág. 154. Luqui, en cambio, pareciera que abona la postura de Hut
chinson, ya que señala que “si bien la ley [se refiere a la ley 19.549] lo
denomina ‘amparo’, no tiene nada que ver con el amparo regulado por
el art. 43 de la Const. Nacional y por la ley 16.986. Más aún, no es pro
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El citado autor remarca que los requisitos para su pro
cedencia son ser parte en un procedimiento administrativo
y la mora de la Administración(5).
Entiende que encuentra su razón de ser –con cita de un
precedente de la sala IV de la CNCont.-adm. Fed.– en el
deber de la Administración de decidir en cada caso con
creto que proviene de un principio que trasciende el marco
del derecho público escrito; su cumplimiento constituye
una obligación del derecho natural(6).
Por otra parte, García Pullés(7) entiende que esta figu
ra constituye “un sistema de control de la gestión adminis
trativa in procedendo, que somete a esta esfera de su acti
vidad a la revisión jurisdiccional y que, ante la constata
ción de una omisión ilegítima o arbitraria de pronunciarse,
se concreta en el emplazamiento a la Administración para
que emita el acto que permita una intervención sustancial
del Poder Judicial para la concreción de la sujeción de la
actividad del Estado a la juridicidad”.
Con respecto al sustento que tiene este instituto, pode
mos señalar que Cassagne(8) indicó que “nuestro ordena
miento, al igual que muchos, capta de esa existencia [se
refiere al deber de resolver] en la razón práctica al prohibir
a los jueces ‘dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de las leyes’ señalando también
las fuentes a que se ha de acudir cuando una cuestión no
pudiere resolverse por el texto literal o por el fin de la ley.
Este deber de resolver –que es un verdadero principio ge
neral aplicable a todas las ramas del derecho– se extiende,
además de los jueces, a los funcionarios públicos frente a
las peticiones, reclamos y recursos que interpongan los ad
ministrados. Aparte de la posibilidad de aplicar este prin
cipio inserto en los títulos preliminares del Código Civil
(cuyo alcance no se circunscribe al derecho privado), el
legislador lo ha consagrado en dos oportunidades, ambas
en la ley nacional de procedimientos administrativos. La
primera, articulando dentro del debido proceso adjetivo
el derecho a una decisión fundada, el cual presupone el
deber de resolver, y la segunda, cuando tipifica el proceso
de amparo por mora de la Administración que habilita al
particular, en los casos en que ‘la autoridad administrativa
hubiere dejado vencer los plazos fijados –y en caso de no
existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que exce
diera de lo razonable– sin emitir dictamen o la resolución
de mero trámite o de fondo que requiera el interesado’ a
demandar judicialmente a la Administración para que los
jueces ordenen a ésta que ‘despache las actuaciones en el
plazo prudencial que se le establezca...’”.
Por su parte, Gusman(9) resalta que el legislador, al re
glamentar en el ámbito del acto administrativo el derecho
a peticionar a las autoridades –definido con cita de Gelli
como “la facultad constitucional que tiene toda persona
para solicitar o demandar, en forma individual o colectiva,
a los funcionarios que ocupan los cargos gubernamentales
para que produzcan determinados actos u omisiones, ope
rando ante todos los poderes del Estado”– la ley 19.549
cuando indica los requisitos esenciales del acto, incluye
el de decidir todas las peticiones formuladas; y, por otro
lado, otorga la garantía del art. 28 para efectivizarlo(10).

piamente un juicio. No hay una verdadera contienda. Es una actuación
dirigida a obtener un mandato judicial”, en Luqui, Roberto E., Revisión
judicial..., cit., pág. 207.
(5) Respecto de este punto, Balbín aclara que, a su entender, el am
paro por mora no procede en el campo de los recursos administrativos ya
que allí el transcurso de los plazos constituye por sí mismo el rechazo del
planteo (Tratado..., cit., pág. 152).
(6) Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549, 9º ed. actualizada y ampliada, 1ª reimpr., Buenos Aires,
Astrea, 2013, pág. 185.
(7) García Pullés, Fernando R., Tratado de lo contencioso administrativo, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, t. 2, pág. 787.
(8) Cassagne, Juan C., Los principios generales del derecho en el
derecho administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, reimpre
sión, págs. 56 a 58.
(9) Gusman, Alfredo S., Juicio de amparo por mora de la Administración, Buenos Aires, Hammurabi, 2014, págs. 38 y 39.
(10) Una postura diferente –y minoritaria– asume Luqui, quien se
ñala que “el derecho de peticionar a las autoridades tiene como con
trapartida el deber de las autoridades de responder. Responder no es lo
mismo que resolver. Resolver es analizar la petición, fundamentar el
acto y, finalmente, emitir un pronunciamiento. Responder es contestar
lo que la Administración considera que corresponde. Se puede limitar
a un simple rechazo por improcedente. Si lo que se exige a la Adminis
tración es resolver todas las peticiones, la colocaríamos ante situaciones
absurdas, pues se debería expedir sobre temas respecto de los cuales los
peticionarios carecen de un interés protegido por el derecho. Para que la
Administración deba resolver una petición, el peticionario debe invocar,
cuando menos, un interés legítimo, pues eso genera el deber jurídico de

Por último –sin pretender agotar el tema sino solo mos
trar un paneo doctrinario–, Ivanega(11) indica que el am
paro por mora encuentra fundamento en nuestra Constitu
ción Nacional en los arts. 14, 18 y 75, inc. 22, y, a su vez,
en la Ley de Ética Pública como en la Carta Compromiso
del Ciudadano (ley 25.188 y decreto 229/00 respectiva
mente).

IV
La acción de amparo en el derecho administrativo
Ahora bien, con respecto a lo que hace a la proceden
cia de la acción de amparo en el derecho administrativo,
Marcer(12) sostiene –con cita de Sammartino y Muñoz–
que el interesado podrá optar por esta pretensión cuando
el acto impugnado vulnere algún derecho constitucional
o restrinja un derecho subjetivo proveniente de la ley que
lo reglamente; cuando el vicio del acto sea manifiesto; o
cuando exista un riesgo en que, de elegir la vía ordinaria
–se refiere al proceso anulatorio–, el traspaso del tiempo
torne imposible el cumplimiento in natura del objeto de la
pretensión.
Asimismo, el citado autor refiere que podrá cuestionar
se la omisión por esa vía cuando exista manifiesta inacti
vidad de la autoridad pública frente a un deber normativo
determinado y específico; cuando se presente una relación
causal entre la inactividad y una lesión cierta, concreta
y directa sobre un derecho subjetivo; y cuando exista un
riesgo en que, de elegir la vía ordinaria –se refiere al pro
ceso anulatorio–, el traspaso del tiempo torne imposible el
cumplimiento in natura del objeto de la pretensión.
Por otra parte, García Pullés(13) señala que una de
las cuestiones más trascendentes consiste en establecer los
efectos que la promoción de esta acción provoca sobre
los recaudos de la habilitación de instancia respecto de la
acción ordinaria y se pregunta si suspende los plazos ad
ministrativos en curso.
Argumenta en el sentido de que “la preservación del
derecho a la tutela judicial efectiva y aun del principio de
legalidad obliga a admitir tal efecto interruptivo del am
paro, ya que no es posible predicar que el reconocimiento
de un derecho a la tutela jurídica suponga la pérdida de
otros derechos, como tampoco que el administrado deba
optar con un nivel de exposición tal de poner en riesgo
la conservación de su derecho a partir de un juicio de va
lor sobre cuestiones incidentales –tales como la exigencia
probatoria, el modo de computar un plazo de caducidad
o la relación del caso con servicios públicos, etc.– que en
modo alguno pueden utilizarse para cercenar el derecho
del justiciable”(14).
Delineado en este punto y en el anterior el ámbito en
el que procedería la acción de amparo constitucional y el
amparo por mora, corresponde ahora analizar sus similitu
des y diferencias.

V
Diferencias y semejanzas entre la acción
de amparo y el amparo por mora
Al analizar la figura del amparo por mora, Fiorini(15)
señala: “El artículo 28 de la ley de procedimientos norma
una acción judicial de amparo brevísima y simple, como
lo requiere toda acción de amparo, con el objeto limitado
que se ordene a la Administración pública ante una mora
irrazonable, que emita el acto correspondiente. Es una ac
ción de amparo a favor del administrado ante la mora ar
bitraria de la Administración en el desenvolvimiento de su
procedimiento. Este es el dato específico que la diferencia
con la acción de amparo proveniente de la ley 16.986, que
es amplia y se interpone contra cualquier clase de actos
que en forma manifiesta o inminente producen lesiones en
forma arbitraria a los derechos reconocidos de los parti
culares, artículo 1º de la citada ley. La acción por mora de
resolver”. Luqui, Roberto E., Revisión judicial de la actividad administrativa, Buenos Aires, Astrea, 2005, t. 2, pág. 213.
(11) Ivanega, Miriam M., Algunas cuestiones sobre el amparo por
mora, en Derecho procesal administrativo, Juan C. Cassagne (dir.), Bue
nos Aires, Hammurabi, 2004, t. 2, págs. 1669 a 1671.
(12) Marcer, Ernesto A., Demandas contra el Estado, Buenos Ai
res, Ad-Hoc, 2004, págs. 55 a 58.
(13) García Pullés, Fernando R., Tratado..., cit., pág. 783.
(14) Ibídem, págs. 783 y 784 con cita de Mairal, Héctor, Control
judicial de la Administración Pública.
(15) Fiorini, Bartolomé, Derecho administrativo, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1997, t. II, pág. 636.

la Administración pertenece al ámbito de las medidas de
carácter urgente e inmediatas con procedimientos breves
que ampara la ley 16.986, pero reducida exclusivamente
a la conducta morosa del incumplimiento por la Adminis
tración pública en el desenvolvimiento del procedimiento
administrativo”.
Por su parte, al abordar las diferencias que existen entre
ambas figuras, González de Reca(16) subrayó que “el
amparo del art. 28 es con respecto al de la ley 16.986 dis
tinto, específico y puede considerarse que aunque algunas
de las normas de esta última ley sean aplicables supleto
riamente, las restricciones que ella establece no afectarían
el recurso que nos ocupa (...) De acuerdo a la ley 16.986
contra el hecho de omitir el dictado de resoluciones o una
realización concreta debida, procede la acción de amparo.
La ley 19.549 en el art. 28 se refiere sólo a la omisión de
actos y de dictámenes y autoriza al administrado a solici
tar al juez un pedido de pronto despacho que, si es otorga
do, debe ser obedecido por el órgano responsable”.
Agrega que otra diferencia radica en que el órgano que
omite decidir o actuar en “el caso de la ley 16.986 puede
ser cualquiera en la escala jerárquica, incluso el presidente
de la Nación. En la ley 19.549, en cambio, el art. 29 se
remite al decreto ley 1285/58, cuyo art. 17 determina que
en caso de incumplimiento de la orden de pronto despacho
judicial, se pondrá en conocimiento al superior correspon
diente a los efectos de la sanción disciplinaria que proce
da, excluyendo así la posibilidad del amparo por morosi
dad del art. 28 contra omisiones del Presidente”.
Debemos aclarar que esa postura no es la asumida por
la Corte Suprema, quien ha admitido la tramitación de
un amparo por mora ante la demora del Presidente de la
Nación(17).
Señala, asimismo, que el amparo por demora no tiene
por objeto resolver judicialmente el pedido que se planteó
en sede administrativa y que no fue resuelto o cuyo trámite
se demoró, sino solamente obligar a la Administración a
que se expida, a que tramite. La cuestión de fondo no es,
entonces, materia de esta acción.
Gusman(18), al analizar la cuestión, refiere que las di
ferencias entre ambas figuras pueden sintetizarse de la
siguiente manera: “a) mientras que el amparo por mo
ra no puede denegarse por la existencia de otras vías, el
amparo constitucional sólo procede en ausencia de otros
remedios judiciales menos idóneos de tutela; b) la fina
lidad del amparo por mora no es subrogar a la autoridad
administrativa por la judicial, sino obligarla a resolver, sin
indicarle cómo ni en qué sentido. Tiene raíz instrumental,
y su objeto no es otro que superar la mora en los pro
cedimientos administrativos. En cambio, en el amparo,
el juez fija la conducta a seguir por la Administración,
estando facultado para determinar el contenido del acto
ordenatorio para restablecer un derecho infringido con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por efecto de una
acción o de una omisión; c) la acción de amparo no es
un remedio que sólo puede utilizarse contra autoridades
públicas, también procede contra sujetos privados. Este
último supuesto, en principio, no es predicable en el am
paro por mora, que sólo podría entablarse ante la demora
en despacharse un expediente administrativo; d) existe un
plazo de caducidad de quince días para articular la acción
de amparo, el que resulta inconciliable con la naturaleza
del amparo por mora”.
Otra nota que debemos señalar es que en la acción de
amparo es indiscutible la procedencia de las medidas cau
telares –siempre y cuando se reúnan sus requisitos–, a di
ferencia del amparo por mora, en el que cuesta trabajo
imaginarse el supuesto en el que procedería una medida
precautoria(19). No obstante ello, cierta parte de la doctrina
no descarta su viabilidad.
En materia probatoria, uno de los requisitos para que
prospere la acción de amparo es la innecesariedad de ma
yor debate y prueba; en el amparo por mora, por la natura
leza misma de la figura la prueba es más restringida –solo
sería procedente la documental acompañada al iniciarse la
(16) González de Reca, Florencia, Amparo por mora, en Diez,
Manuel M. y otros, Acto y procedimiento administrativo, Buenos Aires,
Plus Ultra, 1975, págs. 191 a 192.
(17) Fallos: 324:3863 citado por Gusman, Alfredo S., Juicio..., cit.
pág. 64, nota al pie 61.
(18) Gusman, Alfredo S., Juicio..., cit., págs. 112 y 113.
(19) En ese sentido, ver Sagüés, Néstor P., Compendio de derecho
procesal constitucional, Buenos Aires, Astrea, 2009, pág. 589, quien con
cita de un precedente de la CNCiv. no descarta su procedencia.
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acción y el expediente administrativo o su copia certifica
da a fin de evaluar la eventual existencia de mora–.
Con respecto a las costas podría suscitarse una diferen
cia para quienes asuman una postura que sostenga que en
el “procedimiento” del amparo por mora no existe bilate
ralidad. Para ellos no debería ser difícil concluir que no
puede prosperar la imposición de costas a la Administra
ción, dado que no sería parte de un proceso. Postura que
no comparto, ya que considero que nos encontramos fren
te a un proceso en el que la Administración puede ejercer
su derecho de defensa(20). Motivo por el cual nada justifica
que no se le impongan las costas en el caso de que resulte
perdidosa.
En lo atinente a la procedencia del recurso de apela
ción, el art. 15 de la Ley de Amparo establece que solo son
apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas
en el art. 3º y las que dispongan medidas de no innovar o
la suspensión de los efectos del acto impugnado.
En cambio, el art. 28 de la ley 19.549, en su parte perti
nente, norma que “el juez se expedirá sobre su proceden
cia [se refiere al amparo por mora], teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente reque
rirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el
plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora
aducida. La decisión del juez será inapelable”.
Dicha redacción suscitó distintas interpretaciones dado
que, con base en la nota de elevación al Poder Ejecuti
vo que acompañó el proyecto de ley 21.686, se entendió
que “en el art. 28 recogiendo una jurisprudencia judicial,
se ha previsto que la solicitud de que se libre una orden
judicial de pronto despacho deberá ser resuelta siempre
por el juez, es decir, el juez de primera instancia o tri
bunal equivalente, cuya decisión se declara a sí mismo
inapelable”(21).
Esa postura fue dejada de lado por la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en pleno
en la causa “Transportadora de Caudales Zubdesa”, en la
que, para Balbín, se sostuvo que la decisión de decla
rar admisible el amparo por mora era inapelable, pero sí
prosperaría contra la resolución en sentido contrario(22).
En cambio, para Gusman(23) ese plenario sentó que es
apelable la sentencia de primera instancia sobre la exis
tencia o no de mora de la Administración en los amparos
regulados por el art. 28 de la ley 19.549, reformada por la
ley 21.686. Interpretación esta última a la que adhiero(24).
Por otra parte, la posibilidad de que prospere el recurso
extraordinario federal contra la sentencia del superior tri
bunal de la causa al resolver un amparo por mora resulta
muy dificultosa o nula, dado que no existiría sentencia
definitiva ni gravamen irreparable. A ello se suma la natu
raleza procesal de la acción(25). Este es otro punto que lo
diferencia de la acción de amparo constitucional.
Por último, considero que la sentencia del amparo por
mora no hace cosa juzgada, ya que el sentenciante puede
considerar que no existe mora, y ello no veda a la parte
actora a que inicie nuevamente el proceso una vez que
considere que transcurrió un plazo razonable para conside
rar a la Administración en mora. En cambio, si el juzgador
rechaza una acción de amparo por considerar que no exis
te –por ejemplo, ilegalidad o arbitrariedad manifiesta–, el
accionante no podría iniciar nuevamente la acción por el
mismo hecho.

VI
Conclusión
De todo lo expuesto podemos concluir que la relación
que existe entre la acción de amparo y el amparo por mora
es una relación de género y especie.
Recapitulando: normativamente tienen un rango dife
rente, uno constitucional y el otro legal.
El amparo por mora solo prosperará si se es parte en el
procedimiento administrativo –salvo que una norma espe
cial amplíe la legitimación, como el decreto 1172/03– y
(20) En igual sentido, ver Balbín, Carlos F., Tratado..., cit.
(21) Ver Halperin, David A., Procedimientos administrativos. Ley
19.549, 14ª ed., actualizada, revisada y con comentarios de las reformas,
Buenos Aires, Depalma, 1998, pág. 19.
(22) Ver Balbín, Carlos F., Tratado..., cit., págs. 153 y 154.
(23) Gusman, Alfredo S., Juicio..., cit., pág. 94.
(24) En igual sentido, Ivanega, Miriam M., Algunas cuestiones...,
cit., pág. 1688.
(25) En ese sentido, ver Gusman, Alfredo S., Juicio..., cit., págs.
100 y 101.

la autoridad administrativa dejó vencer los plazos fijados
o, en caso de no existir estos, si han excedido las pautas
temporales razonables sin que haya ejercido la función ad
ministrativa de emitir dictamen, providencia o resolución
de fondo.
En cambio, en el amparo constitucional –que es el gé
nero– debe existir una causa o un caso judicial en los tér
minos del art. 116 de la Constitución Nacional, y prospera
ante omisiones –en lo que aquí interesa– o lo que se cono
ce como inactividad material de la Administración cuando
esta exhiba un grado manifiesto de ilegitimidad o arbitra
riedad(26).
De ello se desprende que estamos en presencia de dos
“herramientas” diferentes que deben ser utilizadas depen
diendo del problema que el justiciable deba afrontar. Co
mo ya se señaló, ante la inactividad formal el amparo por
mora prosperará en caso de que se den sus requisitos(27),
y, ante la material, siempre que no exista otra vía judicial
más idónea, la herramienta a utilizar es el amparo consti
tucional.
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trea, 2013.
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en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, La Ley, 2011.
(26) Ibídem, págs. 113 y 114, y Ezequiel Cassagne, que –con cita
de Hutchinson– distingue entre la inactividad material y formal de la
Administración, aclarando que “por inactividad material, se entiende una
pasividad, un no hacer de la Administración dentro del marco de sus
competencias ordinarias. La inactividad formal se refiere, por su parte,
a la pasividad de la Administración dentro de un procedimiento: es la
simple no contestación a una petición de los particulares” (Cassagne,
Ezequiel, El control de la inactividad formal de la administración, en
www.cassagne.com.ar).
(27) El administrado puede optar por diferentes estrategias además
del amparo por mora, como ser configurar el silencio del art. 10 de la
ley 19.549 o interponer la queja ante el superior jerárquico del agente
moroso.
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Servicios Públicos:
Servicio de gas natural: transporte y distribución; transferencia de activos esenciales entre
dos sujetos de la ley 24.076; conflicto; resolución; ENARGAS; falta de competencia.
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Con nota a fallo

1 – El ENARGAS carece de competencia para dirimir el conflicto planteado en autos, relativo a la transferencia de activos esenciales entre dos licenciatarias del servicio de gas,
pues importa una determinación relativa al derecho de dominio, excluida de la jurisdicción material del ente. En efecto,
no toda disputa imaginable entre los sujetos de la ley 24.076
debe ser sometida a la agencia de la Administración porque,
de modo periférico, esta tenga algo que ver con las partes
(del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte com
parte y hace suyo).
2 – El recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que
desestimó el recurso directo previsto en el art. 66 de la ley
24.076 deducido por la actora –licenciataria del servicio de
gas– contra la resolución ENARGAS MJ I/493, que resolvió
respecto de la transferencia de activos esenciales entre ella y
otro sujeto de dicha ley con motivo de los servicios de transporte y de distribución del gas, es formalmente admisible por
hallarse discutida la validez de un acto de autoridad nacional, así como el alcance de normas que integran el marco nacional regulatorio del gas, de carácter federal, y la decisión
del tribunal superior de la causa ha sido contraria al derecho
que la apelante funda en ellos (art. 14, inc. 3º, ley 48) (del
dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte
y hace suyo). R.C.
887 – CS, febrero 24-2015. – Litoral Gas S.A. c. Resolución 493/10
- ENARGAS (expte. 16.952/10) (CSJ 81/2013 [49-L], CSJ 790/2012
[48-L]-R.H.).

Dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Cor
te: I. A fs. 306/313 del expediente principal (a cuyas fojas
me remitiré en adelante), la Cámara Nacional de Apela
ciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III)
desestimó el recurso directo previsto en el art. 66 de la ley
24.076 deducido por LITORAL GAS S.A. (de aquí en más
LITORAL GAS) –licenciataria dedicada a la distribución
de gas– contra la resolución M. J. I/493 del Ente Nacional
Regulador del Gas (en adelante ENARGAS o el ente).
Por dicho acto administrativo, el ENARGAS instruyó
a TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE S.A. (TGN)
para que transfiriera a LITORAL GAS las estaciones regu
ladoras de presión existentes en los gasoductos Regional
Centro (Franck, Esperanza, Rafaela y Sunchales), Regio
nal Sur (Casilda, Los Molinos, Sanford, Chabas, Villada,
Firmat, Murphy y Venado Tuerto) y Rojas - General Rojo
(Pergamino). A cuyo efecto, dispuso que TGN desafectara
y diera de baja dichos activos de su inventario –estima
dos según el valor residual que tuvieran al momento de la
transferencia– e informara al ENARGAS la contabiliza
ción de las bajas en oportunidad de presentar el informe
anual de tales movimientos. Asimismo, estableció que LI
TORAL GAS –receptor de las aludidas estaciones regu
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ladoras– las contabilizara como activos esenciales suyos,
dándoles de alta en el inventario a un valor equivalente al
esfuerzo económico que representara su adquisición.
Los magistrados entendieron que el ENARGAS era
competente para dirimir la controversia, al considerar que
la resolución impugnada había sido dictada en cumpli
miento de la jurisdicción previa y obligatoria atribuida a
dicho ente en el art. 66 de la ley 24.076 respecto de un
conflicto suscitado entre dos sujetos de dicha norma, con
motivo de los servicios de transporte y de distribución del
gas y con relación a la pretensión de LITORAL GAS para
que se transfiriera a TGN determinadas estaciones regula
doras de presión.
Aclararon que LITORAL GAS aun cuando tuviera ra
zón con respecto a que el marco regulatorio no atribuye a
ninguna de las licenciatarias la actividad de regular la pre
sión del gas natural, estimaron que en el caso el ENAR
GAS tuvo, igualmente, que expedirse en los términos del
art. 66 de la ley 24.076 para dar cumplimiento a uno de
los objetivos previstos en la regulación del transporte y de
la distribución del gas natural, cual es el de incentivar su
eficiencia (conf. inc. c] del art. 2º de la ley cit.).
Por otra parte, tuvieron en cuenta, entre otros aspectos,
que el “Acuerdo de Delimitación de Puntos de Frontera
para Operación y Mantenimiento”, celebrado entre LITO
RAL GAS y TGN el 5 de diciembre de 2005, invocado
por ambas partes, da cuenta de que, sin perjuicio de los
activos que se transfirieron a cada una, debieron acordar
sus responsabilidades en orden a la operación y el mante
nimiento de las instalaciones que interconectan el sistema
de gasoductos de TGN y las derivaciones de LITORAL
GAS ubicadas sobre él.
Asimismo dijeron que TGN señaló, por nota presentada
ante el ENARGAS el 1º de marzo de 2006, que los casos
identificados como Regional Centro, Regional Sur, Rojo
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y Chaparral estaban pendientes de regularización y que,
además, continuaban las gestiones. Agregaron que por ac
tuaciones del 12 de julio de 2010, TGN solicitó que las es
taciones de regulación individualizadas fueran transferidas
a LITORAL GAS.
En tales condiciones, concluyeron que la cuestión, ati
nente a la transferencia de las estaciones de regulación in
volucradas en el caso, no había sido decidida en el acuerdo
del 2005, en la medida en que éste se circunscribió a la
delimitación de puntos de frontera para la operación y el
mantenimiento, sin acordarse transferencia alguna de ac
tivos.
También sostuvieron que la competencia del ente para
dictar el acto impugnado se hallaba plenamente justifica
da, toda vez que la controversia resuelta por el ENARGAS
involucraba un servicio público y había sido adoptada con
el objeto de incentivar la eficiencia en el transporte y dis
tribución de gas natural.
Estimaron que, de acuerdo con los informes técnicos
que dan cuenta de las características de la prestación a car
go de LITORAL GAS, así como la ubicación y la función
de las instalaciones, resultaba más eficiente que fuera ella
la propietaria de las estaciones de regulación involucradas
y la responsable de su operación y mantenimiento, a la par
que consideraron que las defensas que había formulado
eran insuficientes para controvertir tales razones.
Señalaron también que, aun cuando el alegado benefi
cio de TGN aconteciera, ello no implicaría necesariamente
un perjuicio para LITORAL GAS, porque el ente había
dispuesto, para la reposición por parte de TGN de los bie
nes dados de baja, que el valor residual de los activos des
afectados sería aplicado hasta la concurrencia del saldo
utilizable de las obras de Los Cardales y válvula VN76 y
que, el eventual remanente no repuesto, debería ser com
pensado con nuevas obras en su sistema de gasoductos.

¿Otra vez la “jurisdicción primaria”?
por Pedro J. J. Coviello(*)

Una vez más vemos con asombro que se invoca la de
nominada “jurisdicción primaria” sin que se tenga en claro
lo que ella significa.
1. En un trabajo publicado en EDA, 2005-429, titulado
¿Qué es la jurisdicción primaria? Su aplicación a nuestro
ordenamiento (a propósito de su invocación en el caso
“Ángel Estrada”), sostuve –en resumen– que ella había
surgido en el derecho norteamericano cuando no estaba
determinado legalmente quién tenía competencia inicial
para juzgar una determinada cuestión: si la agencia o la
justicia.
En dicho trabajo pretendí acreditar(1) que la institución
es bastante confusa, aun para los autores y jueces ameri
canos, y, en definitiva, lo que ha permitido que los jueces
Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra
bajos publicados en El Derecho: Algunas precisiones sobre el alcance
de las facultades jurisdiccionales de los entes reguladores, por Alberto
B. Bianchi, EDA, 00/01-449; ¿Qué son los entes reguladores? (Apuntes
en torno a la coherencia interna de su régimen jurídico), por Alberto
B. Bianchi, ED, 186-675; Algunas consideraciones en torno a la legitimidad de la intervención societaria decretada a Metrogas S.A. por el
Enargas como consecuencia de su presentación en concurso preventivo,
por Agustina Larriera, ED, 239-898; ¿Qué es la jurisdicción primaria? Su aplicación a nuestro ordenamiento (a propósito de su invocación
en el caso “Ángel Estrada”), por Pedro J. J. Coviello, EDA, 2005-429;
A propósito de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
resuelve un conflicto de competencia, por Noelia Gutiérrez Herrera,
EDA, 2008-281; Jurisdicción, dominio público y servicios públicos bajo
nuestro sistema federal, en un fallo de la Corte Suprema, por Ignacio
M. de la Riva, EDA, 2008-326; Los límites de “Ángel Estrada” y la
competencia del ENRE. Análisis de un fallo pro usuario, por Carolina
I. Guerra Bianciotti, EDA, 2012-710. Todos los artículos citados pue
den consultarse en www.elderecho.com.ar.
(*) Profesor titular ordinario, Pontificia Universidad Católica Argen
tina.
(1) En una postura nada original, puesto que sobre el tema escribie
ron Mairal, Héctor A., Control judicial de la Administración Pública,
Buenos Aires, 1984, vol. II, pág. 713 y sigs.; Guastavino, Elías P.,
Tratado de la “jurisdicción” administrativa y su revisión judicial, Bue
nos Aires, 1987, t. I, pág. 229 y sigs.; Tawil, Guido, Administración y
Justicia, Buenos Aires, 1993, t. II, pág. 133 y sigs.; Aguilar Valdez,
Oscar, Reflexiones sobre las “funciones jurisdiccionales” de los entes
reguladores de servicios públicos a la luz del control judicial de la Administración, Anuario de Derecho de la Universidad Austral, vol. 1994/1,
pág. 181 y sigs.

ante casos que se les presentan puedan discrecionalmente
determinar si ellos son o no inicialmente competentes.
En definitiva, “jurisdicción”, a buen entendedor, de
be interpretarse o traducirse como “competencia” o
“autoridad”(2). En nuestro caso es clara la lectura del mar
co regulatorio del gas: “Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo tipo de ter
ceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con
motivo de los servicios de captación, tratamiento, trans
porte, almacenamiento, distribución y comercialización de
gas, deberán ser sometidas en forma previa y obligatoria
a la jurisdicción del ente” (art. 66, ley 24.076). Evidente
mente, aquí se determina quién es competente: el ENAR
GAS. Por lo tanto, no hay duda del tema. Es una cuestión
sujeta a interpretación normativa, en caso de discusión, y
no de “conveniente distribución de competencias”, como
se sostiene en la doctrina americana.
2. La cuestión, de igual manera que en “Litoral Gas”
(Fallos: 321:776; 1998) y “Ángel Estrada” (Fallos:
328:651; 2005), se reducía a determinar la competencia.
No era una cuestión dudosa en que el juez pudiera, al igual
que en el sistema norteamericano, decidir a su arbitrio y
prudencia quién podría ser competente. Solo había que
interpretar y aplicar una norma existente. Aquí, al igual
que en los otros casos, el texto no ofrecía duda: era com
petente en cuanto al servicio, mas no para dirimir a quién
pertenecían los activos de una empresa.
Por ello, no resulta acertada la afirmación de que el
ENARGAS tenga jurisdicción primaria para resolver de
terminados conflictos. Ella surge o se aplica cuando no se
sabe quién es competente. De allí que, si existe un régi
men propio, ella no se aplica.
La cita del caso “United States v. Western Pacific Rai
lroad Co. et al.”, del 3-12-1953, 352 US 59, va en sentido
contrario al que se invoca, puesto que (reproduciendo aho
ra parte de mi artículo citado), como señaló el juez Harlan
(2) La palabra jurisdiction comprende un alcance a la traducción cas
tellana, porque no solamente abarca la potestad del tribunal, sino también
las “áreas de autoridad” en que se ejerce dicha potestad. Ver Black’s Law
Dictionary, 6ª ed., Minnesota, St. Paul, 1990, voz jurisdiction. También
la misma voz en Oxford dictionary of Law, 4ª ed., Glasgow, 1997.

Por último, descartaron que las alegadas falencias que
habrían presentado las estaciones transferidas hubieran
afectado la legalidad de la resolución impugnada.
II. Contra tal pronunciamiento, la actora articuló el re
curso extraordinario de fs. 317/340, el que fue concedido
por el a quo a fs. 349 por hallarse controvertido el alcance
y la interpretación de normas de carácter federal y dene
gado por la causal de arbitrariedad, lo cual dio lugar a la
presente queja.
Aduce que existe cuestión federal y que la sentencia es
arbitraria por haberse ignorado planteos conducentes para
la resolución del caso y omitido considerar las constancias
de autos.
Sus agravios pueden resumirse del siguiente modo: (i)
la sentencia desconoce que nadie puede ser privado de su
propiedad sin ley previa que así lo disponga, así como
tampoco puede ser obligado a lo que la ley no lo obliga
(en este caso recibir parte del patrimonio de un tercero y
operarlo y mantenerlo); (ii) se ignoraron los precedentes
resueltos por el ENARGAS, en los cuales las transferen
cias se efectuaron previo acuerdo de voluntades entre per
sonas privadas y luego fueron ratificados por el ente; (iii)
resulta contradictorio sostener que hay conflicto de intere
ses entre las partes y luego resolver invocando circunstan
cias de oportunidad, mérito y conveniencia; (iv) se omitió
considerar que el art. 52 de la ley 24.076, en su inciso j),
dispone que el ENARGAS puede “propiciar ante el Poder
Ejecutivo Nacional, cuando corresponda la cesión, pró
rroga, caducidad o reemplazo de las concesiones” mas no
ordenar por sí la cesión o remplazo parcial de las estacio
nes en cuestión; (v) el decreto 1738/92, reglamentario de
la ley 24.076, reenvía a las disposiciones del Reglamento
de Servicios y a las cláusulas de los contratos respectivos,
las cuales establecen que la presión del gas en el punto

en su voto, la regla que exige el agotamiento de los medios
administrativos (exhaustion of administrative remedies) se
aplica para “promover las adecuadas relaciones entre las
cortes y las atribuciones de las agencias administrativas
[promoting proper relationships between the courts and
administrative agencies charged with particular regulatory duties]. ‘Agotamiento’ [exhaustion] se aplica cuando
un reclamo es atribuido [cognizable] en primera instan
cia por la agencia administrativa; la intervención judicial
se reserva hasta que el procedimiento administrativo haya
agotado su trámite” (pág. 63).
En cambio, continuó en su voto, la jurisdicción primaria “se aplica cuando un reclamo es originalmente atribui
do a los tribunales, y juega toda vez que la puesta práctica
exige la resolución de cuestiones que, bajo un esquema
regulatorio, han sido puestas bajo la competencia especial
de un cuerpo administrativo; en tales casos el proceso ju
dicial se suspende durante la remisión de esas cuestiones
al cuerpo administrativo para que dé su punto de vista”. Y
agrega seguidamente: “No existe fórmula fija para aplicar
la doctrina de la jurisdicción primaria” (pág. 64).
3. El pronunciamiento, en definitiva, vuelve a cometer
el mismo defecto advertido en otros pronunciamientos de
nuestra Corte, de invocar, primero, la “jurisdicción” admi
nistrativa, volviendo al fallo seminal “Fernández Arias”,
cuando no era ese el problema principal ni se lo había
puesto en discusión, sino, simplemente, si tiene o no competencia, o si la decisión es o no arbitraria o ilegal (en cier
tos casos la mención era más un obiter que un holding(3)).
En segundo lugar, vuelve a reiterar la confusa doctrina de
la denominada “jurisdicción primaria” norteamericana.
Solo aguardo que la crítica presente sirva para que se
tome conciencia de lo que se está hablando respecto de
una institución que no existe ni es aplicable en nuestro
derecho y que, más aún, es confusa en el país de origen.
VOCES: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - CONSTITUCIÓN
NACIONAL - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
- ECONOMÍA - ESTADO - COMPETENCIA - SERVICIOS PÚBLICOS - ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS - EMPRESA - DERECHO COMPARADO - DIVISIÓN DE PODERES - INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN - JURISPRUDENCIA - PODER JUDICIAL
(3) Muchas veces he advertido de la peligrosidad de los obiter, a los
que se confunde con doctrina de seguimiento obligatorio por los tribu
nales.
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de entrega debe ser acordada con la distribuidora, lo cual
implica que es improcedente la manifestación de TGN en
cuanto a que su obligación como prestadora del servicio se
agota con la entrega del gas a la “presión del gasoducto”;
(vi) la sentencia dispone que se soliciten ajustes tarifarios
mediante los procedimientos previstos por la normativa
aplicable pero, en el contexto de tarifas congeladas des
de 1999, el no reconocimiento de los costos implica falta
de imparcialidad y arbitrariedad en la decisión recurrida;
(vii) también es arbitrario el fallo en la apreciación de las
pruebas, pues en él si bien se reconocen las falencias téc
nicas que tienen las estaciones de regulación transferidas,
se quita relevancia a esta cuestión con el objeto de confir
mar la resolución del ENARGAS; (viii) la transferencia
de estaciones de regulación de presión que hizo TGN a
otras distribuidoras corresponde a casos en los cuales erró
neamente figuraban dichos activos en los pliegos de lici
tación de ambas empresas y eran operadas y mantenidas
por las distribuidoras, circunstancia que no presentan las
estaciones de regulación aquí involucradas; (ix) ausencia
de cuestión materialmente jurisdiccional, toda vez que el
ENARGAS resolvió de modo discrecional y se extrali
mitó en el ejercicio de su competencia; (x) la resolución
impugnada y la sentencia crean derechos y obligaciones
que antes no existían, pues una cosa es que, al finalizar la
licencia bajo los términos y condiciones establecidos en el
numeral XI de las Reglas Básicas de la Licencia de Trans
porte y/o Distribución (decreto 2255/92), las empresas de
ban devolver al Estado Nacional los activos esenciales (o
que el ENARGAS autorice a dar de baja algún bien por
razones fundadas) y otra, muy diferente, es ordenar que
una licenciataria transfiera a otra, parte de sus bienes y
que esta última esté obligada a recibirlos; (xi) la autoridad
concedente no entregó una concesión de uso de los acti
vos esenciales sino que los dio en propiedad efectuando,
en cada caso, la registración del dominio pertinente; (xii)
el contrato de transferencia de acciones en la Licitación
Pública Internacional 33 0150, en su numeral 7 dispuso la
transferencia de activos esenciales, previendo además, un
procedimiento de resolución de conflictos entre adjudica
tarios que “por error” se le hubieran transferido idénticos
activos esenciales, sin embargo, en el caso ninguna de las
estaciones reguladoras en cuestión le fueron adjudicadas
en forma conjunta o en condominio con TGN, razón por
la cual el ENARGAS no podía disponer –como lo hizo–
cambios en el patrimonio de los sujetos de la ley 24.076.
III. A mi modo de ver, el recurso extraordinario es for
malmente admisible por hallarse discutidos la validez de
un acto de autoridad nacional (resolución ENARGAS M.J.
I/493) así como el alcance de normas que integran el mar
co nacional regulatorio del gas, de carácter federal y la
decisión del tribunal superior de la causa ha sido contraria
al derecho que la apelante funda en ellos (art. 14, inc. 3º,
de la ley 48) (Fallos: 321:776; 323:3139).
Al encontrarse controvertido el alcance que cabe asig
nar a una norma de derecho federal, la Corte no se en
cuentra limitada en su decisión por los argumentos de las
partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una
declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553;
314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros). En otro
sentido, habida cuenta de que los agravios que sustentan
la tacha de arbitrariedad están inescindiblemente unidos
a la interpretación de las normas federales, serán tratados,
cuando corresponda, en forma conjunta.
IV. Ante todo, estimo que debe tratarse, en primer lugar,
la cuestión relativa a determinar si el ENARGAS tiene
competencia para resolver sobre la transferencia de activos
esenciales entre los sujetos de la ley.
No se encuentra controvertido que las estaciones regu
ladoras de presión existentes en los gasoductos Regional
Centro (Franck, Esperanza, Rafaela y Sunchales), Regio
nal Sur (Casilda, Los Molinos, Sanford, Chabas, Villada,
Firmat, Murphy y Venado Tuerto) y Rojas-General Rojo
(Pergamino) fueron activos esenciales concedidos a TGN.
Está fuera de discusión, asimismo, que el ENARGAS
tiene jurisdicción primaria para dirimir los conflictos que
se susciten entre los sujetos mencionados en el art. 9º de la
ley 24.076, en la medida en que las relaciones entre ellos
afecten el correcto funcionamiento del servicio (v. art. 66
de la ley cit.).
Ello es una consecuencia de la denominada “jurisdic
ción primaria” de las agencias administrativas, que com
prende los conflictos que originalmente corresponden a la

competencia de los jueces ordinarios, pero que en virtud
de la existencia de un régimen propio incluyen determi
nados extremos comprendidos dentro de la competencia
especial de un cuerpo administrativo (conf. “United States
v. Western Pacific Railroad”, citada en Fallos: 328:651),
con la salvaguarda de que la palabra final sobre la validez
de las órdenes o regulaciones dictadas por aquél siempre
compete a los jueces ordinarios.
Cabe aclarar, sin embargo, que no cualquier controver
sia puede ser válidamente deferida al conocimiento de ór
ganos administrativos.
En efecto, la Corte señaló en Fallos: 321:776 que las fa
cultades otorgadas por el art. 66 de la ley 24.076 al ENAR
GAS para dirimir todas las controversias que se susciten
con motivo de la captación, tratamiento, transporte, alma
cenamiento, distribución y comercialización del gas no
alcanzan a la decisión del conflicto relativo a la venta y
adquisición de las instalaciones de la distribuidora de gas.
Ello, por importar una determinación relativa al derecho
de dominio sobre estas últimas, por cuyo motivo se halla
excluida de la jurisdicción especial atribuida al ENARGAS
(conf. cita en el considerando 14 de Fallos: 328:651).
La materia que decidió el ente en la resolución sub
examine está constituida por la transferencia de activos
esenciales de TGN, resulta claro que la disputa no puede
ser resuelta por el ENARGAS por importar una determi
nación relativa al derecho de dominio, excluida como lo
entendió V.E. de la jurisdicción material del ente. Por ello,
a mi modo de ver, tiene razón la actora en cuanto a que el
ENARGAS carece de competencia para dirimir el conflic
to planteado en autos, no toda disputa imaginable entre los
sujetos de la ley debe ser sometida a la agencia de la Ad
ministración porque, de modo periférico, ésta tenga algo
que ver con las partes.
Es relevante tomar en cuenta que la atribución de com
petencia jurisdiccional a los órganos y entes administra
tivos debe ser interpretada con carácter estricto (Fallos:
234:715), debido a la excepcionalidad de la jurisdicción
confiada a aquéllos para conocer en cuestiones que, en
el orden normal de las instituciones, corresponde decidir
a los jueces (conf. arts. 75, inc. 12, 109, 116 y 117 de la
Constitución Nacional, Fallos: 290:237).
En ese sentido, cabe precisar que el inc. j) del art. 52 de
la ley 24.076 dispone que el ENARGAS puede “propiciar
ante el Poder Ejecutivo Nacional, cuando corresponde la
cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de las concesiones” ello significa que tratándose de cuestiones relativas al
contrato de concesión, como la del sub lite, el ente no po
día ordenar la cesión de bienes esenciales entre las licen
ciatarias susceptibles de modificar la ecuación económica
de los respectivos contratos, pues de acuerdo con la norma
transcripta su competencia estaba limitada a la actividad
de solicitar y “propiciar” la transferencia de los activos
ante el Ejecutivo, no de disponerla por sí.
Corresponde señalar que en el orden jurídico adminis
trativo la competencia constituye un elemento esencial
que confiere validez a la actuación de los órganos esta
tales, a tal punto que aquélla no se configura como un
límite externo a esa actuación sino, antes bien, como un
presupuesto de ella, en virtud de la vinculación positiva
de la Administración al ordenamiento jurídico, que debe
autorizar a sus organismos para actuar en forma expresa o
razonablemente implícita (conf. voto del doctor Augusto
Belluscio en Fallos: 328:651).
Con arreglo a lo expuesto, y a la doctrina del Tribu
nal sobre el particular, el procedimiento seguido ante el
ENARGAS denota inobservancia de requisito de compe
tencia del órgano que constituye la causa de nulidad del
acto emitido con tal defecto, pues la resolución que de
cidió la transferencia de activos no puede quedar exenta
de cumplir con los recaudos de legitimidad que han sido
vulnerados.
Por ello, estimo que atento al modo como se dictamina
deviene innecesario examinar los restantes agravios del
impugnante, sin que ello signifique emitir opinión sobre
la legitimidad de la posición de una u otra parte, ni abrir
juicio sobre la procedencia de la pretensión sustancial de
ambas en orden a la defensa de los derechos que entienden
asistirles.
V. Por todo lo expuesto, opino que corresponde revocar
la sentencia de fs. 1028/1036 en cuanto ha sido materia
de recurso extraordinario. Buenos Aires, 19 de febrero de
2014. – Laura M. Monti.
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Buenos Aires, 24 de febrero de 2015
Vistos los autos: “Litoral Gas S.A. c/ Resolución 493/10
- ENARGAS (expte. 16.952/10)”.
Considerando:
Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamen
tos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora
Fiscal, a los que corresponde remitir en razón de breve
dad.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la
señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se de
clara procedente el recurso extraordinario y se revoca la
sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tri
bunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se
dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Devuélvase el
depósito de fs. 55. Notifíquese y, oportunamente, remíta
se. – Ricardo L. Lorenzetti. – Elena I. Highton de Nolasco.
– Juan C. Maqueda.

Derechos del Consumidor:
Discapacitados: acceso igualitario a prestaciones integrales de salud; asociaciones actoras; legitimación activa; amparo; rechazo in
limine; improcedencia; recurso extraordinario;
admisibilidad.
1 – Corresponde reconocer legitimación a las asociaciones actoras para iniciar la presente acción colectiva a fin de que el
instituto accionado reconozca el acceso integral a prestaciones de salud de las personas con discapacidad beneficiarias
de pensiones no contributivas, pues en el sub lite se persigue
la protección de derechos individuales de una pluralidad relevante de sujetos, existe una conducta única y continuada
que lesiona a ese colectivo y la pretensión se encuentra enfocada a los efectos comunes del problema, que se vincula directamente con el derecho a la salud, por lo cual se presenta
una homogeneidad fáctica y normativa que hace razonable
la promoción de una demanda en defensa de los intereses de
todos los afectados, y justifica el dictado de un pronunciamiento único, con efectos expansivos a todo el colectivo involucrado. Máxime si se repara que con la pretensión procesal
deducida se procura garantizar el acceso, en tiempo y forma,
a prestaciones de salud relacionadas con la vida y la integridad física de las personas.
2 – El recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia
que rechazó in limine, por falta de legitimación activa, el
amparo deducido por las asociaciones actoras a fin de que
se reconozca el acceso integral a prestaciones de salud de
las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no
contributivas resulta admisible, pues la decisión impugnada
constituye una sentencia definitiva que clausura la interpretación del art. 43 de la Constitución Nacional respecto de la
legitimación de las accionantes, de manera contraria a las
pretensiones que ellas fundan en el texto constitucional (art.
14, inc. 3º, ley 48).
3 – Cabe hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto
contra la sentencia que rechazó in limine, por falta de legitimación activa, el amparo deducido por las asociaciones actoras a fin de que se reconozca el acceso integral a prestaciones
de salud de las personas con discapacidad beneficiarias de
pensiones no contributivas, pues los elementos examinados
permiten situar los intereses en juego al amparo de los derechos de incidencia colectiva, en los términos del art. 43 de la
Constitución Nacional, en tanto que los intereses personales
subyacentes coexisten en el caso en una pluralidad homogénea, que se distingue por la convergencia de un conjunto de derechos subjetivos de origen común, cuyos titulares
son miembros de un grupo, categoría o clase. Tanto más que
negar apriorísticamente la aptitud procesal prevista por la
Carta Magna para los intereses plurales homogéneos implica
obstruir el mandato impuesto por la Convención Constituyente, al incorporar a las agrupaciones en el elenco de actores
privilegiados en las nuevas garantías procesales (del dicta
men de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte y
hace suyo). R.C.
888 – CS, febrero 10-2015. – Asociación Civil para la Defensa en
el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c. Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/amparo (CSJ
000721/2007 [43-A]/CS1-R.H.).
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Buenos Aires, martes 31 de marzo de 2015

Dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Cor
te: I. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal –Sala 1– confirmó lo resuelto en pri
mera instancia, en punto al desconocimiento de la legiti
mación de las asociaciones actoras.
Para así decidir, señaló que la reforma constitucional
otorga protección a los intereses difusos o colectivos, o de
pertenencia difusa, a los que denomina “derechos de inci
dencia colectiva”. Subrayó que, al tutelar los derechos de
incidencia colectiva, el art. 43 de la Carta Magna hace re
ferencia a intereses típicamente sociales o grupales, como
los vinculados con el ambiente y la salud pública.
Agregó que el interés difuso, también llamado frag
mentario, colectivo o supraindividual, es aquel que no co
rresponde a una persona determinada o a un grupo unido
por un vínculo o nexo común previo, sino a un sector de
personas que se encuentran en un ambiente o situación
común. Se trata, dijo, de un bien que pertenece a todos y
al grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción
del interés respecto de uno de ellos importa el de todos.
Sostuvo que, sin duda alguna, la inclusión de aquella
norma en la Constitución de 1994, tiene como anteceden
te la discusión doctrinaria y jurisprudencial suscitada en
torno a la legitimación para la defensa de estos derechos
colectivos, a partir de la clasificación tripartita de las pre
rrogativas individuales, divididas en “derecho subjetivo”,
“interés legítimo” e “interés simple”.
En respaldo de su visión, enumeró diversos litigios
planteados con referencia al art. 43, en los que –afirmó–
están directamente comprometidos intereses generales o
públicos de la sociedad, ligados al ambiente, la salud pú
blica y los servicios públicos, y no a derechos subjetivos,
individuales o exclusivos de los ciudadanos, o usuarios, o
consumidores.
En autos, adujo, se persigue la reducción de las demo
ras en el otorgamiento y en el pago de prestaciones por
parte del INSSPJ, objeto que resulta notoriamente extraño
a una acción de clase.
Entendió que la pretensión corresponde individualmen
te a cada una de las empresas o profesionales médicos
prestadores, de manera que las asociaciones no pueden rei
vindicar y ejercer esos derechos exclusivos, ni modificar la
ejecución de un contrato entre terceros. Por el contrario,
son sus titulares quienes –de considerarlo pertinente– de
ben reclamar que se les abone en término, en la medida en
que el atraso les ocasione un perjuicio, en el marco de una
relación contractual con el mencionado Instituto.
En cuanto a los afiliados, el retardo indicado constituye
un daño esencialmente propio de cada uno de los presun
tos afectados –que poseen un derecho subjetivo, individual
y exclusivo a demandar el cese de la morosidad–; con lo
cual, tampoco estamos ante un derecho de incidencia co
lectiva, con el alcance del art 43.
Concluyó que “...cuando no se afectan intereses comu
nitarios o generales sino un derecho subjetivo, de modo
que el damnificado se encuentra en condiciones de recla
mar judicialmente, las asociaciones como las aquí actoras
no pueden invocar la legitimación del art. 43 de la C.N.
por interponer las acciones que su titular exclusivo no uti
liza... (v. fs. 78 vta. in fine del principal).
Denegado el recurso extraordinario articulado contra el
pronunciamiento que acabo de sintetizar, la parte actora
dedujo la presente queja.
II. En cuanto a la procedencia formal de la apelación,
estimo que lo decidido debe reputarse sentencia definitiva,
en tanto cierra toda posibilidad de prosecución del pro
ceso, tornando imposible la obtención de un pronuncia
miento sobre el derecho invocado (arg. Fallos: 328:3733;
330:4930; 331:1215; S.C. U Nº 40, L, XLIII in re “Ur
quiola Serrano, Enrique y otro c/Frassia, Norma Susana s/
homologación de acuerdo”, del 9/6/2009).
Asimismo, dado que se ha puesto en tela de juicio la
interpretación del art. 43 de la Constitución Nacional, y
que la resolución ha sido contraria a los derechos que la
parte recurrente fundó en dicha cláusula, entiendo que en
la especie existe materia federal.
Así pues, esa Corte no está limitada por los argumentos
de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una
declaratoria sobre el punto disputado (Fallos: 330:2286,
2416, 3758 y 3764, 4721; 333:604 y 2396).
En tales condiciones, atento a que la arbitrariedad ale
gada, guarda estrecha relación con el alcance que el a quo
atribuyó a la mencionada norma federal, examinaré ambas

aristas conjuntamente (Fallos: 330:2180, 2206 y 3471, en
tre muchos otros).
III. En esa tarea, encuentro que los criterios consagra
dos en “Asociación Benghalensis” (Fallos: 323:1339),
“Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta” (Fallos:
326:4931) y “Halabi” (Fallos: 332:111), dan a la cuestión
planteada una respuesta diversa a la que adoptó el tribunal
superior de la causa.
En los dos primeros casos –por remisión a los dictá
menes de esta Procuración, y desde la perspectiva de la
protección de la salud como un derecho de incidencia co
lectiva–, quedó admitida en favor de varias entidades no
gubernamentales –dedicadas a la lucha contra el SIDA y la
esclerosis múltiple–, la legitimación para litigar por la vía
del amparo en procura, sustancialmente, de la cobertura
estatal de los respectivos tratamientos.
En el último de aquellos fallos, esa Corte profundizó
la predicha dirección. Así, en el considerando duodécimo
del leading case “Halabi”, se reconoce expresamente la
especie autónoma de los derechos de incidencia colectiva,
referidos a intereses individuales homogéneos, avanzando
en el sustento de la legitimación grupal como “...inherente
a la propia naturaleza de la acción colectiva en virtud de
la trascendencia de los derechos que por su intermedio se
intenta proteger...” (consid. 21; v. además consid. 10 y 11).
Más aún, en el citado precedente V.E. sienta doctrina
federal en el sentido de que el art. 43 de la Constitución
Nacional consagra esa tercera categoría. en franca relación
con la legitimación grupal (consid. 12 supra), insistiendo
en que el estándar jurídico de la acción colectiva, revestida
de una legitimación de igual rango, encuentra “...su fuen
te primaria en el propio texto constitucional...” (consid.
21; el subrayado es mío). Y, paralelamente, encarga a los
jueces optimizar la tutela –directamente operativa, más
allá de toda regulación legal–, no postergar en función de
carencias procesales la efectividad de la cláusula constitu
cional, sino aplicarla en la plenitud de su sentido (v. esp.
consid. 12 supra, 13 párrafos primero y último, 15, 16 in
fine y 19).
Asimismo, este fallo jerarquiza otro dato de la realidad,
atinente a las circunstancias adversas a las que puede en
frentarse esa multiplicidad de sujetos involucrados, en el
plano del acceso a la justicia (v. esp. consid. 13 párrafos
primero y cuarto).
Luego y en principio, los extremos a verificar al tiempo
de juzgar la admisibilidad de una acción colectiva son:
1º) causa fáctica común, 2º) pretensión orientada en el as
pecto colectivo de los efectos de ese hecho, 3º) ejercicio
individual que no se advierta como plenamente justifica
do, aunque V.E. se encarga de aclarar que “...la acción re
sultará de todos modos procedente en aquellos supuestos
en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos
a materias tales como... la salud o afectan a grupos que
tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débil
mente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de
esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo
tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés
estatal para su protección, entendido como el de la socie
dad en su conjunto. En tal sentido, los artículos 41, 42 y
43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan
una pauta en la línea expuesta” (consid. 13 párrafos prime
ro y último [el subrayado es, otra vez, mío]).
IV. Así ubicados, corresponde identificar ahora los ele
mentos de la causa petendi, esgrimida en este proceso (Fa
llos: 332:111 consid. 22, primera parte).
Estamos ante una acción de amparo promovida contra
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSPN), por la Asociación Civil para la
Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos
(Asociación Civil DE.FE.IN.DER.) y la Asociación Civil
“Pequeña Obra de la Divina Providencia”. La demanda
persigue que se condene a aquel organismo a cumplir la
obligación de proveer a las personas con discapacidad, ti
tulares de pensiones no contributivas (afiliados PNC), las
prestaciones de las que serían legítimas acreedoras, con
la continuidad y calidad debidas. En ese orden, se arguye
que, a pesar de hallarse comprendidos en el régimen de las
leyes 22.431 y 24.901, los afiliados PNC sufren discrimi
nación respecto de los beneficiarios directos. En sustento
de su solicitud, las actoras invocan particularmente la pro
tección y reconocimiento de los derechos humanos funda
mentales a la vida, salud, integridad física y mental, cali
dad de vida, atención y cuidados especiales, rehabilitación

integral, integración en la sociedad, igualdad de oportuni
dades, dignidad, cobertura total y libre goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y
los tratados internacionales (v. esp. objeto y petitorio del
escrito inicial).
Creo que el reclamo así articulado supera cualquier
componente de naturaleza netamente particular e indivi
dual, para centrarse en los efectos comunes de la moro
sidad atribuida al INSSPN, respecto del universo de afi
liados PNC con discapacidad (en número de cuatro mil,
según se denuncia en el inicio). Aquí, la clase está com
puesta por todos ellos, en tanto –según dice la parte acto
ra– estarían sujetos a una cobertura deficitaria y, aun, alea
toria –que seguramente será objeto de debate y prueba a lo
largo del proceso–; aspecto este que unifica su situación,
más allá de las particularidades que pudieren matizarla
(v. gr., tipo de asistencia que cada uno de ellos requiera,
conforme a su patología específica).
De tal manera, es evidente que el problema, por un la
do, presenta una causa fáctica única y, por el otro, se foca
liza en el aspecto general (“común a todos los individuos
que constituyen un todo” [v. Diccionario de la Lengua Es
pañola de la Real Academia]), de la afección que se impu
ta a aquélla.
Es cierto que en su relación de hechos, la demanda atri
buye la desigualdad de trato –entre otras cosas–, a las irre
gularidades que se observarían en el pago a los efectores
del sistema. Empero, lo hace sólo en tanto y en cuanto esa
conducta del INSSJN, sería susceptible de redundar en la
interrupción o inadecuación de la cobertura a su cargo.
Luego, más allá de las cuestiones subsidiarias, la acción
está centralmente orientada a la protección del derecho a
la salud y a la integridad psicofísica de personas con dis
capacidad, en el contexto de las leyes 22.431 y 24.901 y
de las cláusulas convencionales y constitucionales referi
das a ambas facetas de los derechos humanos (insisto, sa
lud y discapacidad). Pretende, recordemos una vez más, la
observancia de la obligación que incumbiría al organismo
demandado, en favor de los afiliados PNC discapacitados,
y en punto a la cobertura de las prestaciones básicas con
templadas legalmente.
Por último, me parece igualmente obvio que las even
tuales omisiones impugnadas por esta vía, irían en perjui
cio de una población altamente vulnerable, no sólo por la
discapacidad que padece, sino también por su situación
socioeconómica. Si alguna duda cupiese, bastará consultar
las instrucciones contenidas en la página del Ministerio de
Salud (Programa Federal de Salud [PROFE]), sobre los
requisitos para obtener una pensión graciable.
En tales condiciones, estimo que la mediación de las
asociaciones actoras se torna ampliamente justificada. Es
dable pensar, en efecto, que estas personas carecen –en los
distintos órdenes posibles–, de los recursos que reclama la
lidia judicial, y que la índole de sus dolencias no armoni
za con la espera en punto al incierto inicio (y resolución)
de eventuales e innumerables juicios de conocimiento por
cumplimiento de contrato.
Estas constataciones remiten inmediatamente a la vi
gencia de la tutela judicial efectiva, una de las garantías
fundamentales reconocida por la comunidad internacional
contemporánea, como exigencia básica del Estado de De
recho (arg. arts. 18 y 33 de la Constitución Nacional; arts.
8.1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica y 14.1 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos; ver criterio Corte
Interamericana de Derechos Humanos in re “Cantos” del
28/11/2002).
V. En suma, tengo para mí que los elementos examina
dos permiten situar a los intereses en juego al amparo de
los derechos de incidencia colectiva, en los términos del
art. 43 de la Constitución Nacional. Es que, insisto, los in
tereses personales subyacentes coexisten aquí en una plu
ralidad homogénea, que –precisamente– se distingue por
la convergencia de un conjunto de derechos subjetivos de
origen común, cuyos titulares son miembros de un grupo,
categoría o clase (v. Código Modelo de Procesos Colecti
vos para Iberoamérica, art. 1º - II, Roma [mayo de 2002],
aprobado en Caracas el 28/10/2004).
Naturalmente, no estoy diciendo aquí que las atribucio
nes normativas en el terreno de la legitimación deban te
nerse por ilimitadas o automáticas, ni que las ligas puedan
administrar unilateralmente los derechos individuales de
los particulares, ni que se descuide lo atinente a la defensa
en juicio de estos últimos, o a la adecuada identificación
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del colectivo supuestamente damnificado o a la revisión
responsable de los antecedentes habilitantes y la represen
tatividad de las asociaciones.
Afirmo, en cambio, que negar apriorísticamente la apti
tud procesal prevista por la Carta Magna para los intereses
plurales homogéneos, es poner una cortapisa que no ema
na de nuestra ley fundamental, obstruyendo así el mandato
impuesto por la Convención Constituyente, al incorporar
a las agrupaciones en el elenco de actores privilegiados en
las nuevas garantías procesales (doc. de Fallos: 332:111
(v. esp. consid. 15 y 16 in fine con cita de la causa “Kot”).
VI. De consiguiente, sin que ello implique anticipar
opinión acerca de la procedencia de la cuestión de fondo,
entiendo que V.E. debe hacer lugar a la queja, acoger el
recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia
apelada. Buenos Aires, 28 de junio de 2012. – Marta A.
Beiró de Gonçalvez.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2015
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la
actora en la causa Asociación Civil para la Defensa en el
Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona
dos s/amparo”, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1º) Que la Asociación Civil para la Defensa en el Ám
bito Federal e Internacional de Derechos (Asociación
DE.FE.IN.DER.) y la Asociación Civil “Pequeña Obra de
la Divina Providencia” iniciaron acción de amparo contra
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP) con el objeto de que se recono
ciera el derecho a la cobertura integral de prestaciones en
favor de las personas con discapacidad beneficiarias de
pensiones no contributivas de acuerdo a lo establecido en
las leyes 22.431 y 24.901.
2º) Que la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó
la sentencia que rechazó in limine el amparo por falta de
legitimación de los actores.
Para así decidir, el a quo sostuvo que la legitimación de
las personas mencionadas en el 2º párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional para interponer la acción de
amparo se limitaba a los supuestos en que estuviesen com
prometidos derechos de incidencia colectiva, entendidos
como los casos en que se encontrasen directamente com
prometidos intereses generales o públicos de la sociedad,
relacionados con el medio ambiente, la salud pública, los
servicios públicos, y no derechos subjetivos, individuales
o exclusivos de los ciudadanos o usuarios o consumidores.
En aplicación de estos principios, consideró que la pre
tensión de la presente acción de clase era que se redujera
la demora en el pago de las prestaciones a las prestatarias
de salud, lo cual tenía naturaleza individual y exclusiva
respecto de cada una de las empresas o profesionales re
queridos. Agregó que las asociaciones actoras no podían
reclamar el cumplimiento de los derechos emergentes de
los contratos que firmaban los prestatarios con el INSSJP,
ni sustituir a éstos en la acción por los daños que pudieran
producirse en la relación contractual. Por lo demás, sos
tuvo que las demoras indicadas en las prestaciones de los
propios afiliados constituían un daño individual y propio
de cada uno de los presuntos afectados y, por ende, exclu
sivo de cada afiliado del INSSJP. Concluyó entonces que
cada uno de los afiliados tenía en este caso un derecho
subjetivo, individual y exclusivo y por lo tanto poseía legi
timación individual para reclamar el cese de la demora en
la atención (fs. 76/9).
3º) Que contra esta decisión interpuso recurso extraor
dinario federal la parte actora, en el que sostuvo esen
cialmente que en el caso se encontraban comprometidos
derechos de incidencia colectiva relacionados con la sa
lud pública en la medida en que se buscaba una adecuada
prestación de ciertos servicios sanitarios.
Desde esa perspectiva, explicó que carecía totalmen
te de relevancia la individualización de los sujetos bene
ficiarios de la acción. No interesa –sostuvo– cuáles son
las prestaciones individuales requeridas por cada afiliado,
cuál es la dolencia o patología de cada beneficiario, cuál
es el contrato celebrado por el prestador o sus necesida
des, sino simplemente que todas las personas con disca
pacidad –sin importar su individualidad– beneficiarias de
pensiones no contributivas afiliadas al INSSJP gocen del

derecho a la cobertura integral de prestaciones dispuesto
por las leyes 22.431 y 24.901 en cumplimiento de la nor
mativa emergente del bloque de constitucionalidad federal
(fs. 87).
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9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales, ratificado por ley 24.658).

4º) Que el recurso extraordinario –cuya denegación
origina la presente queja– resulta admisible en la medida
en que la decisión impugnada constituye una sentencia
definitiva que clausura la interpretación del art. 43 de la
Constitución Nacional respecto de la legitimación de las
asociaciones, de manera contraria a las pretensiones que
ellas fundan en el texto constitucional (art. 14, inc. 3, de
la ley 48).

10) Que, por estas razones y, a los efectos de garanti
zar el derecho a la tutela judicial efectiva de un colectivo
altamente vulnerable, no sólo por la discapacidad que pa
decen sus integrantes sino también por su delicada situa
ción socioeconómica, corresponde reconocer legitimación
a las asociaciones actoras para iniciar la presente acción
colectiva. Máxime si se repara que con la pretensión pro
cesal deducida en autos se procura garantizar el acceso, en
tiempo y forma, a prestaciones de salud relacionadas con
la vida y la integridad física de las personas.

5º) Que el amparo promovido por las asociaciones de
mandantes se refiere a intereses individuales homogéneos
afectados por el obrar del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados que obstaculizaría
el acceso igualitario a prestaciones integrales de salud de
una pluralidad indeterminada de niños, jóvenes y adultos
con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas.

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la
señora Procuradora Fiscal ante esta Corte, se declara ad
misible la queja, procedente el recurso extraordinario y
se deja sin efecto la sentencia apelada (art. 16 de la ley
48). Notifíquese, agréguese la queja al expediente princi
pal y, oportunamente, remítase. – Carlos S. Fayt. – Elena
I. Highton de Nolasco. – Juan C. Maqueda.

6º) Que esta Corte ha señalado que la categoría de de
rechos mencionada se encuentra admitida en el segundo
párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional (Fa
llos: 332:111 “Halabi”, considerando 12) y ha reconocido
a asociaciones como las actoras legitimación para iniciar
procesos judiciales colectivos en su defensa (confr. P.361.
XLIII “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláu
sulas contractuales” y U. 56.XLIV “Unión de Usuarios y
Consumidores c/ Telefónica de Argentina S.A. s/sumarísi
mo”, falladas el 21 de agosto de 2013 y el 6 de marzo de
2014, respectivamente).
7º) Que también destacó el Tribunal que la ausencia
de una norma que regule en forma precisa y acabada el
efectivo ejercicio de las acciones colectivas no puede
dejar sin protección a derechos fundamentales consagra
dos en el texto constitucional. Por ello, y a los efectos
de armonizar garantías sustanciales y procesales con el
ejercicio individual de los derechos que la Constitución
Nacional también protege, señaló que la admisión de las
acciones colectivas requiere, por parte de los magistrados,
la verificación de una causa fáctica común; una pretensión
procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos
del hecho y la constatación de que el interés individual
considerado aisladamente no justifique la promoción de
una demanda, con lo que el ejercicio individual no apare
cería plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, se
destacó que la acción también procederá cuando, pese a
tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés
estatal en su protección, sea por su trascendencia social o
en virtud de las particulares características de los sectores
afectados.
8º) Que, como se señaló ut supra, en el sub lite se per
sigue la protección de derechos individuales de una plu
ralidad relevante de sujetos; existe una conducta única y
continuada que lesiona a ese colectivo y la pretensión se
encuentra enfocada a los efectos comunes del problema,
que se vincula directamente con el derecho a la salud. Es
decir que se presenta una homogeneidad fáctica y nor
mativa que hace razonable la promoción de la presente
demanda en defensa de los intereses de todos los afecta
dos y justifica el dictado de un pronunciamiento único con
efectos expansivos a todo el colectivo involucrado (causa
“Halabi”, considerandos 12 y 13 citados).
9º) Que aun cuando pudiera sostenerse que, en el caso,
el interés individual considerado aisladamente, justifica la
promoción de demandas individuales, no es posible sosla
yar el incuestionable contenido social del derecho involu
crado que atañe a grupos que por mandato constitucional
deben ser objeto de preferente tutela por su condición de
vulnerabilidad: los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad (art. 75, inc. 23, de la Constitu
ción Nacional).
La protección de los derechos que invocan hacen a la
satisfacción de necesidades básicas y elementales a cargo
del Estado. Estos aspectos cobran preeminencia por sobre
los intereses individuales de cada afectado, al tiempo que
ponen en evidencia, por su trascendencia social y las parti
culares características del sector involucrado, la presencia
de un fuerte interés estatal para su protección, entendi
do como el de la sociedad en su conjunto (confr. Fallos:
332:111, causa “Halabi” citada, considerando 13; arts. 14
bis, 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional y art.

Medidas Cautelares:
Adecuación de oficio de un grupo empresario
de servicios audiovisuales: resolución 1121/
AFSCA/14; suspensión cautelar; procedencia;
procedimiento administrativo; debido proceso; violación.
Cabe confirmar la sentencia que dispuso la suspensión de
los efectos de la resolución 1121/AFSCA/14 y, por ende, del
“Procedimiento de transferencia de oficio” del grupo actor
iniciado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA–, pues este organismo resolvió la
iniciación de la adecuación de oficio sin ponderar los argumentos de descargo del accionante, lo cual pone en evidencia
la alta verosimilitud de la impugnación del acto administrativo emitido en esas condiciones, como violatorio del debido
proceso y del derecho fundamental de ser oído frente a una
grave imputación formulada por la autoridad pública. Máxime que la medida otorgada no afecta una norma de rango legal, sino un acto puramente individual y, más que perjudicar
el interés público, lo preserva en la medida en que la comunidad toda tiene interés republicano en el respeto al debido
proceso en todo procedimiento administrativo. R.C.
889 – CNCiv. y Com. Fed., sala I, febrero 19-2015. – Grupo Clarín S.A.
y otros c. Estado Nacional y otros s/acción meramente declarativa - incidente de apelación.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015
Y Vistos:
Los recursos de apelación interpuestos a fs. 1329, 1338
y 1345, fundados a fs. 1351/1361, 1403/1423 y 1473/1479
–cuyos traslados fueron contestados a fs. 1498/1521,
1530/1538 y 1540/1546–, contra la resolución de fs.
1262/1278, y
Considerando:
1. La resolución de fs. 1262/1278 del 9 de diciembre
de 2014 consideró configuradas las exigencias legales para
el dictado de una medida cautelar –solicitada por la parte
actora a fs. 910/940– y dispuso la suspensión de los efectos
de la Resolución Nº 1121/AFSCA/2014 y, por ende, del
“Procedimiento de transferencia de oficio” iniciado por la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovi
sual –AFSCA–. Por los fundamentos expuestos en el con
siderando XI de la resolución, el señor juez a quo fijó un
plazo de seis meses de vigencia de la medida cautelar apre
ciando la conveniencia de establecer una limitación tempo
ral en los términos de la doctrina establecida por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa nº 8836/09
“Grupo Clarín” (Fallos: 333:1885). Ello fue dispuesto, sin
perjuicio de recordar el carácter esencialmente provisorio
de la protección cautelar y el hecho de que, llegado su ven
cimiento, el juez de la causa puede reevaluar la necesidad
de la tutela otorgada, del mismo modo que la parte inte
resada puede formular, incluso antes, planteos de levanta
miento con sustento en el art. 202 del Código Procesal.
2. Por tratarse de un acto administrativo dictado por
autoridad competente, el señor magistrado de primera ins
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tancia manifestó seguir un criterio estricto en la aprecia
ción de los requisitos de verosimilitud del derecho, daño
inminente y peligro en la demora, llegando a la conclusión
del carácter irreversible que tendría el daño al interés pri
vado comprometido (considerando IX de la fecha de la
resolución apelada). Estimó que el derecho invocado por
la parte actora era prima facie verosímil por cuanto el pro
cedimiento legal y la conformación de la voluntad del ente
colegiado –AFSCA– revelaban deficiencias que violenta
ban el debido proceso y el derecho de defensa de la parte
afectada (fs. 1275, tercer párrafo). Consecuentemente, hi
zo lugar al dictado de la medida cautelar en los términos
reseñados y bajo la caución real de $ 1.000.000, que debía
cumplirse en forma previa y en las condiciones indicadas
en el considerando XII de la resolución.
3. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora
a fs. 1345, recurso que fue concedido a fs. 1347. El Estado
Nacional interpuso apelación a fs. 1329 y la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual lo hizo
a fs. 1338/1339. Los recursos fueron concedidos en re
lación y con efecto devolutivo mediante la resolución de
fs. 1347 del 17 de diciembre de 2014. El 12 de enero de
2015, la Sala de Feria negó el pedido de habilitación de la
feria judicial planteado por la AFSCA, tendiente a tratar la
impugnación contra la concesión del recurso “con efecto
devolutivo”. En lo que interesa en el conflicto a resolver,
cabe destacar que el 5 del corriente este Tribunal desesti
mó la queja deducida por ese organismo en relación con
el mencionado efecto (cfr. causa 7263/12/3/RH2 “Grupo
Clarín S.A. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ acción
meramente declarativa. Incidente de recurso de queja”).
4. El recurso de apelación del Estado Nacional fue fun
dado a fs. 1351/1361 y recibió la respuesta de la parte
actora de fs. 1498/1521. La Autoridad Federal de Servi
cios de Comunicación Audiovisual fundó su apelación
mediante el memorial que corre a fs. 1403/1423, que fue
contestado por la demandante mediante el citado escrito
de fs. 1498/1521. Los agravios de la parte actora obran a
fs. 1473/1479, y fueron respondidos por la AFSCA a fs.
1530/1538 y por el Estado Nacional a fs. 1540/1546.
5. El Estado Nacional solicita la revocación total de la
resolución dictada por el magistrado de primera instan
cia el 9 de diciembre de 2014. Los agravios pueden ser
presentados en forma sucinta del modo siguiente: a) la
decisión que otorga la medida cautelar carece de base fác
tica pues el magistrado se ha apartado de las constancias
de la causa y de los contundentes argumentos plasmados
en la Resolución 1121/AFSCA/2014; aduce que las ac
toras estaban notificadas del apercibimiento de “disponer
la transferencia de oficio” según el Anexo I de la Resolu
ción 2206/2012, que reconocieron la recepción de la nota
nº 640/2014 y que tuvieron oportunidad de efectuar los
descargos; b) el acto administrativo impugnado, la Resolu
ción 1121/AFSCA/2014, tiene una sólida exteriorización
de los motivos que condujeron a poner en marcha la trans
ferencia de oficio, en particular, la existencia de situacio
nes fraudulentas que conllevan vinculaciones societarias
prohibidas y contrarias a los fines antimonopólicos de la
ley 26.522; c) no existe ninguna falta de proporcionali
dad ni de razonabilidad entre el contenido de la citada
Resolución 1121/AFSCA/2014 y la anterior decisión de
admisibilidad de la etapa de adecuación voluntaria; es
ta última fue una aprobación formal que fue desvirtuada
por la comprobación de los incumplimientos sustanciales
a la ley; agrega que al grupo actor “se le dieron las po
sibilidades previstas en el procedimiento para readecuar
su propuesta y, en todo caso, desvirtuar las vinculaciones
que se le imputaron” (fs. 1357 vta.); d) es arbitraria y no
responde a la verdad la afirmación del magistrado en el
sentido de que los actos dictados por la AFSCA que han
sido impugnados, afectan gravemente el patrimonio y la
actividad para la cual fueron autorizadas las actoras; y e)
la decisión del juez a quo ha soslayado la grave afectación
al interés público en tanto la sola existencia del Grupo
Clarín “en su actual conformación económica concentrada
causa un perjuicio tangible a la sociedad democrática en
su conjunto” (fs. 1360 vta.).
6. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual reclama la revocación de la resolución ape
lada por entender que adolece de déficit argumentativo y
es de intolerable arbitrariedad. En suma, los agravios de
fs. 1403/1423 pueden ser resumidos en los siguientes: a)

el objeto de la medida cautelar excede el objeto de la litis
pues el acto administrativo y las normas que lo sostienen
no fueron impugnados en la demanda original; a juicio
del recurrente, esto desvirtúa enteramente el juicio del
magistrado sobre la verosimilitud del derecho de la parte
actora; b) la resolución suspende la adecuación dispuesta
en el artículo 161 de la ley 26.522, en desacuerdo con
la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sobre su constitucionalidad; c) los supuestos vicios en el
procedimiento que condujo a la adopción de la Resolu
ción 1121/AFSCA/2014, no resultan de las constancias
del expediente, puesto que el juez ha omitido el análisis
del Acta Nº 54 del Directorio, que da cuenta de la sesión
del cuerpo colegiado y de la aceptación del “tratamiento
sobre tablas” de la situación del Grupo Clarín; precisa
mente, en el Acta citada se hizo constar que todos los di
rectores contaban con el dictamen del Servicio Jurídico
de la AFSCA; d) en las condiciones de deliberación de un
cuerpo colegiado, el dictado de la medida cautelar del 9
de diciembre de 2014 plasma la extralimitación del Poder
Judicial en las funciones de un órgano perteneciente a la
órbita de otro Poder; e) yerra el magistrado al concluir en
la falta de proporcionalidad y de razonabilidad entre la
Resolución 1121/AFSCA/2014 y las decisiones preceden
tes, a saber, la Resolución 193/AFSCA/2014 y la nota Nº
640/2014; ello es así pues no hay contradicción ninguna
entre una decisión formal de admisibilidad y otra decisión
que examina la situación de los cesionarios y concluye en
la falta de cumplimiento de la ley 26.522; f) no se justifica
el peligro en la demora por una supuesta afectación patri
monial del Grupo actor, toda vez que el Estado Nacional
siempre debe ser reputado solvente y, además, porque la
Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronuncia
do al respecto en la sentencia dictada el 29 de octubre de
2013 (Fallos: 333:1885), en donde estableció la constitu
cionalidad del artículo 161 de la ley 26.522 y vislumbró
la “transferencia de oficio” como un mecanismo legítimo
para compensar las restricciones al derecho de propiedad;
y g) es errado sostener que la suspensión judicial del pro
cedimiento previsto en la ley para eliminar el sistema de
concentración de licencias, no afecta el interés público de
la comunidad, interesada en el debate democrático y en la
libertad de expresión.
7. El recurso de apelación de la parte actora, concedi
do a fs. 1347, fue fundado a fs. 1473/1479. Los agravios
se circunscriben a la fijación del plazo de vigencia de la
medida. A tal fin alega el error en la apreciación de los
hechos y de las constancias de la causa y la inaplicabilidad
del precedente citado por los motivos que expone. En el
responde de fs. 1530/1538, la Autoridad Federal de Servi
cios de Comunicación Audiovisual solicitó que se declare
la deserción del recurso pues entiende que las manifesta
ciones del actor se limitan a discrepancias con lo resuelto
por el magistrado a quo en cuanto al plazo de vigencia de
la medida cautelar otorgada. Por su parte, el Estado Na
cional, en la contestación del memorial a fs. 1540/1546,
afirmó que la apelación de la actora carece de fundamen
tación, que no identifica agravio alguno y que debe ser
considerada como una maniobra dilatoria constitutiva de
abuso del derecho.
Sobre esta cuestión formal, el Tribunal adelanta que,
cualquiera sea la pertinencia sustancial de la apelación de
la parte actora, corresponde descartar la sanción de de
serción del recurso pues el litigante ha individualizado
con claridad un agravio bien definido, a saber, la fijación
de un límite temporal a la vigencia de la medida caute
lar otorgada. La razonabilidad del agravio será materia de
tratamiento en esta resolución en el considerando 15; en
esta presentación de los memoriales basta afirmar que se
consideran satisfechos los recaudos formales impuestos
por el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
8. Seguidamente, se debe señalar que este Tribunal sólo
analizará los argumentos que se corresponden con el limi
tado ámbito cognitivo de este incidente cautelar y con el
alcance necesario para su decisión, sin ingresar en cuestio
nes que excedan este marco (cfr. esta Sala, causas 182/01
del 8/5/01 y 2945/01 del 10/5/01, entre otras).
9. En cuanto al primer cuestionamiento formulado por
la AFSCA, cabe recordar que las actoras interpusieron
acción declarativa de inconstitucionalidad contra las de
mandadas a fin de que se declare la inconstitucionalidad

de: 1) el punto “b” del inciso 3 del art. 161 del decreto
1225/2010, 2) el punto 1 del Capítulo 1 de la resolución
AFSCA 297/2010 en cuanto establece un plazo de treinta
días para presentar la propuesta de adecuación, 3) el art. C
“Transferencia de oficio” del Capítulo III del Anexo I de
la resolución AFSCA 297/2010, 4) el primer párrafo del
art. 43 del decreto 1225/2010 y 5) la resolución AFSCA
2206/2012 en cuanto modifica y regula en su Anexo I el
procedimiento para la transferencia de oficio de las licen
cias y de los bienes imprescindibles afectados a ellas (cfr.
fs. 255/278). En tales condiciones, el objeto de la medida
cautelar que consiste en la suspensión de un acto dentro de
un procedimiento que ha sido impugnado –cfr. acápites 1),
3) y 5) mencionados–, no excede el de la causa, contraria
mente a lo sostenido por la recurrente.
10. Ello sentado, es preciso recordar que se ha estable
cido que si bien por vía de principio medidas como las re
queridas 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 (cfr. Fallos: 250:154;
251:336; 307:1702; 314:695; 335:765).
En ese entendimiento, se debe tener presente que para
el dictado de las medidas cautelares –en general–, no es
exigible, habida cuenta de su naturaleza, que medie certe
za sobre la existencia del derecho esgrimido, sino sólo de
su verosimilitud, oponiéndose el juicio de verdad en esta
materia a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra
cosa que atender a aquello que no exceda del marco de
lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtua
lidad (cfr. Fallos: 306:2060, 320:1093 y 327:2738; esta
Sala, causas 39.380/95 del 19-3-96, 21.106/96 del 17-797, 889/99 del 15-4-99, 7841/99 del 7-2-2000, 53/01 del
15-2-2001 y 3063/07 del 19-4-07).
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción también ha destacado que, no obstante el criterio ri
guroso al que está sometida la admisión de las medidas
cautelares, ello no implica que el juzgador deba efectuar
un desarrollo pormenorizado de las distintas circunstan
cias que rodean a la relación jurídica ya que, de lo contra
rio, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones
al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no
prejuzgar, es decir de no emitir una opinión o decisión
anticipada –a favor de cualquiera de las partes– sobre la
cuestión sometida a su jurisdicción (cfr. Fallos: 314:711 y
332:2139).
11. La parte actora solicitó la suspensión cautelar del
“Procedimiento de transferencia de oficio”, puesto en
marcha mediante el dictado de la Resolución 1121/AFS
CA/2014, acto que invocaron como emitido en violación
al procedimiento legal con un vicio insanable que conlle
va, a juicio de los demandantes, su nulidad absoluta. Este
argumento fue admitido por el señor juez a quo, quien
concluyó que el derecho invocado por la actora lucía prima facie verosímil en atención a las aparentes deficiencias
en el proceso de análisis, deliberación y consiguiente pro
ceso de conformación de la voluntad de un ente colegiado
como el Directorio de la AFSCA (fs. 1275, tercer párrafo).
El argumento tiene importante gravitación pues es doc
trina de la Suprema Corte de Justicia que las garantías
del debido proceso adjetivo (art. 18 de la Constitución
Nacional) integran el orden público argentino, nacional e
internacional, no sólo en procedimientos de carácter pe
nal (cfr. Fallos: 328:3193) sino también en aquellos que
versan sobre derechos de contenido patrimonial (cfr. Fallos: 319:2411). El principio del debido proceso es piedra
angular de las garantías consagradas en la Ley Fundamen
tal y en los tratados de derechos humanos –que gozan de
jerarquía constitucional; art. 75, inciso 22, Constitución
Nacional– y a él debe conformarse todo procedimiento ju
risdiccional que se lleve a cabo en jurisdicción argentina,
sea un procedimiento judicial o administrativo (cfr. Corte
Suprema, doctrina de la causa L. 216 XLV “Losicer Jorge
Alberto y otros c/BCRA” del 26-6-2012). El Alto Tribu
nal ha sostenido –con transcripción de fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos– que cualquier ac
tuación u omisión de los órganos estatales dentro de un
proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional,
debe respetar el debido proceso legal, pues “es un derecho
humano el obtener todas las garantías que permitan alcan
zar soluciones justas, no estando la administración exclui
da de cumplir con ese deber” (considerando 8º de la citada
causa “Losicer”).
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En este orden de ideas, el artículo 8, inciso 1, del Pac
to de San José de Costa Rica, referente a las garantías
judiciales, prescribe no sólo el derecho de ser oído sino
también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías,
que incluyen la posibilidad de defensa en tiempo útil co
mo así también que los argumentos de la defensa sean eva
luados por la autoridad judicial o administrativa imparcial
en un tiempo razonable que permita alcanzar soluciones
justas. Es doctrina de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que “en cualquier materia inclusive en la laboral
y la administrativa, la discrecionalidad de la administra
ción tiene límites infranqueables siendo uno de ellos el
respeto de los derechos humanos” ... “las garantías míni
mas deben respetarse en el procedimiento administrativo y
en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afec
tar los derechos de las personas...” (CIDH, caso Nº 11325
“Baena Ricardo c/ Panamá” del 2-2-2001).
12. Las constancias del expediente –examinadas en los
límites propios del conocimiento limitado de una medi
da cautelar– revelan que el 19 de septiembre de 2014 la
Dirección de Adecuación y Transferencia de la AFSCA
emitió la Nota nº 640/AFSCA/DGAJyR/SGAJ/DAyT/14
(expediente 3002-AFSCA/13), por la cual intimó a las em
presas actoras para que en el plazo de diez días aleguen y
acrediten las circunstancias fácticas y jurídicas que desvir
túen la existencia de “vinculaciones societarias entre los
distintos fiduciarios de los Trust propuestos en el proceso
de adecuación en las Unidades de servicios de comunica
ción audiovisual Nº 1 y Nº 2; gerenciamiento conjunto de
los TRUST que conforman las mismas y por consiguiente,
violación a los principios antimonopólicos y de concentra
ción de la Ley Nº 26.522” (fs. 741). Esa intimación se rea
lizó “bajo apercibimiento de rechazo de la conformación
societaria propuesta, vulneratoria de la normativa vigente
y de los términos de la Propuesta de Adecuación Volunta
ria aprobada, debiéndose aplicar el Reglamento de Trans
ferencia de Oficio” (fs. 742).
El Grupo actor presentó su descargo el 6 de octubre de
2014 (fs. 1147/1158). Con dos días de diferencia, el 8 de
octubre, aparece fechado el dictamen Nª 001488 DGA
JyR, de 49 páginas (fs. 1160/1208), que habría sido des
conocido por los miembros del Directorio –con excepción
del Presidente de la AFSCA– hasta el momento de la se
sión convocada para las 17 horas de ese mismo día. En
el Acta de Directorio Nº 54 –fs. 1084– se hace constar
lo siguiente: “...se pone en discusión el expediente, con
tando todos los Directores con el Dictamen del Servicio
Jurídico de esta Autoridad Federal, el proyecto de Acto
Administrativo que se somete a votación y la documen
tación relativa al mismo...”. En el escrito de expresión de
agravios, la AFSCA admite el tratamiento sobre tablas de
un tema que no había sido incluido en el orden del día.
Este litigante ha manifestado que esa práctica –utilizada
en anteriores oportunidades– implicaba tratar un tema con
conocimiento e incorporación de la documentación o an
tecedentes en el mismo momento de la sesión del cuerpo
colegiado (fs. 1411). Sin embargo, el contenido del dicta
men –que, obviamente, no es de seguimiento obligatorio
para el Directorio– no habría sido conocido por los direc
tores con anterioridad al momento de la sesión. Consta en
estos autos una versión de las declaraciones televisivas de
Sergio Zurano, director de Asuntos Jurídicos de la AFS
CA, quien habría afirmado: “...el dictamen se trató con la
reserva necesaria, se puso en conocimiento de la totalidad
del directorio en el mismo momento...” y “...me lo pidió
el doctor Stubrin y no se lo di. Porque ningún director lo
tuvo antes...” (fs. 888).
13. Esta reseña pone en evidencia la alta verosimilitud
de la impugnación del acto administrativo emitido en esas
condiciones, como violatorio del debido proceso y del de
recho fundamental de ser oído frente a una grave impu
tación formulada por la autoridad pública. En efecto, el
derecho a formular descargos no es una mera formalidad
mecánica, sino que comprende el derecho a que se escu
chen los argumentos del descargo y a que se los evalúe por
autoridad idónea e imparcial. Cuando tal autoridad confor
ma un ente colegiado –como el Directorio de la AFSCA–
es aplicable la doctrina que sostiene que la decisión de los
órganos colegiados es producto del intercambio racional
de ideas (cfr. Fallos: 312:1500; 332:826). Nadie puede
debatir ni expresar razones idóneas para persuadir a los
demás –garantía de los cuerpos colegiados– cuando no ha
podido ni siquiera leer las razones vertidas por la aseso

ría jurídica correspondiente. La sucesión de hechos refleja
con alto grado de verosimilitud que la autoridad pública
competente no ponderó los argumentos del descargo, des
virtuando la finalidad del procedimiento que concluyó en
la decisión de incumplimiento definitivo por parte de las
empresas actoras de la etapa de adecuación voluntaria y en
el comienzo de la adecuación forzosa.
En estas condiciones y sin perjuicio de las conclusiones
a las que pueda arribarse en la acción de fondo, tras un
debate exhaustivo sobre las constancias administrativas y
judiciales, corresponde dar por satisfechas las exigencias
de verosimilitud del derecho y de verosimilitud de la ile
gitimidad de la conducta emanada de la AFSCA (doctrina
citada en el considerando 10º precedente; art. 13, 1, inci
sos ‘b’ y ‘c’, ley 26.854).
14. Tanto el Estado Nacional como la AFSCA cuestio
naron por arbitrariedad las conclusiones del juez a quo
sobre la configuración del peligro en la demora y la inmi
nencia de perjuicios graves o de imposible reparación que
derivarían de la ejecución del acto impugnado. Afirmaron
que la medida cautelar otorgada implica contrariedad con
la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
respecto de la constitucionalidad del artículo 161 de la ley
26.522.
En primer lugar, en cuanto a la exigencia de confrontar
la irreversibilidad del daño que el acto pueda causar al in
terés privado con aquel que puedan sufrir los intereses ge
nerales por el dictado de la protección cautelar (art. 13.1,
incisos ‘a’, ‘d’ y ‘e’, ley 26.854), es relevante esclarecer
el enfrentamiento sólo aparente entre intereses públicos y
privados en este concreto conflicto. Cabe destacar que la
medida otorgada no afecta una norma de rango legal sino
un acto puramente individual. Por lo demás, resulta claro
que no excluye al sujeto privado afectado de la legítima
obligación de adecuarse a la ley, sino que busca sanear
un acto verosímilmente irregular garantizando la utilidad
de los procesos (cfr. Parada, R., Derecho Administrativo,
tomo 1, 11ª edición, Marcial Pons Ed. Jurídicas, Madrid,
1999, p. 762).
En segundo lugar, la medida adoptada más que afectar
el interés público, lo preserva (art. 13.1, inciso ‘d’, ley
26.854) en la medida en que la comunidad toda tiene in
terés republicano en el respeto al debido proceso en todo
procedimiento administrativo. En tal sentido, el artículo
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
–cuya jerarquía constitucional surge del art. 75, inciso 22,
de la Ley Fundamental–, asegura la tutela judicial efectiva
ante cualquier acto que viole derechos fundamentales. Tal
exigencia es particularmente imperativa cuando se trata de
actos de autoridad pública que prima facie no superan el
examen de razonabilidad y que pueden tener consecuen
cias limitativas en cuanto al acceso de los ciudadanos a la
información plural (doctrina del fallo de la Corte Suprema
de Justicia in re G.439 XLIX, G.445 XLIX y G. XLIX, RH,
“Grupo Clarín S.A. y otros c/Poder Ejecutivo Nacional
y otros/acción meramente declarativa”, del 29/10/2013,
considerando 74º).
Finalmente, la alegación de los incisos ‘d’ y ‘e’ del ar
tículo 13.1 de la ley 26.854 no favorece la posición de
los apelantes, quienes deben demostrar concretamente en
qué consistiría la afectación del interés público (cfr. esta
Cámara, Sala 3, causa nº 7919/13 del 20-2-2014) y ello
en relación circunstanciada al proceso de examen y delibe
ración que concluyó con el dictado de la Resolución 1121/
AFSCA/2014, no siendo suficiente la mención genérica a
los altos fines de la ley 26.522.
15. Con relación al plazo de vigencia de la medida
precautoria que ha sido objeto de agravio por parte de la
actora, cabe precisar que el señor juez lo estableció en
uso de las facultades que le confiere el Código Procesal,
cuya aplicación prevé el art. 18 de la ley 26.854 y por los
fundamentos reseñados en el considerando 1 (cfr. asimis
mo, fs. 1262/1278 –considerando XI– y su remisión a fs.
942/943 –considerando IV–). En orden a su procedencia,
concretamente ponderó la posibilidad de ser reevaluado a
su finalización.
Consecuentemente, no se advierte la existencia de gra
vamen actual en la limitación temporal establecida (cfr.
CNCAF, Sala V, doctrina de las causas 29.094/13 del 294-14 y 40.275/13 del 27-5-14).
Por otra parte, aun cuando se trate de pretensiones
distintas, frente al antecedente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la causa G. 456. XLVI. “Grupo

15

Clarín y otros S.A. s/ medidas cautelares”, fallada el 5-1010 –Fallos: 333:1885–, el Tribunal no advierte suficiente
entidad en los argumentos de la recurrente que justifiquen
revertir la decisión adoptada sobre el punto por el magis
trado de la primera instancia.
Por los fundamentos expuestos el Tribunal resuelve:
confirmar la resolución de fs. 1262/1278 dictada el 9 de
diciembre de 2014, en todo cuanto ha sido materia de
agravios. Las costas se distribuyen en el orden causado
en atención al resultado de los recursos (arts. 69 y 71 del
Código Procesal).
El Dr. de las Carreras no interviene por hallarse en uso
de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. – María S. Najurieta. – Ricardo Guarinoni.

Constitución Nacional:
Derecho de acceso a la información pública:
solicitud; procedencia; doctrina del precedente “CIPPEC”; aplicación.
La actora, una diputada nacional, detenta interés suficiente a los fines de acceder a la información que había requerido –en los términos del decreto 1172/03– en relación con el
Programa de Desarrollo Territorial de Políticas Públicas, por
cuanto –en el caso– respecto de los datos en cuestión no ha
quedado comprobado que se halle comprometido el derecho
a la “intimidad”, según el criterio sentando por la Corte Suprema en el precedente “CIPPEC” ni que se verifique ninguno de los otros supuestos de excepción previstos en el art. 16
del mencionado decreto. R.C.
890 – CNCont.-adm. Fed., sala III, febrero 20-2015. – Stolbizer, Margarita c. EN - Mº Justicia y DD.HH. s/amparo ley 16.986.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2015
Y Vistos; Considerando:
I. Que, por sentencia del 18 de noviembre de 2014, el
Sr. Juez de primera instancia decidió admitir –con costas–
la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que entre
gara a la actora la información requerida en la presenta
ción del 26 de junio de 2014, en relación con el Programa
de Desarrollo Territorial de Políticas Públicas, dentro del
plazo de diez días.
Para así decidir, en síntesis, señaló que la diputada na
cional Margarita Stolbizer inició la presente acción de
amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Hu
manos de la Nación, ante la denegatoria de acceso a la
información pública que había requerido –en los términos
del decreto 1172/03– mediante Nota 00-S04:0002512/14,
en relación con el Programa de Desarrollo Territorial de
Políticas Públicas (expte. 29942/2014). Puntualizó que la
información que solicitada se refería a: “1.- Cuál es la
competencia del programa de Desarrollo Territorial de
Políticas Públicas, acompañándose norma de creación y
fijación de competencias; 2.- Cuál es el presupuesto que
maneja actualmente el referido programa y cuál es el
presupuesto que se estima se va a destinar anualmente;
3.- Indique coordinador o director del referido programa
como así también personal que se desempeña en el mismo,
como así también sueldo que perciben; 4.- Señale dependencia donde funciona el programa, número de teléfono y
dirección de mail de contacto; 5.- Cualquier otro dato que
estime de interés”.
Consideró que en los términos en que el conflicto ha
bía quedado planteado (conforme la transcripción reali
zada por la demandada a fs. 53 vta. y a pesar de lo que
esa parte había afirmado) se descartaba que mediante el
Informe nº 88 de la Jefatura de Gabinete se hubiese sumi
nistrado toda la información requerida.
Por lo demás, señaló que compartía sustancialmente las
apreciaciones expuestas por el Sr. Fiscal Federal en su dic
tamen; así como que la calidad de diputada nacional que
ostentaba la accionante no le hacía perder su condición de
ciudadana, y que –conforme lo recordara la Corte Supre
ma de Justicia de la Nación en el precedente dictado en
el caso “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo”, el 14 de octubre
próximo pasado– el derecho a solicitar información en po
der del Estado correspondía a toda persona, sin necesidad
de acreditar un interés o afectación directa; es decir que
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la legitimación activa era amplia, de conformidad con el
principio de máxima divulgación aplicable en la materia
(fs. 79/80).
II. Que, contra la sentencia de primera instancia, el Es
tado Nacional - Ministerio de Justicia - Derechos Huma
nos - Dirección de Protección de Datos Personales inter
puso recurso de apelación a fs. 81/8, que ha sido concedi
do a fs. 89.
El recurrente critica que la sentencia haya admitido la
vía elegida por remisión al dictamen fiscal que –al citar las
conclusiones expuestas en otra causa– se limita a repetir la
máxima establecida jurisprudencialmente: “la información
es útil cuando es oportuna”. Sostiene –como primer agra
vio– la improcedencia de la vía intentada por la actora. Al
respecto, aduce que no se ha logrado acreditar la existen
cia de una lesión cierta, actual, directa y manifiesta en los
términos del art. 43 de la Constitución Nacional. Afirma
que para que pueda conferirse tutela judicial inmediata por
conducto del amparo es requisito indispensable acreditar
una situación de urgencia; la que a su vez remite a la idea
de daño cierto, concreto, grave, irreparable que en forma
actual o inminente afecte derechos del peticionante. Con
sidera que la actora sólo invoca un daño meramente con
jetural, inactual, no justificado y cuya reparación no recla
ma en forma autónoma ni subsidiaria; así como que se ha
prescindido de acreditar las circunstancias que sustenten
la premura con la que se pretendió el acceso a la informa
ción requerida. Afirma que la actora confunde conceptos
porque pretende que los laxos requisitos de accesibilidad
a la información pública que establece el decreto 1172/03
(norma de rango inferior) se trasladen como fundantes de
la acción de amparo prevista en la ley 16.986. Apunta que
mientras la norma reglamentaria, en principio, no requiere
la existencia de “interés legítimo”, el amparo constitucio
nal no ha sido consagrado para tutelar daños meramente
conjeturales o hipotéticos. Indica que –en el caso– no exis
te relato ni prueba de un perjuicio dotado de las exigencias
aludidas; así como que lo actuado por el Estado Nacional
no se encuentra viciado de ilegalidad o arbitrariedad, pues
es consecuencia del estricto apego al decreto 1172/03, a la
ley 25.326 y a la Constitución Nacional. Además, sostiene
que la sentencia es arbitraria y que se ha soslayado que el
objeto de la acción se encontraba parcialmente agotado al
momento del inicio de las actuaciones.
Por otra parte, respecto al detalle de los sueldos reque
rido por la actora, afirma que no se ha tenido en cuenta
que se trata de una información expresamente excluida
del régimen del decreto 1172/03 y que se ve amparada
por la ley 25.326, que impone como requisito la existen
cia de un interés legítimo. Estima que el magistrado omi
tió considerar lo previsto en el art. 11 de la ley 25.326,
en orden a las condiciones para la cesión de información
personal a terceros, desconociendo la obligación del Mi
nisterio demandado, en tanto depositario y custodio de
esos datos personales. Considera que “...las particulari
dades del caso ameritaban una argumentación seria que
habilitara la intromisión en la esfera de intimidad de los
trabajadores”.
Insiste respecto a que la sentencia se ha fundado en un
dictamen, que a su vez envía a otro dictamen, que encuen
tra sustento en otra causa y conduce –en su opinión– a una
incorrecta exégesis del marco normativo, en un intento va
no de revestir del carácter de información pública a los
sueldos de los trabajadores. Refiere que la información
que se maneja para la evaluación de la formación del gasto
es pública y de libre acceso, pero que lo que la sentencia
no llega a establecer es cómo la formación de partidas
presupuestarias se relaciona con el detalle de las remune
raciones de un trabajador. Solicita que se revoque la sen
tencia apelada, con costas.
A fs. 95/8, obra el dictamen del Sr. Fiscal General,
quien opina que corresponde confirmar la sentencia ape
lada.
III. Que, inicialmente, corresponde recordar que –por
regla– este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al
apelante en todas y cada una de las cuestiones y argu
mentaciones que propone a consideración de la Alzada,
sino tan sólo aquellas que son conducentes para decidir el
caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamien
to válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301;
291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Ciudadanos Libres
Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN - Dto. 67/10 s/ me
dida cautelar [autónoma]”, del 21/10/10; “TRANSBA SA

c/ ENRE - Acuerdo Nota 99868 102539 y 102731 s/ am
paro ley 16.986”, del 2/10/12; “Henry Emilio Carlos –Inc.
Med. Caut.– c/ EN –CSJN– RESOL. 3928/11 1586/12 y
otro s/ proceso de conocimiento”, del 30/9/13; Inc. Ape
lación en autos: “FARMACITY c/ EN - Mº SALUD s/
proceso de conocimiento”, del 27/3/14, entre otros).
IV. Que, en segundo lugar, es preciso destacar que las
decisiones judiciales deben atender a la situación exis
tente al momento de la resolución (C.S., Fallos: 216:147;
243:146; 244:298; 259:76; 267:499; 298:33; 304:1649;
311:870; 312:555; 313:344; 316:2016; 328:4640, entre
otros; en igual sentido, esta Sala, “Correo Oficial Repúbli
ca Argentina SA c/ GCBA - RESOL. 7389/10 s/ proceso
de conocimiento”, del 14/8/12; “Vigano Analía Julieta c/
PEN - Concurso 185 s/ amparo ley 16.986”, del 19/9/13;
“Solo Fútbol SA c/ ADIF SE s/ medida cautelar [autóno
ma]”, del 1/10/14, entre muchos otros).
Esta regla, llevada a la situación que se plantea en la
especie, impone advertir –como bien ha sido puesto de
resalto en el dictamen del Sr. Fiscal General– que la in
formación peticionada por la parte actora –que motivó la
promoción de la presente causa judicial– ha quedado par
cialmente satisfecha según resulta de las constancias que
fueron acompañadas en autos en oportunidad de presentar
el informe previsto en el art. 8º de la ley 16.986 (confr. es
pecialmente detalle que ha sido efectuado en los apartados
5, 6, 7 y 8, a fs. 96/6 vta.).
Asimismo, en orden a la crítica introducida en este pun
to por la recurrente, corresponde indicar que la circuns
tancia de haberse suministrado –en parte– la información
requerida por la actora, mediante el Informe Nº 88 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, no ha quedado sin ser
adecuadamente ponderada por el Sr. Juez de la instancia
anterior (confr. primer párrafo del Considerado 4º de la
sentencia apelada).
Empero, lo cierto es que la situación apuntada no obsta
al análisis de la procedencia de la acción intentada a los
fines del acceso integral de la información requerida por la
actora –en los términos del decreto 1172/03– en relación
con el Programa de Desarrollo Territorial de Políticas Pú
blicas.
V. Que, en ese orden de ideas y a fin de concluir en la
improcedencia de las argumentaciones intentadas por el
apelante que –en suma– se centran, por un lado, en la falta
de prueba sobre la existencia de una “lesión cierta, ac
tual, directa y manifiesta” (como presupuesto de la acción
de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución
Nacional) y, en segundo lugar, en el carácter de informa
ción “sensible” de las remuneraciones de los funcionarios
y empleados públicos por hallarse vinculados a su esfera
de “intimidad”, resulta suficiente –a contrario de lo que
considera el demandado– con remitir a la doctrina sentada
por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN - PAMI
(Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre
de 2012 (Fallos 335:2393), y particularmente, respecto a
la última cuestión, en la causa: “CIPPEC c/ EN - Mº Desa
rrollo Social - Dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 26
de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra,
Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional –Ministerio de Justi
cia y Derechos Humanos– Inspección General de Justicia
s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).
En efecto, inicialmente, cabe poner de relieve que en
el primero de los precedentes citados, ha quedado admi
tida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos
como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos
Civiles”, Cons. 10 –quinto párrafo– y Cons. 15; confr. dic
tamen fiscal, a fs. 95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV,
“Asociación Derechos Civiles c/ EN –JGM– Dto. 1172/03
s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel
c/ EN - JGM s/ amparo ley 16.986”, del 31/10/13, entre
otros).
Ello sentado, corresponde destacar que en el fallo “CI
PPEC” (antes citado), el Alto Tribunal ha señalado que el
“fundamento central del acceso a la información en poder
del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona
de conocer la manera en que sus gobernantes y funciona
rios públicos se desempeñan”. En tal sentido, indicó que
“...la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso
la obligación de suministrar la información solicitada y
de dar respuesta fundamentada a la solicitud en caso de
negativa de conformidad con las excepciones dispuestas;
toda vez que la información pertenece a las personas, la

información no es propiedad del Estado y el acceso a ella
no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene
la información solo en cuanto representante de los indivi
duos. El Estado y las instituciones públicas están compro
metidos a respetar y garantizar el acceso a la información
a todas las personas ...”.
En lo atinente a la legitimación exigible a la actora,
en el ámbito local, la Corte Suprema ponderó que “...en
el Reglamento de acceso a la información pública para
el Poder Ejecutivo Nacional se establece que ‘Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho
a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni
contar con patrocinio letrado’ (artículo 6º del anexo VII
del decreto 1172/03). Por su parte, en la ley 25.326, de
Protección de los Datos Personales, a la que en distintos
aspectos remite el decreto 1172/03, se dispone que ‘Los
datos personales objeto de tratamiento solo pueden ser
cedidos para el cumplimiento de los fines directamente
relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los
datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la
cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo’ (artículo 11, ap. 1.)”.
A fin de hallar una inteligencia compatible entre ambas
normas, el Alto Tribunal ha destacado que el artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos “...al
estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y ‘recibir’
‘informaciones’, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control
del Estado...” y que “[d]icha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para
su obtención o una afectación personal, salvo en los casos que se aplique una legítima restricción”. En esa pers
pectiva, la Corte Suprema también puso de relieve que en
el ámbito regional “...la Ley Modelo Interamericana sobre
Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asam
blea General de la Organización de Estados Americanos
en la resolución 2607 (XL-0/10) expresamente señala que
toda persona puede solicitar información a cualquier auto
ridad pública sin necesidad de justificar las razones por
las cuales se la requiere (artículo 5º, ap. e)...”.
Así, en función de tal análisis, el Alto Tribunal conclu
yó que “...en materia de acceso a la información pública
existe un importante consenso normativo y jurisprudencial
en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes
de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin
necesidad de exigir un interés calificado del requirente”.
Y, en ese orden de ideas, precisó que “...una interpretación
que permita la coexistencia armónica de las disposiciones
existentes en el ordenamiento nacional en materia de datos
personales y de acceso a la información, lleva a sostener
que las disposiciones del artículo 11 de la ley 25.326, en
cuanto subordinan la cesión de esos datos a la existencia
de un interés legítimo, no alcanzan a aquellos supuestos
relativos a información personal que forma parte de la ges
tión pública. Por ello, la restricción contemplada en el pre
cepto debe entenderse como un límite a la circulación de
datos personales entre personas públicas o privadas que se
dedican a su tratamiento, mas no parece posible extender
sin más sus previsiones a supuestos de interés público”,
pues ello significaría desconocer, o cuanto menos obstacu
lizar, el pleno goce de un derecho humano reconocido tan
to en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados
Internacionales que la República Argentina ha suscripto.
Además, la Corte Suprema destacó que “el hecho de
que la información de registros públicos requerida involucre datos de terceros no aparece como una razón dirimente para exigir al solicitante un interés calificado, máxime
cuando la única norma que regula lo relativo al acceso a
la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional
expresamente descarta tal posibilidad...”.
Asimismo, ponderó que “...en el decreto 1172/03 se
previó su aplicación en el ámbito de los organismos, en
tidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro
ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
Nacional (artículo 2º del anexo VII)...”, y que “...los suje
tos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuar
se de proveer la información requerida cuando una Ley o
Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de
los siguientes supuestos: i) información referida a datos
personales de carácter sensible –en los términos de la
Ley Nº 25.326– cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que
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se cuente con el consentimiento expreso de la persona a
que refiere la información solicitada” (artículo 16, énfasis
agregado). Por su parte, en el artículo 2º de la ley 25.326,
de Protección de Datos Personales, se define como tales a
la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” y
como “datos sensibles” a aquellos “datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical
e información referente a la salud o a la vida sexual”.
Además, destacó que “la primera fuente de exégesis de
la ley es su letra” y que “no se le debe dar un sentido que
ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie
y conduzca a una integral armonización de sus preceptos”
(Fallos: 335:197; entre muchos otros). De modo que, una
adecuada hermenéutica de las disposiciones legales y re
glamentarias en juego, conduce a afirmar sin hesitación
que, en tanto la información cuya divulgación se persigue
“no se refiera al origen racial y étnico de los involucrados,
sus opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas
o morales, su afiliación sindical o se trate de información
referente a la salud o a la vida sexual, no se conculca el
derecho a su intimidad ni se afecta su honor”.
VI. Que, en tales condiciones y siguiendo las pautas
establecidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en los precedentes citados, se impone concluir
que no le asiste razón al apelante para agraviarse en tanto
la actora detenta interés suficiente a los fines de acceder a
la información peticionada y por cuanto –en el caso– res
pecto a los datos en cuestión no ha quedado comprobado
que se halle comprometido el derecho a la “intimidad” en
los términos del resultan del criterio sentado por el Al
to Tribunal, ni que se verifique ninguno de los otros su
puestos de excepción previstos en el art. 16 del decreto
1172/2003.
Finalmente, se impone recordar que si bien las deci
siones de la Corte Suprema se circunscriben a los proce
sos concretos que le son sometidos a su conocimiento y
sus fallos no son obligatorios para casos análogos (Fa
llos: 25:365; 307:1094; 315:2386; 332:616 entre otros), no
cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de los
mismos, en razón de la autoridad institucional de los fallos
del Alto Tribunal en su carácter de supremo intérprete de
la Constitución Nacional y las leyes, de lo cual deriva el
consecuente deber de someterse a sus precedentes (Fallos:
315:2386; 320:1660; 1821; 321:2294; 3201; del dictamen
de la Procuración General, al que remitió la Corte Supre
ma, en Fallos: 331:1664; 332:1488, entre otros).
Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr.
Fiscal General (fs. 95/8), se resuelve: rechazar el recurso
de apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia de
primera instancia.
Sin costas de Alzada, por no haber mediado actuación
de la contraria.
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal Ge
neral en su público despacho y, cumplido que sea, devuél
vase. – Jorge E. Argento. – Carlos M. Grecco. – Sergio G.
Fernández.

Poder Judicial:
Juez subrogante: apartamiento; procedencia;
designación; invalidez de atributos; declaración.
1 – Cabe hacer lugar al incidente de recusación presentado
por la defensa de un imputado por delitos de lesa humanidad,
pues fue suficientemente demostrado que el juez subrogante
que interviene en la causa no reúne los requisitos para de
sempeñar la función, es decir, para juzgar en debido proceso
legal y según las formas sustanciales del juicio, ya que no
tiene las potestades que acuerda un nombramiento ajustado a
cánones constitucionales y legales a fin de que, en las causas
que entienda, sea el que está facultado para resolver como
“juez natural” (art. 18, CN), principio que está previsto como
garantía fundamental en la ley procesal penal (art. 1º, CPP
federal).
2 – Consumada que fue la invalidez de atributos del juez interviniente para actuar en la presente causa, corresponde que
esta sea declarada con la finalidad de privar de efectos la actividad jurisdiccional y los actos surgidos en esas circunstan-

cias, por lo cual cabe apartarlo de su conocimiento y remitir
las actuaciones a la Oficina de Asignación de Causas para
que se sortee un juez designado de acuerdo con la Constitución Nacional, que habrá de conocer en ella en los términos
del art. 1º, inc. a), de la ley 26.376.
3 – Puesto que más allá del nomen iuris con el que se encabezó
la pretensión, lo que se ha requerido en el presente incidente
de recusación consiste en determinar la constitucionalidad
de la designación del juez subrogante que actúa en la causa,
cabe concluir que este planteo y su decisión –de serias consecuencias institucionales– requieren la imprescindible intervención del Ministerio Público, tal como lo establece la ley
24.946, por lo cual preterir su intervención desconocería la
mencionada ley y priva a la causa del necesario debate que
debe preceder a cualquier decisión judicial respecto de la
actuación de los poderes públicos (del voto en disidencia del
doctor Vallefín). R.C.
891 – CFed. La Plata, sala III, febrero 10-2015. – Incidente de recusación de v. K., R. L.

La Plata, 10 de febrero de 2015
Visto:
Este expediente nº FLP 14000097/2013/9/CA2 (regis
tro interno nº 7577/III), Incidente de recusación de v. K.,
R. L., proveniente del Juzgado Federal de La Plata Nº 1.
Y Considerando:
Los jueces Nogueira y Pacilio dijeron:
I. Antecedentes del caso
1. La defensa de R. L. v. K., en causa que se sigue
a éste por distintas infracciones –a los artículos 144 bis,
inc. 1º, según ley 14.616 en función del artículo 142, inc.
1º (ley 20.642), en concurso real con privación ilegal de
libertad agravada (art. 142, inc. 1º), en concurso real con
privación ilegal de libertad agravada, artículo 142, inc. 5º
y otros– recusó al juez que entiende en la cuestión (fs. 1/1
vta.).
2. El planteo se basa en que la designación del juez que
le tocó en suerte “(...) no fue realizada en forma legal, en
tanto no respetó ni los procedimientos, ni las condiciones
individuales que se exigen para la designación de los Jue
ces subrogantes conforme a las leyes 26.372 y 26.376”.
Aduce, asimismo, que la ocupación del cargo mediante
un acceso como el señalado transgrede garantías constitu
cionales y contradice la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
3. El recusado –cuya designación por el Consejo de la
Magistratura el imputado pone en tela de juicio– cumplió
con el trámite de la ley procesal (art. 61, CPP federal) y
presentó su informe (fs. 3/4). Arguye, en esta pieza, que
el pedido de recusación de la defensa no indica los moti
vos que podrían conducir al desplazamiento (arts. 58 y 59,
CPP federal) y que, en su opinión, los enumerados poseen
carácter taxativo (art. 55, cit.). Añade que la defensa “(...)
no ha esgrimido ninguna de las causales contempladas en
el artículo 55 del código de forma, limitándose solamente
a expresar que mi designación como juez subrogante in
cumple las disposiciones vigentes...”, no sin decir que fue
designado por el Consejo de la Magistratura del Poder Ju
dicial de la Nación, por Resolución nº 331/14, para subro
gar como juez en el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata. En
tiende, por lo dicho, que la recusación resulta inadmisible.
II. Aspectos principales de la cuestión
1. En el caso a resolver conviene avizorar dos aspec
tos derivados del planteo inicial. De un lado, el pedido
de apartamiento del juez de la causa (recusación) y, de
otro, el específico y sustancial argumento invocado según
el cual –de ser verdadero– aquel juez carecería de las con
diciones exigidas para subrogar un cargo vacante y, por
ende, para juzgar al imputado en un debido proceso legal.
En esos términos resulta obvio que implica una cuestión
de mayor importancia no ya si el a quo puede estar com
prendido en una de las causales de recusación (arts. 55 y
58, CPP federal) sino, antes bien, si aquel fue designado
en forma regular para subrogar transitoriamente el cargo
vacante de acuerdo a las disposiciones constitucionales y
legales con referencia a ese punto.
1.1. En la realidad de los hechos se está frente a un
proceso y procedimiento judicial abierto ante un juez que,
eventualmente, no reuniría las condiciones para el ejerci
cio del cargo de juez federal subrogante y, en consecuen
cia, de tener las potestades jurisdiccionales de instrumen
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tación, coerción, decisión y ejecución para conocer y decidir la presente causa (art. 116, CN), incluso con relación
a cualquier otra que le fuera planteada. De ser cierto que
el citado nombramiento de subrogante se ha formado al
margen del procedimiento constitucional, el ejercicio de la
jurisdicción por el que la ocupa devendría en irregularidad
plena y el enjuiciado sería “sacado de los jueces designa
dos por la ley”, o sea, de la ley superior en la graduación
normativa: la Constitución Nacional (art. 18, CN).
1.2. Un desbarrar de esa naturaleza ignora y viola el
derecho a la jurisdicción, va en contra y frustra el Estado
Constitucional de derecho y la adecuada administración
de justicia a través de órganos-personas del Poder Judi
cial legítimamente designados. En perspectiva procesal,
desconoce la relación de uno o varios de los elementos
componentes de la clásica trilogía estructural (jurisdic
ción, acción y proceso) y la transforma en incompleta e
ineficaz según la disciplina procesal y, con mayor susten
to, resulta un impedimento a la formación del debido proceso y defensa en juicio que arraiga en la Constitución
Nacional y se compone, de acuerdo a la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las “formas
sustanciales del juicio” con referencia a la acusación, de
fensa, prueba y sentencia del juez natural (Fallos: 12:134;
134:342; 321:2021 y 3396; 328:3769; 330:2688 y 5187,
entre otros).
1.3. Es obvio que el tema precedente es prioritario y de
suma importancia –como se indicó al principio– toda vez
que, de la condición previa de magistrado legalmente de
signado, depende la validez de los trámites procesales y no
ante quien hubiera asumido el cargo en forma irregular, en
virtud de que ello desbarata la eficacia de los principios,
garantías y derechos del imputado. Uno de los relevantes
es el derecho a ser juzgado por el juez natural de la causa
(art. 18). Esta protección tiene, asimismo, origen legal y
está prevista en la ley procesal, es decir, reiterada en nor
mas de rango menor: “(...) nadie podrá ser juzgado por
otros jueces que los designados de acuerdo con la Consti
tución y competentes según las leyes reglamentarias” (art.
1, CPP federal).
2. Conviene ahondar –señalado como quedó, en líneas
generales, el tema principal– el entrecruzamiento argu
mental de la recusación y la contestación, con el objeto del
encuadramiento de la cuestión a decidir o, en todo caso, lo
que inclusive de oficio el Tribunal no puede dejar de decidir de consuno a sus potestades con arreglo a cláusulas
constitucionales y legales.
2.1. La lectura del escrito de recusación revela, de un
modo diáfano, que el fundamento del planteo reposa en la
afirmación de que el juez interviniente no fue designado
en forma legal. Tal planteo, a primera vista, presenta una
contradicción en razón de que carece de sentido recusar a
un juez respecto al cual el recusante afirma que no es juez.
Sin embargo, por encima de la paradoja, la vía procesal
elegida no entorpece ni crea un obstáculo determinante
para que este Tribunal haga caso omiso sobre la posibili
dad de una presunta falla originada en el procedimiento
de designación del juez interviniente y sin más, sobre esa
base, omita el tratamiento. En efecto, se trata de una cues
tión esencial que resulta imposible ignorar o suprimir en
la medida de su grave afectación a una de las formas sustanciales del juicio con relación a quien “dice o declara el
derecho” (jurisdictio).
De ser cierta la ilegalidad de la designación restaría efi
cacia a los actos jurisdiccionales suscriptos por el magis
trado designado en esas condiciones. Esta alzada, con mo
tivos suficientes, puede adelantar que habrá de inmiscuirse
en la cuestión del poder y deber de controlar los órganos y
el método de designación de quien actúa como juez en el
Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, por aquello de que “los
jueces no pueden sustraerse a lo que es propio de su mi
nisterio sin menoscabo evidente de la garantía del debido
proceso” (CSJN, Fallos: 314:312). Configura un asunto de
tal magnitud que trasciende los pedidos de partes, más allá
de los yerros y aciertos que ellos contengan.
2.2. Los argumentos que contestan la recusación son
dos: (a) que la recusación no se sustenta “en ninguna de
las causales contempladas en el artículo 55 del código de
forma (...) norma que prescribe taxativamente las circuns
tancias en que un magistrado deberá apartarse del trámite
de un proceso”; (b) que fue designado por Resolución nº
331/14 por el Consejo de la Magistratura del Poder Judi
cial de la Nación, “sesionando en acuerdo plenario y en
pleno ejercicio de sus funciones” y que “aplicó la nor
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mativa vigente en la materia designándome Juez Federal
Subrogante” (informe fs. 3/4).
2.2.1. Sobre la primera cuestión poco cabe añadir a lo
dicho porque lo discutido aquí consiste, en verdad, en sa
ber si en el caso a resolver existe juez de acuerdo con las
normas que establecen el procedimiento de designación, o
sea, un problema central que este Tribunal tiene el deber
de controlar por medio de riguroso test constitucional y
legal. Ello es así no obstante el desplazamiento jurisdic
cional solicitado –en el encabezado, en parte de los funda
mentos y en la petición final (fs. 1, Punto 1)– que, en todo
caso, específicamente se refiere al juez “independiente e
imparcial” (por ej., art. 8.1, CADH), sino, por el contrario,
conforme surge del mismo escrito, el apartamiento se fun
da en que la subrogación adolece de ilegitimidad y que, de
ser así, cualquier actividad de ella sería totalmente ineficaz
como acto jurisdiccional.
2.2.2. La conclusión precedente implica entrometerse
en la segunda cuestión. De entrada se observa que el infor
mante no intenta demostrar, tan siquiera con mínimos fun
damentos legales y de otras fuentes, el acceso regular a la
subrogación (fs. 3/4). Sólo reitera circunstancias fácticas
de la designación; vale decir, un simple relato del órgano y
el acuerdo en pleno de éste que estableció el nombramien
to, sin rozar aspectos que justifiquen la validez del acto.
En resumen, dicha motivación está exenta de referencias
normativas implicadas en el punto y como consecuencia
desciende a un nivel de mero e irrelevante dogmatismo.
En el considerando siguiente se examinará el problema
principal delimitado precedentemente.
III. Tratamiento de la cuestión
1. A la vista del acto donde se estableció la designación
de que se habla –Resolución nº 331 de 18/12/2014, del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial– y con la
sola intervención de un órgano constitucional (art. 114,
CN), corresponde preguntarse si el mencionado subrogan
te se designó con arreglo al procedimiento dispuesto en la
Constitución Nacional. En el supuesto de respuesta negati
va ¿qué pronunciamiento cabe dictar?
2. La designación de jueces federales debe realizarse
conforme al procedimiento establecido en la Constitución
Nacional, con la intervención de todos los órganos públi
cos enumerados en el artículo 99, inc. 4º. En el supuesto
de nombramiento de jueces subrogantes la ley del Congre
so dispone: “(...) En caso de recusación, excusación, licen
cia, vacancia u otro impedimento de los jueces de primera
instancia, nacionales o federales, el Consejo de la Magis
tratura procederá a la designación de un subrogante de
acuerdo al siguiente orden: a) Con el juez de igual compe
tencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez
de nominación inmediata siguiente en aquellos lugares
donde tengan asiento más de un juzgado de igual com
petencia; b) Por sorteo, entre la lista de conjueces confec
cionada por el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 3º de la presente ley” (art. 28 de
la ley 26.855, que sustituyó el art. 1º de la ley 26.376).
3. La claridad de los textos normativos antes indicados
no deja lugar a perplejidades respecto del órgano público
(art. 114, CN) que tiene atributos suficientes para nomi
nar jueces de la categoría aquí tratada. En ese sentido ¿la
designación de juez subrogante documentada en la Reso
lución nº 331/14 se ajustó a las pautas normativas apli
cables? Parece indiscutible, en un simple cotejo textual,
que dicho Consejo se atribuyó facultades que no le fueron
otorgadas por la ley.
3.1. En particular, la extralimitación del Consejo de la
Magistratura resulta de significación porque salió del or
den de designación establecido (arts. 1º de la ley 26.376
y 28 de la 26.855) e introdujo un funcionario judicial
(secretario judicial) al que la ley no menciona ni permi
te ser candidato. La negación de esta última posibilidad
es un tanto obvia y deriva de expresiones normativas: “a
la designación de un subrogante” con “un juez de igual
competencia de misma jurisdicción”, etcétera (art. y ley
cit., apartado a). Vale decir, se trata de un acto que des
conoce abiertamente los previos requisitos legales para
desempeñarse como magistrado subrogante y que no son
otros, al momento de la designación, que ser juez ante
riormente elegido, nombrado y aceptado de acuerdo a la
Ley Suprema y las reglamentarias. Ahora bien, ¿qué po
testad jurisdiccional y competencia le ha sido otorgada a
un secretario judicial para subrogar un juez que dejó de
serlo –transitoria o definitivamente– y posponer a otro que

ya ejerce el cargo de juez y ha sido constitucional y legal
mente investido de aquellas potestades?
3.2. El fundamento que toma la Resolución nº 331/14
para designar subrogante a un secretario judicial pretende
apoyarse en disposiciones del “Reglamento de Subroga
ciones de los Tribunales Inferiores de la Nación” emanado
del mencionado Consejo y plasmado en la Resolución nº
8/2014. En los considerandos de ésta alude que tiene la
atribución, en Sala de Plenario, de dictar los reglamentos
para la designación de jueces subrogantes (art. 6, inc. 9, de
la ley 26.855 [no del art. 7, como cita erróneamente] que
sustituyó el artículo 7 de la ley 24.937).
3.2.1. En efecto, eso expresa la ley 26.855: “Dictar los
reglamentos de jueces subrogantes (...) de acuerdo a la
normativa legal vigente” (inc. 9º); esa facultad de regla
mentar no puede, sin embargo, ser ilimitada y extraviada
del bloque constitucional. El problema surge cuando el
propio reglamento extiende las posibilidades de actuar co
mo magistrados subrogantes a funcionarios judiciales, en
situaciones excepcionales, según se advierte de la lectura
en la parte que interesa: “Si la única medida apta para
evitar la interrupción del servicio de justicia fuese la de
signación como juez subrogante de un secretario judicial,
se dará especial consideración a aquellos que obtuviesen
las mejores calificaciones en el último concurso que se
hubiese convocado en el respectivo fuero o jurisdicción.
La resolución del Plenario del Consejo que así lo decida, y
la propuesta del órgano de aplicación, deberán encontrarse debidamente fundadas en cuanto a la imposibilidad de
proceder de otro modo” (art. 7, del citado Reglamento. La
cursiva no es textual). El texto que antecede merece serias
y varias objeciones que se examinarán de seguido.
3.2.2. En primer lugar, la concedida facultad de regla
mentación excede, en este caso, límites impuestos por la
Constitución Nacional para que las designaciones de ma
gistrados reúnan las condiciones mínimas de ser conside
rados, sin titubeo alguno, jueces naturales en las causas en
que intervienen o intervengan (arts. 18, 14, 28, 99, inc. 4,
114, 75, inc. 22, CN; art. 8.1, CADH; art. 14.1, PIDCyP).
Vale dejar constancia de que las leyes 26.376 y 26.855,
con relación al régimen de cobertura de vacancias, en nin
gún lugar establecen que a los secretarios judiciales ma
triculados en el fuero federal se les otorgue la posibilidad
de reemplazar en el carácter de subrogantes a jueces de
primera instancia, de las cámaras, tribunales orales, sean
federales o nacionales. Una designación de ese tipo exhibe
un alto grado de incompatibilidad con la Ley Fundamen
tal, que, vinculada al tema de la indicada cobertura, dispo
ne expresamente los órganos públicos a los que les corres
ponde proponer en forma vinculante y en terna (Consejo
de la Magistratura), nombrar los jueces (Poder Ejecutivo)
y prestar acuerdo para ello (Senado de la Nación), respec
tivamente.
3.2.3. En segundo lugar, resulta pertinente añadir que el
argumento expuesto fue motivo de un amplio tratamien
to por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
caso “Carlos Alberto Rosza y otro” (Fallos: 330:2361),
que declaró inconstitucional la Resolución nº 76/2004 del
Consejo de la Magistratura sobre la base de que ella dispo
nía indebidamente la habilitación de secretarios judiciales
para sustituir jueces federales, situación de similar tenor
a las disposiciones del mismo órgano que originaron la
discusión en la causa, esto es, la Resolución nº 331/2014
(arts. 2, 4, 7, 10 y 11). Supóngase, al menos en principio,
que dicha resolución con asiento constitucional (art. 114,
inc. 6º, CN) reglamente el orden de designaciones; por
igual debe suponerse que ello no puede prescindir de su
cesivas y necesarias participaciones previstas en norma
de jerarquía superior (art. 99, inc. 4º, CN), pues, al decir
de la Corte Suprema de la Nación, “(...) a través de este
mecanismo se adquiere la calidad de juez” (in re “Rosza”
[cons. 11]. La cursiva es original).
3.2.4. En tercer lugar, importa destacar otro precedente
más reciente de la Corte Suprema (“Asociación de Magis
trados y Funcionarios c/EN - ley 26.372 artículo 2º s/ am
paro ley 16.986”, en Fallos: 335:2421), en donde fue soli
citada la declaración de inconstitucionalidad del régimen
de subrogaciones (art. 2º de la ley 26.372 y art. 3º de la ley
26.376) en cuanto no contemplaba la posibilidad de que
los secretarios judiciales puedan ser incluidos en las listas
de abogados de la matrícula federal a confeccionar por el
Poder Ejecutivo Nacional, con el acuerdo del Senado de
la Nación, porque –según expusieron– significaba un trato
discriminatorio y con afectación del derecho a trabajar.

En el caso mencionado la Corte Nacional resolvió que las
leyes en cuestión “(...) superan la tacha de inconstituciona
lidad postulada a no afectar las garantías superiores que se
invocan como vulneradas” (fallo cit., cons. 13).
3.2.5. Por último, por el encima de los inconvenientes
que ocasionan per se las subrogaciones –observadas por
sus causas y no por sus efectos, según es costumbre– la
necesidad de cubrirlas no justifica la designación de un se
cretario judicial como juez subrogante y, con mayor razón,
si ella no es, como expresa el artículo 7 de la Resolución
nº 331/14 –que introduce en el listado ilegalmente a un
funcionario no previsto en la ley (art. 1º de la ley 26.376,
sustituido por el art. 28 de la ley 26.855)– “(...) la única
medida apta para evitar la interrupción del servicio de jus
ticia”. La creación de esta “excepción” deviene, otra vez,
de una extralimitación de las facultades reglamentarias.
3.2.5.1. En realidad, conformaría un acto de gravedad
institucional, con particular desmedro del servicio de jus
ticia y sus instituciones, designar subrogante de jueces a
quien no haya adquirido “calidad de juez”, atributo que se
acuerda según pautas constitucionales y convencionales.
En términos de la Corte Interamericana se exige, para ser
juez, un “adecuado proceso de nombramiento” (Caso “Tri
bunal Constitucional c. Perú”, Serie C, nº 71, párr. 75, del
31/01/2001; Caso “Apizt Barberá y otros c. Venezuela”,
Serie C, nº 182, párr. 138, del 05/08/2008), condición no
cumplida en las actuaciones.
3.2.5.2. Tampoco es cierto que tal designación –que,
de todos modos, es inadmisible por lo dicho– evite, como
única e irremediable solución, la interrupción del servicio
de justicia desde que el cargo ya se encontraba cubierto
por un juez de la jurisdicción, cuestión que, encima de
razonables inconvenientes, no justificaba esa “única medi
da” (art. 7, del Reglamento citado).
3.2.5.3. Finalmente, asimismo sería una excusa insus
tancial, por los mismos fundamentos, parapetarse en el
argumento de que a la fecha del nombramiento no existía
“lista de conjueces designados con ajuste al artículo 3º de
la ley 26.376” (apartado 10º de la Resolución nº 331/14);
ese simple hecho –obligación de los poderes públicos la
mentablemente demorada– no autorizaba a proceder como
se hizo, máxime cuando la solución propuesta confiere
atribuciones jurisdiccionales a un magistrado que carece
de ellas. Lo mejor, en cambio, era propiciar que los jueces
reemplazaran a los jueces mientras se agilizaba con ahín
co y sin excusa el procedimiento para cubrir la vacante
según las posibilidades que establecen las leyes en la ma
teria (leyes 26.376 y 26.855).
IV. Conclusión y pronunciamiento
1. Este Tribunal tiene la convicción de que lo específico
y sustancial a resolver fue suficientemente demostrado y
es que el juez subrogante, que interviene en la causa, no
reúne los requisitos para desempeñar la función, es decir,
para juzgar en debido proceso legal y según las formas
sustanciales del juicio. En efecto, no tiene las potestades
que acuerda un nombramiento ajustado a cánones cons
titucionales y legales a fin de que, en las causas que en
tienda, sea el que está facultado para resolver como “juez
natural” (art. 18, CN). Este principio, por lo demás, está
previsto como garantía fundamental en la ley procesal pe
nal (art. 1, CPP federal).
2. A tenor de lo expuesto, consumada que fue la inva
lidez de atributos del juez interviniente para actuar en la
presente causa, no queda al Tribunal otra alternativa que
declararla con la finalidad de privar de efectos a la activi
dad jurisdiccional y los actos surgidos en esas circunstan
cias. La situación descrita subsume en las causales gené
ricas de invalidez de los actos procesales, particularmente
de aquellas concernientes al “(...) nombramiento, capaci
dad y constitución del juez, tribunal o representante del
Ministerio Fiscal” (art. 167, inc. 1, CPP federal). Se trata
de una “nulidad de orden general” que el Tribunal, una vez
comprobada, ha de tratar “de eliminarla inmediatamen
te” y declararlas ex officio en tanto “impliquen violación
de las normas constitucionales o cuando así se establezca
expresamente” (art. 168, 2do. apartado, del CPP federal).
Por todo lo expuesto, proponemos al Acuerdo apartar
del conocimiento de la causa principal al juez que actúa
como subrogante y en su mérito, remitir las actuaciones
a la Oficina de Asignación de Causas para que se sortee
un juez designado de acuerdo a la Constitución Nacional
que habrá de conocer en ella en los términos del artículo
1, inc. a) de la ley 26.376 (modif. por ley 26.855), es decir,
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entre los magistrados a cargo de los Juzgados Federales nº
2 y 4 de La Plata.
Así lo votamos.
El juez Vallefín dijo:
I. Antecedentes
1. En lo que resulta sustancial para la decisión del ca
so debe señalarse que el abogado defensor de R. L. v. K.
efectuó una presentación ante el juez de primera instancia
“con el objeto de que no intervenga en la causa”. Ello –di
jo– “atento a que su designación no fue realizada de forma
legal, en tanto no respetó ni los procedimientos ni las con
diciones individuales que se exigen para la designación
de los jueces subrogantes conforme a las leyes 26.372 y
26.376, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación oportunamente”. Invocó
precedentes de dicho tribunal y concluyó que “la desig
nación, incumpliendo las disposiciones de las leyes antes
mencionadas y el fallo de nuestro máximo tribunal, lesio
nan en el caso no sólo el debido proceso legal sino tam
bién la garantía del juez natural, expresada en el art. 18 de
la Constitución Nacional”.
2. El juez subrogante efectuó el informe que el Código
Procesal Penal impone en los casos de recusación. Dijo
que éstas deben interpretarse taxativamente y que ninguna
de las situaciones contempladas se configuraba en el caso
(punto II). Añadió que “un organismo de la Constitución
Nacional como es el Consejo de la Magistratura de la Na
ción, sesionando en acuerdo plenario y en pleno ejercicio
de sus funciones, aplicó la normativa vigente en la materia
designándome Juez Federal subrogante” (punto III). Con
cluyó en que no debía aceptar la recusación efectuada.
II. La imprescindible intervención del Ministerio
Público
1. Debe señalarse en primer lugar que más allá del nomen iuris con el que se encabezó la pretensión, debe aten
derse a la real sustancia de lo requerido (“Fallos”: 334:592
y sus remisiones) que en el caso consiste en determinar la
constitucionalidad de la designación del juez subrogante
que actúa en la causa.
2. Este planteo y su decisión –de serias consecuencias
institucionales– requieren la imprescindible intervención
del Ministerio Público. Si un simple planteo de competen
cia en razón de los turnos judiciales entre los juzgados pe
nales de la jurisdicción requiere la intervención de aquél,
a fortiori debe oírselo en el caso. No cabe sostener que en
el trámite de las recusaciones no esté prevista su partici
pación porque –como se dijo– sólo en su denominación
lo es. La pretensión, en definitiva, es la declaración de
inconstitucionalidad de una resolución del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación y la atribu
ción del caso a un juez distinto.
3. Abundan las razones para oírlo sin desmedro de nin
gún derecho del imputado. La ley orgánica del Ministerio
Público 24.946 coloca en su cabeza “promover la actua
ción de la justicia en defensa de la legalidad y de los in
tereses generales de la sociedad”; “representar y defender
el interés público en todas las causas y asunto”; “velar
por la observancia de la Constitución Nacional y las le
yes de la República”; “velar por el efectivo cumplimiento
del debido proceso legal” y “defender la jurisdicción y
competencia de los tribunales” (art. 25, incisos “a”, “b”,
“g” y “j”).
4. En este marco, resulta claro que preterir su interven
ción desconoce la mencionada ley y priva a la causa del
necesario debate que debe preceder a cualquier decisión
judicial respecto de la actuación de los poderes públicos.
5. Juzgo, en consecuencia, que con carácter previo a la
resolución del Tribunal debe darse la intervención que la
ley impone.
Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, se
resuelve:
Apartar del conocimiento de la causa principal al juez
que actúa como subrogante y en su mérito, remitir las ac
tuaciones a la Oficina de Asignación de causas para que
se sortee un juez designado de acuerdo a la Constitución
Nacional que habrá de conocer en ella en los términos del
artículo 1, inc. a) de la ley 26.376 (modif. por ley 26.855),
es decir, entre los magistrados a cargo de los Juzgados Fe
derales Nº 2 y 4 de La Plata.
Regístrese, notifíquese, ofíciese al Juzgado Federal Nº
1 de esta ciudad y procédase del modo indicado. – Carlos

A. Nogueira. – Antonio Pacilio. – Carlos A. Vallefín (en
disidencia) (Sec.: Rodrigo Marcenaro).

Servicios Públicos:
Servicio de agua potable: tarifa; aumento; decreto provincial 245/12; inconstitucionalidad;
audiencia pública; falta de celebración; sumas abonadas; imputación a nuevas facturaciones.
1 – Es arbitraria la sentencia que consideró que el decreto
provincial 245/12 que admitió un aumento de la tarifa del
servicio de agua bonaerense no es inconstitucional, pues la
interpretación brindada por la mayoría de opiniones de los
sentenciantes de Cámara, que, por un lado, considera innecesaria la celebración de una audiencia pública previa a
la disposición de un aumento considerable en la tarifa del
servicio y, por el otro, reconoce las graves falencias en las
que se ha incurrido en el procedimiento previo, particularmente en materia de información y protección adecuadas de
los derechos de los usuarios, importa –desde un abordaje
liminar– una exégesis contradictoria que no se compadece con un acto jurisdiccional válido y, por ello, descarta la
aplicación de las normas constitucionales que protegen a los
usuarios y consumidores (del voto del doctor Genoud que
forma mayoría).
2 – No es posible predicar, sobre la base de las normas constitucionales, la legitimidad del decreto provincial 245/12 que
dispone un aumento tarifario del servicio de agua de hasta el
180% sin que se haya previsto ni garantizado, de algún modo
previo y eficaz, la información y consecuente participación
de los usuarios en la toma de decisión (del voto del doctor
Genoud que forma mayoría).
3 – El decreto provincial 245/12, en cuanto admitió un aumento de la tarifa del servicio de agua bonaerense sin informar a los usuarios los detalles y las razones del aumento
con anterioridad a la aprobación de los nuevos montos y sin
darles la posibilidad de realizar observaciones o planteos
al respecto, es inconstitucional, ya que no ha respetado siquiera mínimamente los derechos de aquellos, garantizados
constitucionalmente (del voto del doctor Genoud que forma
mayoría).
4 – Puesto que la omisión de informar adecuadamente y otorgar a los usuarios y las asociaciones de defensa de estos la
posibilidad de participar con carácter previo a la aprobación
de las nuevas tarifas establecidas a través del decreto local
245/12 resulta una conducta censurable que resta fundamento a dicha decisión administrativa, cabe declarar la nulidad
del mencionado decreto 245/12, por lo que, en virtud de su
aplicación, se deben imputar a futuras facturaciones las sumas abonadas por los usuarios (del voto del doctor Genoud
que forma mayoría).
5 – La norma contenida en la última parte del art. 30 del Anexo
II de la ley 11.820 (que exige la celebración de una audiencia
pública previa a disponerse un aumento de las tarifas por
el servicio) no puede considerarse derogada por sucesivas
normas, en especial por las contenidas en el decreto 878/03
y la ley 13.154, pues no hay entre ellas una inconsistencia
normativa que autorice a aplicar el principio de que las leyes
posteriores prevalecen sobre las anteriores en todo lo que
estas se les opongan (del voto del doctor de Lázzari al que
adhiere la doctora Kogan).
6 – Puesto que la naturaleza de los derechos e intereses cuya
protección se requirió a través de la acción de amparo interpuesta a fin de que se deje sin efecto el aumento intempestivo
e inconsulto de hasta un 180% de la tarifa del servicio de
agua autorizado por el decreto 245/12 imponía un análisis
integral y sistémico de las normas que regulan la cuestión
debatida en autos, el que fue soslayado por la sentencia apelada al convalidar la legitimidad del mencionado decreto con
base en la ausencia de previsión legal que exija una convocatoria a audiencia pública previa al aumento tarifario,
cabe concluir que tal decisión, considerando la magnitud
del aumento dispuesto, evidencia un déficit en la motivación
que configura un supuesto de sentencia arbitraria, la que no
constituye derivación razonada del derecho vigente con particular aplicación a las circunstancias del caso (del voto del
doctor Negri). R.C.
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En la ciudad de La Plata, a tres de diciembre de dos mil
catorce, habiéndose establecido, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el
siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari,
Kogan, Negri, se reúnen los señores jueces de la Supre
ma Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar
sentencia definitiva en la causa A. 72.408, “N. O. R. y ots.
contra Poder Ejecutivo y ots. Amparo. Recurso extraordi
nario de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley”.
Antecedentes
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Adminis
trativo con asiento en La Plata, acogió el recurso de apela
ción interpuesto por las codemandadas Fiscalía de Estado
y Aguas Bonaerenses (pronunciamiento a fs. 1153/1180),
revocando de ese modo el acogimiento del amparo decidi
do por el juez de Primera Instancia (fs. 985/999).
II. Disconformes con este pronunciamiento, las coac
toras interpusieron recursos extraordinarios de incons
titucionalidad e inaplicabilidad de ley (fs. 1188/1202;
1203/1217; 1218/1237; 1240/1247; 1248/1255), los que
fueron concedidos a fs. 1257/1258.
III. Oída la señora Procuradora General (fs. 1275/1281),
dictada la providencia de autos (fs. 1282), glosados los
memoriales de una de las coactoras (fs. 1300/1301) de las
codemandadas (fs. 1291/1298 y 1303/1312) y encontrán
dose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema
Corte resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:
1º) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario
de inconstitucionalidad obrante a fs. 1203/1217? En caso
afirmativo, ¿es fundado?
2º) ¿Lo ha sido el interpuesto a fs. 1218/1237? En caso
afirmativo, ¿es fundado?
En su caso:
3º) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabi
lidad de ley obrante a fs. 1188/1202?
4º) ¿Lo es el de fs. 1240/1247?
5º) ¿Lo es el de fs. 1248/1255?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor
Genoud dijo:
I. Por medio del recurso extraordinario de inconstitu
cionalidad interpuesto a fs. 1203/1217, la Defensora Ciu
dadana de La Plata impugna la sentencia de Cámara.
Sin realizar un desarrollo de los fundamentos y causas
que habilitarían el remedio extraordinario intentado, relata
los antecedentes de una causa conexa que iniciara para
luego discurrir sobre el derecho a la información y trans
parencia que surge de la Constitución Nacional y Tratados
Internacionales.
Respecto a la sentencia en sí misma plantean su incon
gruencia, por falta de mayoría.
Luego de ello, relata cómo se llegó al dictado del de
creto 245/2012, cuestionando la habilitación de la ley de
presupuesto del 2011 de donde explica tuvo su nacimiento
el aumento en cuestión, como así también la desmesura
del mismo.
II. Cabe recordar que para la admisibilidad del recurso
extraordinario de inconstitucionalidad es preciso que se ha
ya planteado por parte interesada y resuelto por el tribunal
de grado un caso constitucional en los términos del art. 299
del Código Procesal Civil y Comercial (conf. Ac. 36.973
sent. del 2-VI-1987 y Ac. 71.302 sent. del 22-III-2000).
Pues bien, la acción entablada y contestada por las co
demandadas, como así también las resoluciones de ambas
instancias, no versaron sobre la confrontación del decreto
245/2012 con la Constitución de la Provincia, sino que el
planteo fue dirigido a cuestionar la nulidad del mismo, bá
sicamente por la carencia de una audiencia pública previa
a su dictado.
Como tiene dicho este Tribunal el remedio previsto en
el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial se abre en el
único caso en que en la instancia ordinaria se haya contro
vertido y decidido la constitucionalidad o inconstituciona
lidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provin
ciales confrontados con normas de la Carta Magna local
(conf. doct. Ac. 92.202, res. del 3-II-2005; Ac. 95.002,
res. del 22-VI-2005; Ac. 95.595, res. del 10-X-2006; Ac.
94.772, res. del 9-X-2007; entre otras) supuesto ausente en
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la especie en que no se advierte en el escrito impugnativo
fundamentación en los citados términos (conf. doct. Ac.
100.891, res. del 12-XI-2008; Ac. 105.945, res. del 18II-2009 y A. 70.197, sent. del 4-V-2011) menos aún que
la Cámara se haya pronunciado sobre caso constitucional
alguno.
III. Por las razones expuestas, oída la señora Procura
dora General, juzgo que el recurso extraordinario de in
constitucionalidad ha sido mal concedido, correspondien
do su desestimación (art. 299 del C.P.C.C.). Costas por
su orden, atento a la cuestión debatida (conf. arts. 19 ley
13.928, segundo párrafo, texto ley 14.192 y 68 segundo
párrafo del C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Kogan y Negri,
por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Ge
noud, votaron la primera cuestión por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor
Genoud dijo:
I. Por medio del escrito obrante a fs. 1218/1237, la De
fensora del Pueblo del Partido de Escobar interpone recur
so extraordinario de inconstitucionalidad.
Plantea la inconstitucionalidad del decreto 245/2012
por vulnerar los derechos consagrados en la Constitución
Nacional (art. 42), la Constitución provincial (art. 38), la
ley nacional 24.241 y la provincial 13.133, en cuanto con
sagran la protección de los derechos de los usuarios y con
sumidores.
Puntualiza la violación del derecho de participación e
información adecuada, veraz y oportuna de los usuarios
en el marco de este aumento al que considera súbito y
desmesurado.
Concluye, luego de un análisis de la normativa suprana
cional, nacional y provincial en el tema, que la audiencia
pública es una garantía que se encuentra implícita en los
derechos de los usuarios allí protegidos.
Igualmente estima que la audiencia pública prevista en
el art. 30 in fine del Anexo II de la ley 11.820 se encuentra
vigente pues no ha sido derogada por el decreto 878/2003
en tanto no se opone de modo alguno al nuevo régimen.
II. Las mismas consideraciones realizadas en ocasión
del tratamiento de la admisibilidad del recurso extraordi
nario interpuesto por la Defensora Ciudadana de La Plata,
cabe realizar aquí, pues tampoco en este caso se han cum
plido los recaudos que establece el art. 299 del Código
Procesal Civil y Comercial.
En efecto, tampoco se ha planteado oportunamente una
cuestión constitucional, menos aún resuelto por las instan
cias inferiores este tipo de controversia. Esta circunstancia
impone el rechazo del recurso intentado, pues como tiene
dicho este Tribunal “El recurso de inconstitucionalidad re
sulta inadmisible si no se encuentra planteado y resuelto
caso constitucional alguno en los términos del art. 161
inc. 1 de la Constitución de la Provincia desde que no
se ha controvertido la validez constitucional de ninguna
ley, decreto, ordenanza o reglamento bajo la pretensión de
ser contrario a dicho ordenamiento, requisito insoslayable
para la admisión de este remedio extraordinario” (conf.
causas Ac. 75.910, sent. del 30-V-2001, Ac. 85.457, sent.
del 14-VIII-2002).
III. Por las razones expuestas, oída la señora Procurado
ra General, juzgo que el recurso extraordinario de incons
titucionalidad ha sido mal concedido, correspondiendo su
desestimación (art. 299 del C.P.C.C.). Costas por su orden,
atento a la cuestión debatida (conf. arts. 19 segundo pá
rrafo texto ley 14.192 y 68 segundo párrafo del C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Kogan y Negri,
por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Ge
noud, votaron la segunda cuestión por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor
Genoud dijo:
I. El juez de primera instancia acogió la demanda de
amparo, declarando la nulidad del decreto 245/2012, me
diante el cual se dispusiera un aumento en la tarifa por el
servicio de agua potable y desagües cloacales. Asimismo
dispuso la restitución de los importes percibidos con mo
tivo de la aplicación del mentado de decreto, con intereses
y costas.

Para así decidir, consideró –básicamente– que la falta
de audiencia pública tornaba manifiestamente ilegítimo el
decreto de modificación de la tarifa.
Según explicó, la obligatoriedad de su celebración se
encuentra prevista en el art. 30 in fine anexo II, de la ley
11.820 –antiguo marco regulatorio del servicio de agua
potable–, el que pese a la sustitución por el nuevo régi
men establecido en el decreto 878/2005 –ratif. por la ley
13.154– igualmente se mantuvo vigente, en tanto sólo se
derogaron las normas que se opusieran a la nueva normati
va (conf. art. 2, decreto 878/2003).
Sostiene en este sentido que la audiencia pública cons
tituye un instrumento esencial para permitir el acceso de
los usuarios a la información, tal como disponen las Cons
tituciones Nacional, provincial, los tratados internaciona
les suscriptos y las leyes de protección al consumidor.
Concluye en consecuencia, que la omisión por parte
de la demandada en convocar a una audiencia pública con
carácter previo al establecimiento de un nuevo cuadro ta
rifario, configura una conducta manifiestamente ilegítima
en los términos del art. 20 inc. 2 de la Constitución provin
cial. Por ello, hace lugar a la demanda, ordena la devolu
ción de las sumas pagadas con intereses y costas.
II. Apelada la sentencia por las codemandadas, Fiscalía
de Estado y Aguas Bonaerenses S.A., la Cámara de Ape
laciones –por mayoría– resolvió revocar dicho pronuncia
miento.
Previo rechazo de los reparos planteados por los de
mandados respecto a la competencia y legitimación, aco
gió el recurso en el reproche vinculado con la innecesa
riedad de la audiencia pública. Luego del análisis de la
normativa que regula este servicio público, concluyó que
la celebración de ésta no es una condición de validez pre
via a la modificación de la tarifa.
Explicó que la medida administrativa cuestionada fue
dictada con fundamento en el art. 33 de la ley 13.154, que
convalidara el marco regulatorio establecido en el decreto
878/2003, ello en uso de la autorización que la ley 12.858
le hiciera al Poder Ejecutivo para organizar y/o reestructu
rar y/o adecuar los regímenes regulatorios de obras sanita
rias, provisión de agua corriente y cloacas.
A criterio de la mayoría, la circunstancia de que el nue
vo régimen normativo no prevea de forma expresa –como
sí hacía el anterior sistema– la celebración de una audien
cia pública demuestra la clara intención del legislador de
no contemplar tal exigencia como requisito de validez.
Por su parte estimó que el hecho de la no contempla
ción de una audiencia pública no obstaba a que igualmente
se encontraran protegidos los derechos de los usuarios.
A su turno, con referencia a la medida en sí misma, y
pese a su ratificación en definitiva, la criticó por la inexis
tencia de un estudio y una evaluación previa del impacto
en los usuarios como así también por la falta de informa
ción adecuada previa a la disposición del aumento.
Explicó que la ausencia de una evaluación del impacto
en los sectores medios y de bajos recursos era un obstáculo
para considerar proporcionada la tarifa, por ello y si bien
terminó por convalidar el decreto de aumento 245/2012,
exhortó a las codemandadas a implementar en lo sucesivo
mecanismos de gestión transparentes para garantizar a los
usuarios el preaviso de la medida con una razonable ante
lación, la debida información previa, la ponderación de la
tarifa en los sectores desprotegidos, como así también el
escalonamiento y segmentación progresivo del aumento.
En consecuencia, revocó la sentencia y rechazó el am
paro, imponiendo las costas por su orden.
III. Disconformes con este pronunciamiento, las Aso
ciaciones de Defensa de los Consumidores y Usuarios in
terponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
obrante a fs. 1188/1201, en el que denuncian la inaplica
ción de los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional; 38
de la Constitución provincial; 30, último párrafo de la ley
11.820 así como todo el ordenamiento y regulación que
beneficia y sustenta el derecho del consumidor, esto es
la ley 24.241 en el ámbito nacional y 13.133 en el orden
provincial.
Básicamente, y a pesar de lo extenso del recurso, lo
cierto es que el agravio pasa por plantear la violación de
toda la normativa tuitiva de los derechos de usuarios y
consumidores, particularmente las normas constituciona
les de protección de éstos.
Sostienen que la interpretación realizada por la alzada,
quien consideró derogada “implícitamente” la obligación

de la celebración de una audiencia pública previa a la dis
posición del aumento, no se compadece con las garantías
que se le reconocen en todo el plexo normativo a los con
sumidores y usuarios, destacando que incluso en caso de
duda debe estarse a favor de la parte débil de la relación
de consumo, principio omitido también por la resolución
de Cámara.
Por último plantea la arbitrariedad de la sentencia por
considerar que existe una clara contradicción entre la par
te resolutiva y los considerandos previos. Explica que la
exhortación al Poder Ejecutivo y a la empresa prestataria
realizada en el fallo es un reconocimiento a las irregula
ridades denunciadas (falta de información previa y eficaz,
desproporción de la tarifa, etc.) pese a lo cual la Cámara
terminó convalidando el decreto de aumento, ello en vio
lación a la legislación y en contradicción con sus propios
argumentos.
Por ello solicita se haga lugar al recurso extraordina
rio, confirmándose el acogimiento del amparo dispuesto
en primera instancia.
IV. Anticipo que debe hacerse lugar al recurso inter
puesto.
Considero que asiste razón a los recurrentes al plantear
el vicio de arbitrariedad en la cual incurrió la sentencia de
la alzada como así también la violación de la normativa
constitucional de protección de usuarios y consumidores
que ha sido invocada.
En efecto, la interpretación brindada por la mayoría de
opiniones de los sentenciantes de Cámara, que por un lado
considera innecesaria la celebración de una audiencia pú
blica previa a la disposición de un aumento considerable
en la tarifa del servicio –y por ello convalida el decreto en
cuestión–, mas por el otro reconoce las graves falencias en
las que se ha incurrido en el procedimiento previo, parti
cularmente en materia de información y protección ade
cuada de los derechos de los usuarios. Ello importa –desde
un abordaje liminar– una exégesis contradictoria, que no
se compadece con un acto jurisdiccional válido y por ello
descarta la aplicación de las normas constitucionales que
protegen a los usuarios y consumidores.
Concretamente, en el recurso se denuncia no solo la
inexistencia de una audiencia pública sino la falta total de
mecanismos de información y participación adecuada de
los usuarios, tal como prevén las Constituciones Nacio
nal y provincial (conf. arts. 42, Const. Nac. y 38, Const.
prov.).
Al margen de la discusión de si se encuentra o no vi
gente la norma del marco regulatorio anterior que expre
samente disponía la celebración de una audiencia pública
(art. 30 in fine anexo II, de la ley 11.820), lo cierto es
que no es posible predicar, sobre la base de las normas
constitucionales, la legitimidad de un decreto que dispone
un aumento tarifario de hasta el 180% sin que se haya
previsto ni garantizado, de algún modo previo y eficaz, la
información y consecuente participación de los usuarios
en la toma de decisión.
Es una cuestión no controvertida que en el caso no exis
tió ninguna forma de información ni participación previa a
la aprobación de las nuevas tarifas. Las propias demanda
das no lo negaron sino que su argumentación discurrió por
justificar esta ausencia sobre la base de tres argumentos.
Estos son: a) la inexistencia de previsión específica res
pecto a la necesidad de la convocatoria a una audiencia
pública en el nuevo marco regulatorio, b) la existencia de
un representante de los usuarios en el organismo de con
trol que convalidara el aumento y c) por último la publici
dad que se diera en los medios masivos de comunicación
respecto al decreto de aumento luego de su dictado y antes
de la puesta en vigencia de los nuevos montos.
El voto de la mayoría da cuenta de estas falencias al
expresar “...la demandada debió mensurar, originaria y
singularmente ... de modo de no perjudicar a los usuarios
que, desprevenidos y sin ningún anoticiamiento previo ...
se ven sorprendidos en su buena fe como usuarios, con un
aumento de hasta un 180%...” (el destacado no se encuen
tra en el original).
Esta observación, como así también la exhortación rea
lizada en la porción final del voto de la mayoría, en donde
advierten, a ABSA y al Poder Ejecutivo, que en futuros
aumentos tarifarios deben preverse mecanismos de gestión
transparentes que garanticen a los usuarios el preaviso de
la medida con razonable antelación, es un reconocimien
to del desajuste normativo con el que ha actuado el Po
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der Ejecutivo al aprobar los aumentos a través del decreto
245/2012.
Esta circunstancia, sin que sea necesario entrar a consi
derar el resto de los agravios planteados, resulta suficiente
para revocar la sentencia de cámara y hacer lugar al ampa
ro intentado.
Adicionalmente, diré que el decreto en cuestión no ha
respetado siquiera mínimamente los derechos de los usua
rios garantizados constitucionalmente, v. gr. no se los ha
informado de los detalles y razones del aumento con ante
rioridad a la aprobación de los nuevos montos, menos aún
se le ha otorgado la posibilidad de realizar observaciones
o planteos al respecto, situación que patentiza la lesión a
los derechos constitucionales invocados y me convence
de la necesidad de revocar el pronunciamiento de la al
zada.
En efecto, el art. 42 de la Constitución Nacional y su
par provincial (art. 38) garantizan el derecho a los usuarios
y consumidores a una información adecuada y veraz como
así también la protección de sus derechos económicos, ga
rantías y derechos que se replican en las leyes tuitivas de
la relación de consumo (art. 4, ley 24.241 y capítulo V ley
13.133) como así también en las propias del marco regula
torio actual del servicio de agua potable (conf. art. 35, 50
y 88 decreto 878/2003).
Por su parte también ambas constituciones establecen
la obligatoriedad para el estado de prever mecanismos efi
caces de prevención y solución de conflictos en este ám
bito como así también el deber de promover y dar parti
cipación a las asociaciones de defensa de consumidores
y usuarios (conf. última parte arts. 42, Const. Nac. y 38,
Const. prov.).
En tal orden de ideas, y como lo tiene dicho el Supremo
Tribunal federal, “la primera fuente de interpretación (de
la Constitución) es su letra y las palabras deben entenderse
en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria”
(Fallos: 150:150; 192:183; 200:165; 210:131 entre otros).
En virtud de ello, cabe precisar en primer término que
en lo referido a la información, los términos “adecuada
y veraz”, implican –en definición de la Real Academia
Española, www.rae.es– las calidades de “apropiado o las
condiciones, circunstancias u objeto de algo” y “que dice,
usa o profesa siempre la verdad” respectivamente.
Ha señalado esta Corte que la información exigida en
estas normas, debe tener aptitud para colocar al otro sujeto
jurídico en una situación de discernimiento en el aspecto
técnico ventilado en el negocio. En tal sentido, la infor
mación debe cubrir la etapa genética y funcional ya que es
cumplimiento del deber de buena fe la prestación de ser
vicios informativos permanentes y actualizados. Además
debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la
educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaus
tividad (conf. causas B. 65.834, res. del 7-III-2007 y C.
102.100, sent. del 17-09-2008).
La adecuación y suficiencia de los medios de informa
ción cabe agregar, ha dicho también este Tribunal, se vin
cula inexorablemente con su instrumentación en tiempo
oportuno y mediante mecanismos comprobables y efecti
vos (sic, causas B. 65.834 y C. 102.100 ya cits.).
En consecuencia, siendo en el caso imprescindible la
protección de los usuarios a través de la información que
debe brindarse a éstos, luego la autoridad no pudo tomar
una decisión que los afecta de forma grave sin que previa
mente se los hubiese informado de manera adecuada.
La circunstancia de que no se encuentre prevista en el
nuevo marco regulatorio la celebración de una audiencia
pública, no puede ser argumento para no garantizar ningún
mecanismo de información y participación de los usuarios
en la toma de decisión, pues esta obligación no es ya legal
sino que deriva de las propias normas constitucionales.
No cumpliendo este cometido ni la existencia de un
único representante en el Organismo de Control (cuestión
que también está prevista en la Constitución como una
garantía para los usuarios pero que no suple la informa
ción que debe suministrárseles) ni menos aún la publici
dad posterior a la aprobación del aumento (para ello cabría
distinguir entre los conceptos de “información” y “publi
cidad”), pues allí ya no existe otra posibilidad de ser oído
o de defensa para los usuarios que un eventual cuestiona
miento judicial.
Por su parte y como adelanté, las normas constitucio
nales no sólo prevén la obligación de brindar información
sino también, la de establecer mecanismos efectivos de
prevención y solución de conflictos, como así también la

de promover y dar participación a las asociaciones y enti
dades de defensa de los usuarios.
De ellas se desprende la clara intención de los Consti
tuyentes del año 1994, que consumidores y usuarios, no
sólo sean informados adecuadamente sino también, lo que
en el caso es fundamental, tengan la posibilidad de partici
par expresamente en la forma de asociaciones, e implícita
mente de un modo genérico, en la elaboración de aquellas
decisiones que pudieran afectarlos.
Es decir, se requiere que los usuarios y consumidores,
posean la información acorde a las circunstancias de mo
do, tiempo y lugar, de manera tal de “posicionarlos” en
igualdad con el prestador del servicio y que ello les permi
ta luego ejercer sus derechos.
Para eso resulta indispensable que la misma le sea pro
porcionada en tiempo oportuno y mediante mecanismos
que les permitan luego ser oídos, debiendo la otra parte
contratante –en el caso la prestadora del Servicio y el pro
pio Estado– evacuar y/o considerar las observaciones que
se hubiesen realizado.
Esta necesaria participación de los usuarios, puede dar
se de diversas maneras, una de las cuales podría ser la
audiencia pública, que aunque no constituye la única al
ternativa, pues ni el art. 42 ni su par provincial la prevé ex
plícita ni implícitamente, puede presentarse como la más
adecuada a estos fines, al permitir una amplia convocatoria
y un debate de todos los sujetos involucrados.
Aun cuando la apreciación acerca de si la forma que
debe darse a la convocatoria de los usuarios debe ser o no
la audiencia pública, lo que no puede soslayarse de ningún
modo es el deber de informar adecuadamente y otorgarles
efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios
como a los consumidores afectados, pues así lo disponen
las normas constitucionales.
Ello con mayor razón dado las particularidades de la
relación de consumo que aquí se trata: es un servicio pú
blico caracterizado como esencial, prestado de forma mo
nopólica, con la particularidad que al no ser medido, no
hay margen para el consumidor de adecuar el gasto a sus
posibilidades de pago.
Tal como plantean los recurrentes la interpretación rea
lizada por la Cámara, inaplica los arts. 42 de la Consti
tución Nacional y 38 de la Constitución provincial pues
concluye por convalidar un decreto que no ha respetado
sus expresas previsiones.
En las condiciones enunciadas, la omisión de informar
adecuadamente y otorgar a los usuarios y asociaciones de
defensa de éstos, la posibilidad de participar con carác
ter previo a la aprobación de las nuevas tarifas a través
del decreto 245/2012, resulta una conducta censurable que
resta fundamento a la decisión administrativa, habilitando
la procedencia del amparo interpuesto.
V. En consecuencia, si es que mi propuesta es com
partida corresponde revocar la sentencia recurrida, acoger
la demanda de amparo y declarar la nulidad del decreto
245/12 por el que se aprobaron las nuevas tarifas. Las su
mas abonadas por los usuarios en virtud de la aplicación
de dicha norma se imputarán a futuras facturaciones del
servicio y en cuotas que serán fijadas en la etapa procesal
oportuna (arg. art. 165 del C.P.C.C.).
Las costas se imponen en ambas instancias a los de
mandados (arts. 19, ley 13.928 y 289, C.P.C.C).
Voto por la afirmativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor de
Lázzari dijo:
Coincido con la solución propuesta por el doctor Ge
noud en su voto inaugural. A las razones allí expuestas
entiendo pertinente agregar las que brindo a continuación,
poniendo en el centro del debate la cuestión de si la norma
contenida en la última parte del art. 30 del Anexo II de la
ley 11.820 (que exige la celebración de una audiencia pú
blica previa a disponerse un aumento de las tarifas por el
servicio) puede considerarse derogada por sucesivas nor
mas, en especial por las contenidas en el decreto 878/2003
y la ley 13.154 (Ley de Presupuesto del Ejercicio 2004).
El tema ya ha provocado diferencias entre los magistrados
de la Cámara y de ahí la falta de unanimidad en su pro
nunciamiento.
A tales fines, me permito un breve análisis de los pre
ceptos involucrados en el entredicho.
1. Empiezo por anotar que, según se anticipa en las
Consideraciones que nutren al dec. 878/2003, la ley
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11.820 –del año 1996– que autorizó un Marco Regula
torio para la Prestación de los Servicios Públicos de Pro
visión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Pro
vincia de Buenos Aires, se dictó en un contexto social,
económico y político muy distinto al de las épocas en que
se promulgaron dicho decreto (reitero: el decreto 878 es
del año 2003) y la ley 13.154 (es la que establece el pre
supuesto para el año 2004). Luego subrayo su principal
objetivo declarado: “[...] radica en el establecimiento de
un régimen jurídico del servicio público sanitario único
y uniforme aplicable a todo el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires, independientemente de que dicho servicio sea de titularidad provincial o municipal, imponiendo
iguales derechos y obligaciones para todos los prestadores del mismo, sean éstos personas jurídicas públicas o
privadas”.
A renglón seguido se destaca que, a partir de ese mo
mento, el servicio público sanitario podrá ser prestado por
el propio Estado –en su calidad de titular del mismo–, o
concesionado a particulares (sociedades, cooperativas de
usuarios, etc.) o a sujetos de derecho público.
Se afirma luego que (con la finalidad de superar la ex
periencia del régimen hasta entonces vigente, que había
demostrado una ineficacia absoluta) con la nueva normati
va se verán reforzadas todas las funciones de control, fun
damentalmente para evitar desviaciones en la prestación e
incumplimientos en la calidad del servicio.
Por fin (este resumen tiene solo que ver, obviamente,
con la cuestión que nos convoca), en lo referido al régi
men tarifario se anuncia –además de la incorporación de
la tarifa de interés social para aquellos usuarios de escasos
recursos económicos– que el precio por la prestación del
servicio tendrá dos componentes: una parte de la tarifa
significa el pago por la operación y el mantenimiento del
sistema; otra (llamada de expansión) tiene como destino
el desarrollo de sistemas de provisión de agua potable y el
incremento de la capacidad de desagües cloacales.
Nada hay, en esta motivación, que siquiera aluda a la
derogación o mantenimiento de la audiencia pública como
exigencia de la validez del aumento tarifario.
2. Ya en el cuerpo normativo específico, aquellas consi
deraciones se han visto plasmadas en numerosas normas.
De tan amplio espectro me limito a rescatar que, cualquie
ra sea el prestador (un sujeto de derecho público o un par
ticular), le serán aplicadas las disposiciones de los arts. 35
y 36 del Marco Regulatorio (Obligaciones y Atribuciones
de las prestadoras), (art. 3 in fine), y que el objetivo primi
genio de la normativa (art. 5 de la misma) es el establecer
los principios básicos relativos a la prestación y control de
los servicios de provisión de agua y los de tratamiento y
disposición de desagües cloacales, y también su respectiva
comercialización.
Luego, ya en el art. 36, entre las atribuciones que se
fijan como propias de la prestadora se hallan la de co
brar las tarifas respectivas (inc. ‘a’) y la de actualizar las
mismas conforme al régimen establecido en el presente
Marco Regulatorio (inc. ‘n’). Las disposiciones referidas
a la llamada tarifa de interés social y a los componentes
de la tarifa general, por su parte, se legislan en los arts.
55 y 56.
3. De este breve repaso de las normas más relevantes –a
nuestros fines– del Marco Regulatorio, se desprenden dos
observaciones, fácilmente advertibles: la primera, que no
hay norma en el dec. 878/2003 (ni en las consideraciones
previas que lo fundamentan) que se refiera a la audiencia
pública como exigencia de la actualización de las tarifas
por el servicio; la segunda, que no hay norma que expre
samente derogue a la ley 11.820 ni –por supuesto– al art.
30 de su Anexo II. Ante ello, a lo sumo podrá entenderse
–tal como parece desprenderse del voto mayoritario de la
Cámara– que ha habido una tácita derogación de la nor
ma anterior por una posterior que resulta incompatible,
refrendada tal postura ante la expresa norma contenida en
el art. 2 del dec. 878/2003: “Derógase toda norma que se
oponga a la presente”.
Atendiendo exclusivamente a la cronología del dictado
de las normas en conflicto, pareciera no haber dudas al
respecto: el decreto del año 2003 ha de prevalecer sobre
la ley de 1996 (por el principio Lex posterior derogat
prior). Sin embargo, esta tan clara regla para la solución
de ciertos conflictos normativos está sujeta a una condi
ción fundamental (cuya consideración parece omitida en
la sentencia que se recurre), anunciada precisamente en el
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art. 2: que haya conflicto, oposición, incompatibilidad o
inconsistencia entre las normas en cuestión.
Es esto lo que, en mi parecer, debe ser aclarado, pues
to que no veo que exista la contradicción normativa a la
que implícitamente se alude, ni considero que –de existir
tal antinomia– deba resolvérsela aplicando el principio de
temporalidad.
4. Ya que no hay disposición explícita –que diga, por
ejemplo, que se abroga toda forma de consulta o parti
cipación en la determinación de los cuadros tarifarios–,
¿surge del espíritu de la normativa actual un apartamiento
de la regla contenida en aquel art. 30? ¿Hay, desde el pun
to de vista puramente lógico, una auténtica contradicción
normativa que se entienda como la imputación de solu
ciones deónticamente incompatibles a situaciones siquiera
similares? ¿Es que no pueden convivir las disposiciones
del Marco Regulatorio con las de la antigua normativa,
vigente en otros aspectos (áreas de aplicación o normas de
calidad, por ejemplos)?
Intento responder a estas preguntas siguiendo diversos
caminos:
a) No veo, por un lado, aquella contradicción que pare
ce evidente a quienes emitieron el voto que resultó mayo
ritario: nada hay en el art. 36 (analizado sistemáticamente)
que impida que la actualización de las tarifas según el ré
gimen establecido por el Marco Regulatorio (inc. ‘n’) sea
sometida a la instancia de participación ciudadana que im
plica una audiencia pública. No advierto –dicho en otras
palabras– que la aplicación de la letra del art. 30 (exigen
cia de celebrar la audiencia pública) represente violación
de lo prescripto en el dec. 878/2003 (donde, para que exis
tiera una auténtica antinomia, se debiera proscribirla). Y
esto, porque lo que en una norma está reconocido, no es
tratado en la otra (aunque se pretenda inferir su prohibi
ción a partir de una interpretación a contrario).
Con el pretexto de la existencia de una contradicción se
ha ofrecido una forma de solución elemental: que la nueva
norma derogue a la vieja. Pero no se ha advertido que tal
criterio interpretativo funciona exclusivamente ante una
verdadera contradicción, cosa que no resulta evidente ni
–a pesar del análisis al que se la someta– es posible detec
tarla.
b) Agrego más a lo anterior: Tal como esta Corte lle
va dicho, la inconsecuencia o la falta de previsión no se
suponen en el legislador; siendo esto así, las normas han
de interpretarse siempre evitando darles un sentido que
ponga en pugna sus disposiciones con otras, o –lo que es
lo mismo– haciendo que exista entre ellas armonía con la
totalidad del orden jurídico (conf. causas I. 1702, sent. del
4-XI-1997; B. 63.568, sent. del 10-VIII-2011; I. 72.447,
sent. del 11-III-2013; entre otras).
Entiendo –en contra de lo sostenido por la mayoría del
tribunal a quo– que era (y es) posible hacer una interpre
tación de las normas involucradas en la cuestión sin nece
sidad de enfrentarlas de manera tal que una destruyera a
la otra, cuando podía buscarse conciliarlas de manera de
resolver el reclamo sin afectar la coherencia del sistema.
c) De haber sido esta audiencia pública un óbice a las
nuevas políticas diseñadas en 2003 –opuestas, en muchos
sentidos, a las del 1996– el legislador hubiera claramen
te excluido tal posibilidad (aun a riesgo de agraviar a la
Constitución). Una omisión tan importante (tan gruesa, en
términos de la sistemática de la ley) no puede concebirse
como cometida por el legislador (remito a las citas vol
cadas en ‘b’); por el contrario, más parece que éste evitó
volver sobre algo considerándolo ya suficientemente insta
lado y aceptado como legítimo.
d) (Una razón sesgada) ¿Cuál es el espíritu del Marco
Regulatorio aprobado por el dec. 878/2003? ¿Cuál su sig
nificado final, o su sentido último? Más allá de la materia
específica que se legisla, de muchos de sus preceptos (y
de esas Consideraciones que antes resumí) se desprende
una desleída confesión del fracaso de las privatizaciones
llevadas a cabo menos de una década antes. Y también una
corrección de tal rumbo, traducida en una renovada inten
ción de regular las concesiones del servicio de forma que
el Estado reasuma el protagonismo que había postergado y
de que el centro de gravedad retorne a la protección efecti
va del interés público.
Tal, a mi parecer, es el espíritu rector de la normativa
(o, al menos, lo es de sus partes sustanciales). Y ello no se
choca –por el contrario, la revitaliza– con la idea de que
una actualización tarifaria, antes de su concreción, deba

ser objeto de amplio debate con el concurso de todas las
partes involucradas (lo que, naturalmente, incluye a los
consumidores), siendo la audiencia pública una forma di
recta, prístina y sencilla de dar participación a la ciudada
nía y legitimidad a la medida que se tome.
e) (Argumento pragmático) Toda norma, o toda regla
con la que se pretenda solucionar un conflicto normati
vo, debe ser interpretada teniendo especialmente en cuenta
las consecuencias que, en la práctica, su aplicación pueda
acarrear. La Corte Suprema de la Nación y este mismo
Tribunal, han declarado que es un buen canon interpreta
tivo aquel que obliga a ponderar las consecuencias que se
derivan de las decisiones judiciales (C.S.J.N., causa “Bus
tos”, B-139-XXXIX, sent. del 26-X-2004; en el mismo
sentido esta Suprema Corte: causas C. 90.928; 9-IX-2009;
C. 91.696, sent. 3-III-2010; C. 86.636, sent. del 15-IX2010; etc.). Lo mismo ha sido recomendado por la doc
trina autoral (me reduzco a las citas de Ross, “Sobre el
derecho y la justicia”, pág. 140, y Lorenzetti, “Teoría de
la decisión judicial”, pág. 188).
En tal sentido, no es sustentable la idea de que, so color
del cambio del contexto en que las normas se dictaron,
todo un cuerpo normativo quede abrogado. Ello implicaría
aconsejar una télesis interpretativa que debiera extenderse
a otros supuestos, y que equivaldría a sostener que toda
normativa promulgada con anterioridad a la emergencia se
halla en oposición con la dictada posteriormente y que de
be considerarse tácitamente derogada. Las consecuencias
de la adopción de tal tesitura pondrían en jaque a todo el
sistema jurídico y a la idea de la continuidad de los actos
de gobierno.
Desde otro punto de vista, el concebir la ‘derogación
lisa y llana’ de la exigencia de una audiencia pública aca
rrea otro resultado, tampoco deseable: el que, por inferen
cias forzadas y sin reales basamentos, los jueces supongan
la voluntad del legislador y le atribuyan intenciones que
de modo alguno aparecen en su obra ni aun como sobre
entendidas.
f) (Argumento sistemático) Indudablemente unido a lo
anterior, hay que considerar la influencia que –a la hora de
determinar si hay una contradicción normativa y si la regla
lex posterior derogat prior es adecuada para resolverla–
tienen las otras normas que conforman el sistema. Entre
ellas se encuentran, principalmente, la Constitución pro
vincial y la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor),
sin perjuicio de los preceptos contenidos en la ley 13.133
en el orden local.
Sin duda que la activa participación de los consumido
res (cualquiera sea la entidad que los nuclee o aun cuando
se trate de reclamos individuales) en el control de la ca
lidad del producto que reciben, el ofrecimiento del mis
mo en iguales condiciones y la formación de su precio,
es la meta fijada en términos generales en el art. 38 de
la Constitución y que encuentra específica recepción en
legislación tuitiva suficientemente conocida. Tal finalidad
se vería degradada si, alegando un presunto conflicto nor
mativo, se prefiriera la prevalencia de una norma que des
conoce una de las medidas que de mejor manera garantiza
el logro de aquellos ideales en desmedro de aquella otra
que los viabiliza.
(Creo que muchas de las consideraciones que el doctor
Genoud vuelca en su voto apuntan en este sentido y, desde
este ángulo, las comparto plenamente).

(art. 165, C.P.C.C.). Las costas deberán ser soportadas
por los demandados (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.; 19, ley
13.928).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos funda
mentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la tercera
cuestión en igual sentido.

5. En conclusión: No veo que haya una inconsistencia
normativa que autorice a aplicar el principio de que las
leyes posteriores prevalecen sobre las anteriores en todo lo
que éstas se les opongan. De todas maneras, si se aceptara
la existencia de tal conflicto, no creo que esa regla fuera
de aplicación razonable para solucionar la antinomia, pues
existen razones de peso (atinentes y determinantes) que
autorizan a dejarla de lado y resolver el conflicto por apli
cación de otros principios que dotan de mayor estabilidad
al sistema normativo y, desde un punto de vista axiológi
co, mejor reflejan la prudencia y equidad que deben presi
dir los pronunciamientos judiciales.

A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor
Negri dijo:
El recurso prospera.
La naturaleza de los derechos e intereses cuya protec
ción se requirió a través de la acción interpuesta imponía
un análisis integral y sistémico de las normas que regu
lan la cuestión debatida en autos, el que fue soslayado al
convalidar la legitimidad el decreto 245/2012 con base en
la ausencia de previsión legal que exija una convocatoria
a audiencia pública previa al aumento tarifario allí dis
puesto.
Una decisión así, en el contexto fáctico en el que se
sustenta la pretensión de los actores, el que da cuenta de
un aumento intempestivo e inconsulto de hasta un 180%
del monto que se venía abonando, aplicado sin contemplar
la capacidad contributiva de los distintos segmentos de
usuarios del servicio, evidencia un déficit en la motivación
que configura un supuesto de sentencia arbitraria, la que
no constituye derivación razonada del derecho vigente con
particular aplicación a las circunstancias del caso.
La Constitución Nacional reconoce el derecho de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos, en
la relación de consumo, a la protección de su salud, segu
ridad e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno (art. 42).
Similar previsión contiene la Constitución de la Provin
cia (art. 38).
El art. 30 último párrafo del Anexo II de la ley 11.820,
prevé –en lo que al caso interesa– que tanto las revisiones
ordinarias quinquenales como las extraordinarias serán
debatidas en audiencia pública antes de su aprobación o
rechazo.
Al propiciar la modificación del Marco Regulatorio es
tablecido en la aludida norma se sostuvo la necesidad de
garantizar la continuidad de la prestación del servicio pú
blico sanitario y, por ende, la defensa de los derechos de
los usuarios de gozar de la provisión de un servicio públi
co esencial a la vida y a la salud de la población.
A su vez, se destacó la creación de un ente autárquico
denominado Organismo de Control de Aguas Bonaeren
ses (OCABA), cuya única función sería la de controlar el
estricto cumplimiento de las obligaciones legales y con
tractuales a cargo de los prestadores y la defensa de los
derechos de los usuarios.
Por otra parte se definió que la prestación de un servi
cio es sustentable cuando se logra equilibrar la oferta y
demanda del mismo, donde la cobertura, calidad, inversio
nes, productividad y tarifas que reciben los usuarios en el
presente y en el futuro responden a un equilibrio, constitu
yendo la tarifa el principal elemento a tener en cuenta, en
atención al pago de los usuarios (v. considerando decreto
878/2003).
En mi criterio, dichas directrices en modo alguno se
contraponen con lo dispuesto en el anterior marco regu
latorio respecto a la participación previa de los usuarios.
De allí que la subsistencia de ambos, en este punto, no se
muestre incompatible.
Lo expuesto resulta suficiente para revocar la senten
cia recurrida y, en consecuencia, hacer lugar a la acción
de amparo promovida, declarando la nulidad del decreto
245/2012. Las sumas abonadas por los usuarios en virtud
de la aplicación de la norma referida se imputarán a futu
ras facturaciones, en las cuotas que oportunamente serán
fijadas (art. 165, C.P.C.C.). Con costas al vencido (arts. 19
ley 13.928; 289 C.P.C.C.).
Voto por la afirmativa.

6. Ello así, entiendo que debe hacerse lugar al recurso
traído y revocar la sentencia atacada, acogiendo la acción
de amparo promovida. En su mérito, deberá declararse
la nulidad del decreto 245/2012 por el que se aprobaron
las nuevas tarifas para el servicio. Además, las sumas ya
abonadas por los usuarios en razón de lo establecido en la
norma cuya anulación se postula, serán imputadas a futu
ras facturaciones, en cuotas que oportunamente se fijarán

A las cuarta y quinta cuestiones planteadas, el señor
Juez doctor Genoud dijo:
Dado como ha quedado decidida la cuestión anterior y
en atención que en la presente causa se trata de la defensa
de intereses individuales homogéneos, resulta innecesario
el tratamiento de los restantes recursos pues la solución
brindada les comprende necesariamente. Ello sin dejar de
destacar que los argumentos pertinentes expuestos en los
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recursos obrantes a fs. 1240/1247 y 1248/1255 son simila
res a los ya analizados al resolver la tercera cuestión.
Así lo voto.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Kogan y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor
Genoud, votaron a las cuarta y quinta cuestiones en igual
sentido.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por ma
yoría de fundamentos concordantes se acoge el recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, de
clarando la nulidad del decreto 245/2012. Las sumas abo
nadas por los usuarios en virtud de la aplicación de dicha
norma se imputarán a futuras facturaciones del servicio y
en cuotas que serán fijadas en la etapa procesal oportuna
(arg. art. 165 del C.P.C.C.).
Las costas de ambas instancias se imponen a los de
mandados en su calidad de vencidos (arts. 19, ley 13.928 y
289 del C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Luis E. Genoud.
– Eduardo N. de Lázzari. – Hilda Kogan. – Héctor Negri
(Sec.: Juan J. Martiarena).

ción obrante en la causa hasta este momento, corresponde
considerar que su vencimiento estará dado por el momento
en que adquiera firmeza el obrar administrativo en tal sede o,
en el caso de continuar la impugnación del accionante, hasta
el momento en que se agote la vía administrativa y quede expedita la acción procesal administrativa.
4 – La medida solicitada a fin de suspender la resolución que
modificó sin consentimiento del actor los actos administrativos firmes por los que se le habían asignado ciertas funciones
dentro una obra social provincial resulta improcedente, ya
que no se encuentra probada la verosimilitud del derecho,
en tanto que la Administración solo ha corregido una situación escalafonaria dentro de su estructura y tal acto goza de
presunción de legitimidad, por lo cual resulta impertinente
interferir en el obrar administrativo previo, siendo que aún
no se ha agotado el procedimiento impugnativo a su respecto.
Máxime que tampoco se ha demostrado el peligro grave e
inminente que implicaría la ejecución del acto impugnado en
relación con el sueldo del accionante, ya que, en el hipotético
caso de hacerse lugar a una futura demanda a su respecto,
la demandada podría reparar económicamente la lesión (del
voto en disidencia del doctor Palermo). R.C.
893 – SC Mendoza, diciembre 23-2014. – Vega, Daniel Valentín c.
O.S.E.P. p/suspensión de ejecución.

Acto Administrativo:
Acto nulo: suspensión cautelar; procedencia.

Mendoza, 23 de diciembre de 2014

1 – Debido a que los actos administrativos en virtud de los que
se le asignaron al actor ciertas funciones dentro de una obra
social provincial le fueron notificados al interesado y quedaron firmes, cabe concluir que su posterior modificación en
sede administrativa sin consentimiento del actor por medio
de la resolución impugnada en autos trasluce una probable
afectación de la regla que dispone la estabilidad de los actos
administrativos (art. 96 y concs., ley 3909), lo que genera su
nulidad y torna procedente su suspensión cautelar en los términos del art. 23 de la ley 3918.

Vistos:
El llamado al acuerdo de fs. 55; y

2 – Al haber quedado acreditado que la resolución impugnada
–en cuanto modifica sin consentimiento del actor los actos
administrativos firmes por los que se le habían asignado ciertas funciones dentro de una obra social provincial– es nula,
cabe hacer lugar a su suspensión cautelar. Máxime cuando
no se avizora una lesión grave para la Administración derivada de su cumplimiento, ya que la relación con el actor no
ha concluido, con lo cual es posible que este pudiera resarcir
los posteriores daños que la medida hipotéticamente genere,
ni tampoco que se superponga con el objeto de un futuro proceso, sino que, al ser ella accesoria, priva provisoriamente de
efectos lo resuelto hasta el momento en sede administrativa y
que aún no adquirió firmeza.
3 – Puesto que la suspensión cautelar de la resolución está
impugnada en autos –en virtud de la cual se modificaron sin
consentimiento del actor los actos administrativos firmes por
los que se le habían asignado ciertas funciones dentro una
obra social provincial–, se despachó de modo previo al agotamiento de la vía administrativa y, conforme a la informa-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 101, secretaría
única de la Capital federal, sito en
Avda. de los Inmigrantes Nro. 1950
P. 6to. emplaza al demandado YI
SUZHU para que dentro del plazo
de diez días comparezcan a tomar
la intervención que les corresponda
en autos CONS DE PROP AVDA CHICLANA 3107/3 C/YU MEIN FEN y
otro S/EJECUCION DE EXPENSAS,
bajo apercibimiento de designarse
al Defensor Oficial para que lo re
presente en juicio. El presente debe
publicarse en el diario El Derecho
por dos días. Buenos Aires, 12 de
marzo de 2015. Alejandro Cappa,
sec.
I. 30-3-15. V. 31-3-15
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 8, Secretaría Nro. 15, sito

I. Pedido del actor
A fs. 31/35 se presenta el señor Daniel V. Vega, con
patrocinio letrado, y solicita la suspensión del acto ad
ministrativo mediante el cual se muta su situación de re
vista alcanzada dentro de la Obra Social de Empleados
Públicos de la Provincia (OSEP), en que tiene asignada
cuarenta y cuatro horas semanales de trabajo con bloqueo
de título. Refiere que en virtud de tal acto se pasa en forma
arbitraria a asignársele sólo veinticuatro horas semanales,
lo que le genera grave impacto sobre su salario que se
reduce drásticamente en un cincuenta por ciento, aproxi
madamente. Al respecto, refiere que la Resolución nº 309
del 14.04.2014, fue dictada por el Director General de la
OSEP ad referéndum de su H. Directorio, le fue notificada
el día 23.10.2014, y adolece de vicios graves o groseros,
en cuanto no respetó trámites previos sustanciales, se dictó
con desviación de poder, es arbitraria y carece de motiva
ción suficiente.
Manifiesta que se ha violado la estabilidad del acto
administrativo, atento a que en virtud de la Resolución
nº 287, del 11.02.2011, el H. Directorio de la OSEP in
corporó a su organigrama el Programa de Rehabilitación
Cardíaca, del cual él fue su autor y promotor. Asimismo,
se lo designó encargado del mismo y se transformó su
cargo de planta en un régimen de cuarenta y cuatro horas
semanales de trabajo con bloqueo de título. Destaca que
El Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil Nº 58, a cargo de la Dra. María
Isabel Di Filippo, secretaría a cargo
de la Dra. María Alejandra Morales,
sito en Avenida De Los Inmigrantes Nº
1950, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados “LENA VALENTINA EMILIA
S/SUCESION AB-INTESTATO” (expediente Nº 2129/2015), que tramita ante este juzgado, cita y emplaza
por TREINTA (30) días a herederos
y acreedores de VALENTINA EMILIA
LENA. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 11 de marzo de 2015. María
Alejandra Morales, sec.

El Juzgado Civil Nº 95 cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores
de TERESA FORTUNATA DI CARLO.
Publíquese por 3 días. Buenos Aires,
17 de 2014. Pablo F. Alonso de Armiño, sec. int.

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia
en lo Civil Nº 105, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MIGUEL
ANGEL GONZALEZ, por el plazo de
treinta días, a fin de que hagan valer sus derechos. El presente edicto
deberá publicarse por tres días en el
diario El Derecho. Buenos Aires, febrero 26 de 2015. Georgina Grapsas,
sec. int.

I. 27-3-15. V. 31-3-15

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº
71 cita y emplaza por el plazo de
treinta días a herederos y acreedores
de MIRTHA DEL CARMEN ORUE a
presentarse en autos a fin de hacer
valer sus derechos. Publíquese por
tres días. Buenos Aires, 14 de agosto de 2014. Manuel J. Pereira, sec.
ad-hoc.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 35, cita y emplaza a herederos y acreedores de NELIDA AGUSTINA BUSTOS, para que
dentro del plazo de 30 días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos. Publíquense edictos por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 11
de marzo de 2015. S.L. Gustavo G.
Pérez Novelli, sec.

I. 27-3-15. V. 31-3-15

I. 27-3-15. V. 31-3-15

I. 27-3-15. V. 31-3-15

EDICTOS
CITACIONES

Considerando:

en Libertad 731, 7º piso de Capital
Federal, hace saber que a YUQIN LI,
nacida en Fuqing - Fujian - China, el
08 de julio de 1986, con Pasaporte
Nº G39766781, ha peticionado la
concesión de la ciudadanía argentina,
a fin de que los interesados hagan saber a este Juzgado las circunstancias
que pudiesen obstar a dicho pedido.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
José Luis Cassinerio, sec.
I. 30-3-15. V. 31-3-15
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I. 30-3-15. V. 1-4-15

4204

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 44 cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores
de FRANCISCO VALLEJO JIMENEZ.
Publíquese por 3 días en diario El Derecho. Buenos Aires, 18 de marzo de
2015. Analía V. Romero, sec.
I. 30-3-15. V. 1-4-15
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esta resolución fue luego modificada por la Resolución nº
1022, del 04.05.2011, sin afectación de su carga horaria ni
de su salario.
Denuncia que la decisión respecto de la que solicita
la medida cautelar fue impugnada en sede administrativa,
respecto de lo cual acompaña copia de escrito de recurso
de revocatoria con cargo de recepción ante la demandada,
de fecha 05.11.2014 (fs. 27/30). Asimismo, destaca que la
resolución que impugna le fue notificada encontrándose
bajo licencia por razones de salud, por lo cual se le dismi
nuirá su remuneración en violación del Estatuto del Em
pleado Público, que protege al agente público impidiendo
disminuciones salariales bajo tales circunstancias.
II. Contestación de la demandada
A fs. 41/43 contesta traslado la OSEP, a través de su
apoderada, quien defiende la legitimidad del acto impug
nado y solicita el rechazo de la medida con costas. Funda
su petición en que no se han acreditado los requisitos de
procedencia de la medida solicitada.
En relación a esto último destaca que no se ha acre
ditado la verosimilitud del derecho, ya que las funciones
asignadas al actor en virtud de las Resoluciones 287 y
1022 del año 2011, fueron conferidas de manera interina
ante la ausencia de procedimiento alguno de selección, por
lo cual no son estables sino precarias. Asimismo, niega la
existencia de daño patrimonial que no pueda ser luego re
parado por la demandada en el supuesto de que se hiciera
lugar a una acción que aún no se interpuso; y afirma que el
actor no ha ofrecido contracautela.
A fs. 47/50 vta. contesta Fiscalía de Estado a través de
su Director de Asuntos Legales, quien adhiere a los funda
mentos de la contestación de la demandada directa, a los
que agrega que no puede coincidir el objeto de la medida
con el de una futura e hipotética sentencia. Asimismo, des
taca la mayor rigurosidad con que debe evaluarse la proce
dencia de una medida cuando se trata de innovar actos que
gozan de presunción de legitimidad.
III. Criterios de procedencia de la medida
En primer término, cabe tener presente que en autos
se peticiona una medida con carácter previo a la interpo
sición de la acción procesal administrativa, circunstancia
que exige verificar la existencia de algún cuestionamiento
administrativo que permita viabilizar la acción principal
dada la accesoriedad de la medida intentada (LA 286-98),
recaudo que desde ya se avizora cumplido atento a las
constancias de fs. 27/30, que no han sido desconocidas por
la contraria.
En segundo lugar, debe tenerse presente el criterio de
este Tribunal que siguiendo antecedentes de la Corte Na
cional, ha expresado que si bien por vía de principio medi
das como la requerida no son admisibles respecto de actos
administrativos o legislativos, dada la presunción de legi
timidad de la que gozan los actos de los otros poderes del
Estado, las mismas pueden proceder cuando se los impug
na sobre base prima facie verosímiles, mas tal admisión
requiere por parte de los jueces una especial prudencia en
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 36 cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
ALICIA ISABEL REBOLLO a los efectos de hacer valer sus derechos por
el término de treinta días. Publíquese
por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 16 de marzo de 2015. María
del Carmen Boullón, sec.
I. 27-3-15. V. 31-3-15
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 47, a cargo de
Horacio A. Maderna Etchegaray,
Secretaría Unica, cita y emplaza a
herederos y acreedores de doña VERRASTRO ELSA ESTER a hacer valer
sus derechos por el término de treinta
días. Publíquese por tres días, en El
Derecho. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014. Silvia R. Rey Daray,
sec.
I. 27-3-15. V. 31-3-15
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El Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil Nº “20” Secretaría
“Unica” a mi cargo, a fin de hacer valer sus derechos cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores
de NIELSEN RODOLFO GUSTAVO.
Publíquese por 3 días. Ciudad de
Buenos Aires, 17 de marzo de 2015.
Juan Carlos Pasini, sec.
I. 30-3-15. V. 1-4-15
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El Juzgado Nacional de 1ª Instancia
en lo Civil Nº 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de NORA MARTA CADISCHEVITZ a
fin que comparezcan a hacer valer sus
derechos. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2015.
Adrián E. Marturet, sec.
I. 30-3-15. V. 1-4-15
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 55, Secretaría
única, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de KRICHMAR MARIO a efecto de que comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en el diario El
Derecho. Buenos Aires, 19 de marzo
de 2015. BA. Olga María Schelotto,
sec.
I. 30-3-15. V. 1-4-15
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D i a r i o

d e

J u r i s p r u d e n c i a

la apreciación de los recaudos que tornen viable su conce
sión (C.S. 19/5/1997, Doc. Jud. 1998-A-203 y L.L. 1997E-524; 16/7/96, L.L. 1996-E-560; L.A. 68-400; 182-22;
276-195; 300-194).
Finalmente, cabe destacar que nos encontramos frente
a una medida específica propia del proceso administrati
vo, en la que a los recaudos típicos de toda medida de no
innovar (peligro en la demora, verosimilitud del derecho
e ilegitimidad manifiesta del acto), se le adicionan: 1) La
irreparabilidad del daño para el particular interesado en la
suspensión. 2) La inexistencia de una lesión grave para la
Administración derivada del cumplimiento de la medida
(L.A. 182-22; 300-194).
IV. Procedencia de la medida
1. Antecedentes jurídicos relevantes
De las constancias agregadas a este expediente surge,
preliminarmente, dentro del limitado marco de conoci
miento de esta medida, la verosimilitud del derecho invo
cado por el actor, en razón de que en virtud de la Resolu
ción nº 287/11 se transformó el cargo que retenía en uno
cuyo régimen es de cuarenta y cuatro horas semanales con
bloqueo de título, con causa en la modificación del organi
grama de la demandada que allí mismo se dispuso a partir
de la creación del Programa de Rehabilitación Cardíaca, a
cuyo cargo se designó a su autor, el Dr. Daniel V. Vega (fs.
17/18).
La posterior modificación de esta resolución por la
nº 1022/11, en principio, no afectó al actor, ya que no mo
dificó su carga horaria con bloqueo de título, por lo cual
ella quedó firme al no ser cuestionada luego de su notifica
ción al interesado.
Cabe observar que la propia demandada, mediante su
Resolución nº 288/12, dictada el día 09.03.2012, dio por
terminada las funciones asignadas en marzo de 2009 al
actor en el cargo de Director del Hospital Del Carmen,
reintegrándolo expresamente en su cargo retenido en cali
dad de médico con cuarenta y cuatro horas semanales con
bloqueo de título, a cargo del Programa de Rehabilitación
Cardíaca, en forma concordante con lo dispuesto en la Re
solución nº 287/11, cuya posterior modificación el actor
impugna (fs. 23).
Finalmente, la última resolución mencionada fue deja
da sin efecto por la Resolución nº 309/14, dictada por el
Director General de la OSEP ad referéndum del H. Di
rectorio, con fundamento en un error en la transcripción
del Código Escalafonario mencionado en la Resolución nº
1022/11, que en realidad corresponde a una prestación de
servicios de veinticuatro horas semanales (fs. 25).
2. Valoración jurídica
De ningún texto de las resoluciones mencionadas en
este expediente por las partes, surge que la designación del
Dr. Vega sea interina como alega la demandada directa, ni
existe prueba alguna incorporada que indique que ello es
así.
El acto administrativo que constituyen las Resoluciones
nº 287/11 y 1022/11, fue notificado al interesado y quedó
firme, con lo que su posterior modificación en sede admi
nistrativa sin consentimiento del actor, trasluce una proba
ble afectación de la regla que dispone la estabilidad de los
actos administrativos (art. 96 y ccs. de la Ley nº 3909).
Asimismo, tampoco surge que al actor se lo haya rele
gado del cargo que, en principio, genera una mayor carga
horaria con bloqueo de título. En este contexto, el acto im
pugnado carece de la motivación necesaria que conduzca a
dar sostenimiento a la decisión adoptada por la Adminis
tración.
Todo lo anterior se encuentra manifiesto y, dentro de es
te marco acotado de cognición cautelar, traslucen proviso
riamente la existencia de vicios graves en el objeto como
en la forma del acto (arts. 53, 68 y ss. de la Ley nº 3909),
lo que genera nulidad y por tal razón torna procedente la
medida solicitada en los términos del art. 23 de la Ley nº
3918.
Relacionado con ello, va de suyo que una reducción de
prácticamente en la mitad de carga horaria reconocida al
actor con quita del bloqueo de título, implicará una reduc
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ción en su salario de similar magnitud, con afectación de
su derecho alimentario, por lo cual no se requiere mayores
pruebas a las ya aportadas a tal efecto. Se infiere, razo
nablemente, que ello ciertamente puede generar un daño
irreparable en la situación financiera patrimonial del actor,
con posibilidad de ruptura de la cadena de pagos y daños
en su vida de relación familiar y social que difícilmente
luego puedan ser restituidas a su estado anterior, gene
rándose prematuramente un encarecimiento de la ulterior
obligación de responder por parte del Estado.
Por ello, extremar la prudencia en este caso conduce
a conceder la medida, máxime cuando no se avizora una
lesión grave para la Administración derivada del cumpli
miento de la medida, siendo que la relación con el actor
no ha concluido, con lo cual es posible que éste pudiera
resarcir los posteriores daños que la medida hipotética
mente genere.
Asimismo, no se avizora que la medida solicitada se
superponga con el objeto de un futuro proceso, ya que
con la misma no se anula acto alguno ni se ordena a la de
mandada resolver de determinada manera la impugnación
planteada por el actor, sino que siendo ella accesoria, priva
provisoriamente de efectos lo resuelto hasta el momento
en sede administrativa y que aún no adquirió firmeza.
V. Contracautela
Dado el carácter alimentario de la remuneración, por
cuarenta y cuatro horas semanales de trabajo con bloqueo
de título que alcanzó el actor, que deberá continuársele
abonando y, en consideración a la continuidad de la rela
ción de empleo público arriba referida, resulta suficiente a
los fines establecidos en el art. 25 de la Ley nº 3918, que
el señor Vega preste caución juratoria a través de la Secre
taría de este Tribunal.
VI. Temporalidad de la medida
Atento a que esta medida se despacha de modo previo
al agotamiento de la vía administrativa y conforme a la
información obrante en la causa hasta este momento, co
rresponde determinar desde ya su vencimiento. Éste estará
dado por el momento en que adquiera firmeza el obrar
administrativo en tal sede, o bien si continuase la impug
nación del actor, hasta el momento en que se agote la vía
administrativa y quede expedita la acción procesal admi
nistrativa.
En virtud de todo ello, se estima procedente la medida
en los términos arriba expresados.
Sobre la misma cuestión el Dr. Omar Palermo (en disi
dencia), dijo:
Atento a las constancias obrantes en este expediente
disiento con la solución propuesta por mis distinguidos
colegas preopinantes.
Entiendo que la medida solicitada resulta improcedente
ya que no se encuentra probada la verosimilitud del dere
cho, desde que la Administración sólo ha corregido una
situación escalafonaria dentro de su estructura y tal acto
goza de presunción de legitimidad, siendo impertinente
bajo tales condiciones y en este acotado margen de co
nocimiento cautelar, interferir en el obrar administrativo
previo, siendo que aún no se ha agotado el procedimiento
impugnativo a su respecto.
Por lo demás, tampoco se ha demostrado el peligro gra
ve e inminente que implicaría la ejecución del acto im
pugnado en relación al sueldo del actor, siendo que en el
hipotético caso de hacerse lugar a una futura demanda a su
respecto, la demandada podría reparar económicamente la
lesión.
En relación a todo ello, resulta aplicable el criterio de
esta Corte en cuanto a que en el análisis de procedencia de
las medidas que no persiguen mantener el statu quo sino
alterar ese estado de hecho, como la presente, debe hacer
se según un criterio detallado y particularmente estricto,
en tanto se trata de una medida excepcional que requiere
que la verosimilitud del derecho surja de manera manifies
ta de los elementos obrantes en la causa (L.A. 176-203;
164-228 y sus citas), por lo cual se impone una respuesta
negativa a la medida solicitada en el sub lite.
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COLUMNA LEGISLATIVA
Legislación de la Provincia de Buenos Aires
Resolución Normativa 9 de marzo 10 de 2015
(ARBA) - Impuestos. Deudas. Regularización.
Régimen para la regularización de deudas de
los contribuyentes provenientes de los Impuestos Inmobiliario Básico y Complementario, a los
Automotores, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. Establecimiento (B.O. 25-3-15).
Resolución Normativa 10 de marzo 10 de 2015
(ARBA) - Impuestos. Deudas. Regularización.
Régimen de facilidades de pago para la regularización de deudas de los contribuyentes provenientes de los Impuestos Inmobiliario Básico y
Complementario. Establecimiento (B.O. 25-3-15).
Resolución Normativa 12 de marzo 10 de 2015
(ARBA) - Impuestos. Deudas. Regularización.
Régimen de facilidades de pago para la regularización de deudas de los contribuyentes sobre
los Ingresos Brutos y de Sellos que se encuentren sometidas a proceso de fiscalización, de
determinación o en discusión administrativa. Establecimiento (B.O. 25-3-15).
Próximamente en nuestros boletines EDLA.

Por todo lo anterior, en virtud del voto preopinante y
mayoritario arriba expresado, esta Sala Primera de la Su
prema Corte de Justicia
Resuelve:
1) Hacer lugar, con el límite temporal arriba fijado, a la
medida de suspensión solicitada y, en consecuencia, orde
nar a la OSEP que se abstenga de ejecutar o, en su caso, se
abstenga de continuar ejecutando su Resolución nº 309 de
fecha 14.04.2014, que en copia obra a fs. 25, previa rendi
ción de caución juratoria del actor mediante Secretaría de
este Tribunal.
2) Imponer las costas de esta incidencia a la demandada
(arts. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.).
3) Diferir la regulación de honorarios para su oportu
nidad.
Notifíquese. – Alejandro Pérez Hualde. – Jorge H. Nanclares. – Omar A. Palermo (en disidencia).

